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I. Capítulo 1 

1. Introducción 

  Los gobiernos locales son la entidad básica de la organización territorial del estado, 

además de ser los canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos según la 

Ley Orgánica de Municipalidades. Esta definición dada por la ley nos permite inferir que los 

problemas y deficiencias que aquejen a los gobiernos locales tendrán un impacto transversal en 

los distintos niveles de gobierno. 

  La problemática de los gobiernos locales en el Perú es ocasionada principalmente 

por dos factores. El primero es la falta de una infraestructura física adecuada que facilite el 

desarrollo de una buena gestión y el segundo es la falta de voluntad política por parte de las 

autoridades de implementar una gestión adecuada a las necesidades de sus localidades. La 

importancia de la infraestructura radica en que así existiera una voluntad por parte de las 

autoridades de realizar una gestión correcta, en la mayoría de municipalidades del país se 

encontrarían limitados y en algunos casos imposibilitados de realizar debidamente sus funciones 

dado que las edificaciones municipales son deficientes, insuficientes o inadecuadas. Estos son 

factores que deberán ser tomados en cuenta si es que se pretende que el Perú logre cumplir con 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, ya que son los municipios 

los que deben cumplir el rol de promotores y desarrolladores de estos objetivos. 

  Un caso interesante es el del distrito del Rímac, en el cual encontramos una 

infraestructura física de la sede administrativa municipal deficiente, lo cual podría ser un factor 

que trabe constantemente el desarrollo distrital. El Rímac es un distrito que posee múltiples 

potencialidades tales como la faja ribereña, el centro histórico y sus circuitos, cerros factibles 

para la inserción de vegetación y un suelo rocoso entre otros. Sin embargo, para un correcto 
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aprovechamiento de las potencialidades distritales se requiere de una infraestructura y servicios 

apropiados para la organización y desempeño de funciones que permitan el desarrollo distrital.  

  El proyecto a desarrollarse pretende llegar a convertirse en un referente de 

infraestructura municipal en el país, es por eso, que tomando como objeto de estudio el distrito 

del Rímac, se desarrollará una propuesta de Sede administrativa municipal-comunal que cuente 

con instalaciones que además de facilitar el desempeño de las funciones municipales, cuente 

también con servicios sociales que satisfagan las necesidades más urgentes de su población. 
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2. Tema 

  El tema está referido a la infraestructura municipal, dentro del cual se propondrá el 

diseño de una edificación que pueda facilitar la dotación de servicios a favor de la comunidad y 

producir una fluida administración y gestión municipal. Los gobiernos locales son canales de 

participación vecinal y promotoras del desarrollo local por ser las entidades básicas de 

organización del estado. Para alcanzar este desarrollo, los gobiernos locales desempeñan labores 

de organización, gestión y distribución de recursos económicos, sociales y políticos. 

  La gran mayoría de municipalidades en el país desarrollan sus funciones de forma 

inadecuada en edificaciones deficientes que no han sido diseñadas para tal fin. Toda 

municipalidad demanda una infraestructura física que satisfaga las necesidades de su 

organización, la cual consiste en el gobierno, la administración y el sistema de control 

municipal. Adicionalmente, pueden brindar diversos servicios sociales según la necesidad de la 

población dentro de su circunscripción.   La finalidad de los municipios es ser la 

representación del vecindario, promover planes de desarrollo integral según las necesidades de 

sus habitantes y la coordinación de los tres niveles de gobierno. La falta de una infraestructura 

municipal adecuada que represente la identidad de su localidad genera que la población no se 

sienta plenamente identificada con sus autoridades y el manejo del distrito; la relación poblador-

municipio termina de romperse debido a la inexistencia de instalaciones donde puedan realizarse 

eventos, talleres o reuniones destinadas a promover la integración ciudadana con el municipio 

genera que la población termine de desinteresarse en participar activamente en su localidad, ya 

que siente que su voz no tiene peso alguno. La generación de ‘lugares’ que permitan una 

interacción social podrían crear una identidad como lo menciona Gustafson: 
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“Los lugares con ‘significado’ emergen de un contexto social y a través de relaciones 

sociales; se hallan ubicados geográficamente y a la vez relacionados con su trasfondo 

social, económico y cultural, proporcionando a los individuos un sentido del lugar o una 

‘identidad territorial subjetiva’”  (Gustafson, 2001) 

 

  La propuesta de un complejo municipal que facilite el desarrollo de una buena 

gestión y que incorpore en sus instalaciones infraestructura que facilite la labor de programas 

sociales y de la integración con la ciudadanía es necesaria para un correcto desarrollo local y 

una buena coordinación regional y nacional; así como también para promover que los habitantes 

cumplan con sus funciones ciudadanas y se sientan realmente comprometidos con el desarrollo 

de sus localidades y del país. 
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3. Planteamiento del problema 

  En el Perú son escasos los edificios diseñados y desarrollados específicamente para 

ser las sedes de gobiernos locales. En el ámbito internacional los municipios no solo cumplen 

funciones administrativas dentro de sus edificaciones, sino también prestan servicios sociales 

y comunitarios con el fin de integrar y sensibilizar al habitante. 

  En el distrito del Rímac existen dos locales municipales, el Palacio Municipal 

histórico que se encuentra en la plaza Nicollini y la sede administrativa localizada en la avenida 

Antón Sánchez. En el palacio histórico se desempeñan las funciones ejecutivas y políticas de 

la municipalidad tales como la alcaldía, la gerencia municipal y el salón de sesiones; en la sede 

de Antón Sánchez se desempeñan las funciones administrativas de la municipalidad. El distrito 

tiene otra gran falencia, no contar con un espacio adecuado para el fomento de talleres 

participativos y actividades de formación que permitan a su población insertarse 

adecuadamente a la sociedad y al mercado laboral, así como promover la relación de la 

actividad comunal (reuniones de juntas vecinales) con las autoridades locales; esto es 

importante ya que los problemas más graves del distrito según el plan de desarrollo concertado 

son el desempleo juvenil, la adicción a las drogas, el abandono del hogar, el descuido infantil 

y de los ancianos. 

  La sede administrativa municipal actual ubicada en la avenida Antón Sánchez no 

posee las características necesarias para cumplir las funciones de una infraestructura 

municipal. Otro punto importante a tomar en cuenta en el Rímac es la conformación 

socioeconómica del distrito, que por sus características sus oportunidades se ven limitadas y 

requieren de una infraestructura donde puedan recibir programas sociales que les permitan 

potencializar sus habilidades y desarrollar una identidad rímense. Por lo tanto, se señalan dos 
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tipos de carencias: La falta de una infraestructura municipal adecuada que facilite la gestión y 

la falta de un centro comunal adecuado que permita una conexión permanente con la población 

a través de la realización de talleres y reuniones vecinales. 

  Son estos motivos los que hacen evidentes la necesidad del distrito de una adecuada 

sede administrativa municipal que permita un correcto desarrollo administrativo, así como una 

mayor comunicación y cercanía con la población. En base a lo mencionado, decidimos 

proponer un proyecto de complejo municipal en el que esté contenido principalmente la sede 

administrativa y un centro comunal.  

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

-  Formular y desarrollar el proyecto denominado “Sede administrativa Municipal-

Comunal para el distrito del Rímac” que dote de una infraestructura funcional en los 

procesos administrativos y vecinales tanto a la población como al gobierno local, donde se 

generen procesos de interacción social. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

-  Desarrollar una propuesta que enriquezca el paisaje y que posea un diseño inspirado 

en la antigua Alameda de Acho. 

-  Responder a las necesidades sociales del distrito. 

-  Constituirse en un hito y representar la modernización de la organización municipal 

distrital. 
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-  Realizar una conceptualización que desarrolle satisfactoriamente los aspectos 

funcionales, espaciales, formales, tecnológicos y ambientales del objeto arquitectónico. 

-  Desarrollar una identidad social por medio de las interacciones sociales que 

produzca la edificación a través de sus espacios. 

 

5. Alcances y Limitaciones 

5.1 Alcances: 

 Los alcances del proyecto se entenderán a partir de las siguientes consideraciones y 

conforme lo determine el marco jurídico existente: 

Magnitud. 

 La magnitud o tamaño del objeto arquitectónico será la necesaria para satisfacer las 

necesidades de una población calculada en 200 000 habitantes aproximadamente en el 

distrito del Rímac. 

Complejidad: 

-  La municipalidad contará con servicios conforme a lo indicado en la ley y brindará 

servicios complementarios a los sectores más desfavorecidos (discapacitados, ancianos, 

etc). 

Trascendencia:  

-  El proyecto pretende ser un referente de infraestructura que promueva la interacción 

entre autoridades y habitantes, revitalizando el tejido urbano de la zona y en consecuencia 

convirtiéndose en un hito del desarrollo urbano. 
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Grado de desarrollo:  

-  El desarrollo del proyecto comprende dos niveles: 

a) Nivel anteproyecto: Escala 1:100 se desarrollará el 100% de la propuesta. 

b) Nivel Proyecto: Escala 1:50, en este nivel se seleccionará la sección más relevante del 

proyecto para ser desarrollada íntegramente con las respectivas especificaciones técnicas. 

 

 

5.2 Limitaciones 

-  La falta de un estudio a profundidad de las cuestiones de gestión y administración 

del distrito del Rímac que nos facilite tener un enfoque general que permita dar los sustentos 

necesarios para una propuesta arquitectónica innovadora en función de las nuevas 

necesidades y exigencias poblacionales de nuestra época. 
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II. Capítulo 2 

1. Marco Teórico 

1.1. La humanización del espacio urbano.1 

   El libro de Jan Gehl da recomendaciones sobre lo que se debe tomar en 

consideración a la hora de diseñar un edificio o espacio público para lograr una ciudad más 

integrada, vivible, transitable y segura. Para conseguirlo, Gehl empieza relatando sobre las 

actividades de socialización que se desarrollan en los distintos espacios públicos y 

edificaciones existentes, lo que permite ejercer un análisis que da como resultado algunos 

criterios generales de diseño. Algunas de esas actividades y criterios de diseño se nombrarán 

a continuación. (Gehl, 2006) 

Tipos de actividades exteriores 

 Existen tres tipos de actividades exteriores realizadas en espacios públicos: 

- Actividades necesarias: Es toda actividad que las personas están obligadas a realizar de 

una u otra manera tales como ir al colegio, al trabajo o de compras. La mayor parte están 

relacionadas con la acción de caminar, son actividades que se realizan todo el año 

independientemente del entorno externo. 

- Actividades Opcionales: Son aquellas que se realizan solo si existe el deseo y el tiempo 

de hacerlo, como dar un paseo o pasar el rato. Estas actividades solo se realizan si existen 

condiciones externas favorables y si el lugar invita a ello. 

 
1 Información basada en el libro de Jan Gehl: La humanización del espacio urbano. 
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- Actividades Sociales: Son aquellas que dependen de la presencia de personas en los 

espacios públicos. Pueden ser de carácter activo tales como conversaciones y diversas 

clases de actividades comunitarias o también de carácter pasivo, tales como ver y oír a 

otras personas. 

 

Espacios y grados de privacidad 

  El marco físico es influyente en la situación social de los habitantes, ya que 

dependiendo de su diseño puede generar distintos tipos de interacción como también 

eliminarlos. Es recomendable la creación de subdivisiones y grupos, (en especial en 

conjuntos de viviendas) ya que mejoran el entramado social y permiten que los procesos 

democráticos funcionen. 

  Existen grados de privacidad que son formados por sistemas jerárquicos de espacios 

relacionados a diferentes grupos sociales. 

 

Vivienda particular      Patio exterior    Privado 

Grupo Residencial      Espacios     Semi – privados 

Barrio              Espacios comunitarios   Semi – públicos 

Ciudad                        Plaza del Ayuntamiento   Público    
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Figura 1. Diagrama de flujos de espacios público-privados 

 
 

Nota: Explicación gráfica del desarrollo de la interacción entre el espacio público con el espacio 

privado. Extraído de (Gehl, 2006) 

 

  Los siguientes ejemplos tienen como finalidad explicar algunas formas de inhibir o 

fomentar el contacto de las personas en los espacios públicos: 

Figura 2.Cuadro de contacto social 

 

 

Nota: Explicación gráfica de cómo la creación y desaparición de barreras físicas pueden 
generar diferentes tipos de interacción. Extraído de (Gehl, 2006) 
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Distancias, sentidos y comunicación 

   La percepción humana de la ciudad se encuentra limitada por el alcance de sus 

sentidos, los cuales permiten recabar información del entorno en función a las distancias. 

Alcances de los sentidos: 

 Olfato:   1,2 o 3 metros -> olores ligeramente fuertes 

                  Más de 3 metros -> olores fuertes 

Oído:   7 metros -> Conversaciones normales 

     35 metros -> Oír a un conferencista 

    Más de 35 metros -> Capacidad de oír reducida 

Vista:    100 m -> Campo social de la visión 

    70-100 m -> Determinar características de una persona 

   30 m aprox -> Se pueden percibir rasgos faciales 

20 – 25 aprox -> Se puede percibir sentimientos y estados de animo 

  Distancias Sociales culturales: Europa Occidental y Norteamérica. 

 Distancia íntima: (0 a 0.45 m).- Se expresan sentimientos intensos. 

 Distancia personal: (0.45 a 1.30m).- Distancia de amigos íntimos y familia 

 Distancia Social (1.30 a 3.75m).- Distancia de conversación conocidos. 

 Distancia Pública (Más de 3.75m).- Distancia de ocasiones protocolares 

 

Los objetos y acontecimientos para ser percibidos deben estar a la altura de los ojos, 

las personas tienden a congregarse donde están reunidas otras personas, por ende, 

cuando se empieza una actividad se crea una tendencia a que otros se unan. 
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Tipos de Escalas: 

Escala Grande. - Generalmente proyectos regionales y urbanos, producen una dispersión 

de personas y acontecimientos cuando las edificaciones se colocan por separado en vastas 

extensiones aisladas de terrenos.  

Escala Pequeña. – Es el entorno inmediato, es una estructura urbana que agrupa con 

coherencia personas y acontecimientos, volviendo a los espacios públicos los elementos 

más importantes de la ciudad. 

Escala Mediana. – Se combinan ambas características anteriores dependiendo del diseño 

urbano que se dé, suelen ser conjuntos de edificios. 

Integrar en Escala Grande: Se puede realizar señalando zonas o direcciones de 

crecimiento para ser amplificadas en distintos momentos, promoviendo la mixtura 

multifuncional en vez de un mono funcional. 

Integrar en Escala Pequeña: Se puede proyectar una edificación de forma integrada con 

la ciudad, pasando la calle peatonal (woonerf) a ser sus pasadizos y el equipamiento cercano 

formar parte de la conexión del proyecto, pasando a ser uno con la ciudad al tener funciones 

abiertas. 

  

Recomendaciones para sistemas peatonales: 

 Actividad: Caminar 

- El problema principal es organizar los desplazamientos para que se sigan distancias cortas 

entre los destinos naturales dentro de una zona, seguidamente, se debe situar y diseñar 

conexiones individuales en el trazado. 
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- Evitar recorridos peatonales largos y rectos, la sinuosidad de la calle hacen interesante el 

desplazamiento. 

- La experiencia de un espacio grande se enriquece cuando el acceso tiene lugar a través de 

un espacio pequeño. 

- Usar rampas y no escaleras para hacer subir y bajar a los peatones. 

- La elección de un buen pavimento que no genere una superficie irregular ni resbaladiza 

es importante. 

Actividad: Estar de pie 

- La gente de pie tiende a congregarse en los bordes de las plazas, ya que estos ofrecen las 

mejores oportunidades para contemplarla. Los acontecimientos de una plaza aumentan 

desde el borde hacia adentro. 

- Se debe elaborar una protección para observar sin ser visto; algo en qué apoyarse tal como 

bolardos o columnetas alrededor de la plaza, sol y sombra con árboles moteados, etc. 

- Las mejores fachadas son las irregulares que forman nichos, agujeros o portales, ya que 

generan espacios en los cuales los peatones pueden apoyarse. 

Actividad: Sentarse 

- Tener buenas oportunidades para sentarse es el punto inicial para realizar numerosas 

atracciones dentro de los espacios públicos. 

- Los bancos deben situarse en los bordes, en especial en lugares en los cuales la espalda 

quede protegida. Las bancas situadas en medio de un espacio público generalmente no son 

utilizadas. 

- Influyen factores climáticos y la oportunidad de observar una zona de actividad dentro de 

los criterios de elección de un sitio para sentarse. 
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- Existen dos tipos de asientos: 

Asientos principales: Asignados a usuarios exigentes (bancos) 

Asientos secundarios: Pueden tener formas variadas, destinados principalmente para zonas 

donde la demanda de asientos es elevada. 

- Un buen equilibrio es tener un número limitado de asientos principales y una gran variedad 

de secundarios. Los asientos principales están destinados a personas mayores, y deben estar 

situados en intervalos regulares de máximo 100 metros de distancia entre sí. 

1.2. Patrimonio histórico: Poder, fetichismo y polisemia.2 

   El arquitecto Fernando Carrión brinda conceptos y nos señala las posiciones 

existentes respecto a la intervención en la ciudad en zonas patrimoniales. Declara que la 

ciudad y sus partes tienen un valor de uso, un valor de cambio y un valor de historia, siendo 

la acumulación continua del valor de historia la que produce zonas con un alto significado 

patrimonial. También señala que actualmente vivimos en una crisis global del patrimonio. 

1.2.1 La crisis global del patrimonio: 

  En cuanto al patrimonio, han existido tres grandes crisis cuyo resultado es la erosión 

de la memoria como consecuencia de la destrucción patrimonial, debilidad de las 

instituciones y los conceptos desfasados. Estas fueron: 

a) Primera crisis: Vinculada con la modernidad. -  Es cuando nace el concepto 

de patrimonio. El estado se apropia simbólicamente del patrimonio volviéndolo su 

aparato ideológico que legitima y construye la historia bajo dos guías que lo 

constituyen: 

 
2 Información basada en el articulo de Fernando Carrión: Poder, feticihismo y polisemia (2018) 
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Valor de uso: Función social relevante. 

Valor de historia: Perdurabilidad, testimonio de una época. 

b) Segunda crisis: Vinculada a las guerras mundiales. – La consecuencia 

directa es la destrucción significativa del patrimonio europeo. Después de la guerra, 

se universaliza un pensamiento patrimonial que no toma en cuenta las 

heterogeneidades planetarias, por lo que se termina perdiendo la riqueza de su 

diversidad. 

c) Tercera crisis (actual): Vinculada a la globalización. – Existe una debilidad 

de conceptos, de paradigmas y de instituciones locales e internacionales que tienen 

como efecto la destrucción patrimonial y la erosión de la memoria que desemboca 

en una queja social y en la lucha por reivindicaciones ciudadanas.  

  La visión tradicional resaltaba los atributos del patrimonio vinculados a lo 

monumental, teniendo un énfasis en el bien patrimonial sea material o inmaterial. La nueva 

visión propuesta por Fernando Carrión indica que lo patrimonial se puede entender 

mediante las relaciones sociales que explican el incremento o descenso del acervo (conjunto 

de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia) acumulado a lo largo 

de la historia. Como resultado de estas visiones, Fernando Carrión despliega dos maneras 

para salir de la crisis: 

1. Bajo la égida del mercado. 

2. Desde el peso de lo público. 
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1.2.2 Urbicidio: Producción social desde el olvido. 

  Es el asesinato de una ciudad o sus componentes esenciales por razones urbanas que 

pueden ser acciones militares, económicas, culturales o políticas. Destruye la memoria 

histórica de la ciudadanía, la cual opera como mecanismo de cohesión social e identidad 

colectiva. El urbicidio vinculado a la economía urbana produce la erosión de la 

institucionalidad y del autogobierno. Sus consecuencias son: 

a) Acaban con la identidad, los símbolos y la memoria colectiva. Se cambia el 

sentido de ciudadanía por el de cliente o consumidor. 

b) Erosionan políticas públicas y las subordinan a los intereses del mercado o 

del poder central. (se prioriza el valor de cambio). 

c) Arrasan con los sistemas de lugares significativos de la vida común. 

1.2.3 Lo patrimonial: la ruptura de su paradigma único. 

  El concepto de patrimonio perdió su contenido a consecuencia de la banalización 

de su uso. En primer lugar, porque se le acompaña de otros términos tales como patrimonio 

histórico, cultural o artístico (las cuales son las tres categorías consideradas como si fueran 

lo mismo). Aquí entra la primera contradicción, ya que el término “patrimonio histórico” es 

redundante, debido a que una de las cualidades del patrimonio es precisamente su condición 

histórica. El patrimonio tiene su propia evolución histórica, la existencia de categorías del 

patrimonio tales como “patrimonio cultural” niega la existencia de otros tipos por su omisión 

tales como el patrimonio económico, militar, natural y familiar. 

  Lo patrimonial hoy busca un sentido, por lo cual si se parte desde la raíz etimológica 

para comprenderlo “patri” significa padre y “onium” recibido, lo cual viene a decir “recibido 

por línea paterna”. Esto conlleva a comprender que existen actores o sujetos patrimoniales 
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que transmiten y otros que reciben. Este proceso Carrión lo denomina como “heredad”, la 

cual es una noción que no define bienes (materiales, inmateriales, naturales o espirituales) ni 

cosifica su objeto, sino que construye relaciones sociales que delimitan un ámbito particular 

del conflicto social alrededor del legado o la herencia, la cual está condicionada por la 

correlación de fuerzas propias de cada uno de los sujetos patrimoniales. (Carrión, 2018) 

1.2.4 El patrimonio es poder: 

  El patrimonio es lo que se posee bajo diferentes formas y es el derecho el que lo 

formaliza. Todas las manifestaciones del mundo patrimonial se encuentran ancladas en el 

sentido y en el valor de la propiedad; es por eso que se afirma que de la propiedad del 

patrimonio emana el poder de los sujetos patrimoniales. En consecuencia, la apropiación es 

la base del poder y es una condición para que exista el patrimonio debido a que, si no hay 

apropiación, no existe patrimonio ni sujetos patrimoniales. 

  El poder es también resultado del proceso histórico de acumulación de acervo sobre 

el patrimonio, el cual surge de los procesos continuos de “transmisión” del patrimonio a los 

sujetos patrimoniales. Estos procesos se encuentran bajo la lógica tradicional de la 

conservación que tiene la postura de la congelación de la historia en el origen del bien 

patrimonial además de la preservación del poder y la concentración de la propiedad en pocas 

manos por tradición y herencia. 

  Carrión señala que lo que se busca es la “heredad productiva”, concepto que 

propone que se realice una transferencia que promueva la democratización patrimonial y la 

suma de tiempo al pasado para aumentar el valor de historia a través de las improntas de 

los sujetos patrimoniales de coyuntura. Esto se debe realizar bajo políticas públicas que 

logren la sustentabilidad del patrimonio procesando los conflictos de los sujetos 
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patrimoniales; caso contrario será el mercado el que imponga su lógica desregularización y 

erosión de la masa patrimonial incrementando el monopolio de la propiedad e induciendo 

al urbicidio como fin de la memoria. 

1.2.5 Fetichismo patrimonial: 

  Este concepto señala que la conservación sólo por la conservación niega la 

condición histórica de un centro histórico, debido a que congela la historia en su momento 

de origen y niega los múltiples y simultáneos avances provenientes de tiempos distintos. 

De la misma manera, lo monumental se vuelve el elemento determinador del patrimonio y 

no la heredad creativa que produce la masa patrimonial (conjunto de valores o bienes 

patrimoniales acumulados por tradición o herencia) y añade más tiempo al pasado 

produciendo un incremento del valor de historia. 

Como resultado del concepto, se generan dos visiones: 

a) Patrimonio como capital-Físico: Debe reproducirse y acumularse para 

obtener mayores ganancias económicas (valor de cambio) a través del turismo, el 

comercio y el sector inmobiliario. 

b) Patrimonio como capital social: Se debe fortalecer las instituciones y 

mejorar la cohesión social de los sujetos patrimoniales a través del valor de uso e 

historia insertando elementos del tiempo por el que cruza la ciudad. 

1.2.6 La polisemía del patrimonio: 

  La definición polisémica del patrimonio conduce a diversas formas de concebirlo. 

Existen distintos tipos patrimoniales que se expresan en los siguientes aspectos según la 

UNESCO: 

a) Su carácter dicotómico, ya sea material o inmaterial, tangible o intangible. 
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b) Su ámbito sectorial, ya sea industrial, cultural, militar, arquitectónico o 

musical. 

c) El “efecto lugar”, que plantea un universo patrimonial según el espacio o la 

escala donde se despliega, ya sea una región, un país o una ciudad. 

El pensamiento respecto al patrimonio actualmente se deriva de dos visiones: 

a) Tradicional: Pone énfasis en el bien patrimonial sea material o inmaterial. 

b) Nueva: El patrimonio surge de las relaciones sociales que lo conciben como 

un escenario de conflicto entre los sujetos patrimoniales alrededor de la transmisión 

sustentable de la herencia. 

 

 

1.3 El espacio público, ciudad y ciudadanía3 

   Jordi Borja y Zaida Muxi nos alcanzan conceptos acerca del espacio público y su 

función como productor de ciudad y ciudadanía. El espacio público es en donde la sociedad, 

sus conflictos y desigualdades se hacen visibles a través de manifestaciones o actividades 

diversas. La relación entre los habitantes, el poder y la ciudadanía se expresan en la 

conformación de las calles, plazas, parques y lugares de encuentro ciudadano; es el ámbito 

físico de la expresión colectiva y de la diversidad socio-cultural. Es un espacio físico, 

simbólico y político cuya historia es la misma que de la ciudad. (Borja & Muxi, 2003) 

 
3 Información basada en el libro de Jordi Borja y Zaida Muxi: El espacio público, ciudad y ciudadanía. 
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1.3.1 Ciudad y Espacio Público 

  El espacio público indica la calidad de vida y de ciudadanía de sus habitantes por lo 

cual, define la calidad de la ciudad. El derecho a la centralidad accesible, a sentirse 

orgullosos del lugar en el que se vive, a ser reconocido por los otros, a la visibilidad, a la 

identidad, a la disposición de equipamientos y espacios públicos cercanos es una condición 

de la ciudadanía. El hecho más relevante para garantizar el uso del espacio público es la 

diversidad de funciones y de usuarios. La misma seguridad queda así de una manera o de 

otra garantizada. El espacio público es un elemento articulador del tejido urbano y de 

cohesión regional o metropolitano, siendo el ordenador de la ciudad, se puede decir que el 

espacio público genera la ciudad. La ciudad se encuentra comprendida bajo los términos 

URBS, CIVITAS y POLIS: 

- URBS: Es la aglomeración humana en un territorio definido por la densidad 

demográfica y la diversidad social y funcional. Se suponen realidades diferentes: 

La ciudad histórica con sus centros y barrios, a veces antiguos municipios; la 

ciudad administrativa o el municipio actual; la aglomeración o continuo urbano; la 

comarca; el área metropolitana; la región metropolitana con multiplicidad de 

centros o polaridades. 

- CIVITAS: La ciudad como lugar productor de ciudadanía y ámbito de 

ejercicio de la misma. Siendo la ciudadanía un status que reconoce los mismos 

derechos y deberes de todos los que viven y conviven en un mismo territorio 

caracterizado por una fuerte continuidad física y relacional con una gran diversidad 

de actividades y funciones. 
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- POLIS: El lugar de la política de proximidad, del autogobierno, de las 

instituciones político-jurídicas, de las normas y de las administraciones públicas y 

también de la auto representación de la sociedad. Es el lugar del poder, de la 

participación, oposición y cambios. 

 

  La calidad del espacio público se podrá evaluar por la intensidad y calidad de las 

relaciones sociales que facilita y por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos. 

Dentro de las calidades formales que debe tener un espacio público están: 

- Continuidad en el espacio urbano y la facultad ordenadora del mismo 

- La generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales 

- La adaptabilidad de usos diversos a través del tiempo 

1.3.2 Degradación del Espacio Público 

  El espacio público no produce ni genera peligros, sino que es el lugar donde se 

evidencian los problemas de justicia social, económica y política. Su debilidad aumenta el 

miedo de unos, la marginación de otros y la violencia urbana sufrida por todos, la cual es 

producida por la degradación o desaparición de espacios públicos integrables, protectores 

y abiertos. Realizar espacios públicos de calidad en zonas degradas o de expansión urbana 

reduce significativamente la inseguridad.  

  La degradación se reduce por medio de estrategias que combinen la apertura de 

algunos ejes y espacios públicos con acupuntura múltiple en los puntos más críticos. Esta 

acupuntura debe combinar además de espacios públicos, renovación de bloques de 

vivienda, equipamientos culturales o educativos, promoción del comercio, prevención de la 

seguridad, etc. 
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  La ciudad actual sufre un triple proceso negativo que se refuerzan mutuamente y 

contribuyen a la paulatina desaparición del espacio público como espacio de ciudadanía. 

Estos son: 

- Disolución: Procesos de urbanización desigual en la ciudad además de un 

debilitamiento y especialización de los centros. 

- Fragmentación: Resultado de un capitalismo desreglado y la lógica sectorial 

de las administraciones públicas. Produce elementos dispersos y monovalentes con 

poca conexión debido al corte de las vías de comunicación. 

- Privatización: Generalización de ghettos según clases sociales y la 

substitución de calles, plazas y mercados por centros comerciales. 

 

 1.3.3 Recuperación del Espacio Público: 

La recuperación del espacio público es esencial para crear ciudad y ciudadanía, el 

valor público que esto genera, se produce por la heterogeneidad, la mezcla, 

presencia de colectivos sociales diferentes zonas de la ciudad que facilita la 

integración socio cultural 

siendo algunos de los requisitos que los vuelvan un espacio seguro los siguientes:  

- La intensidad de su uso por su entorno comercial y residencial 

- La calidad formal, la monumentalidad 

- La ordenación de espacios de transición entre las áreas comerciales y 

residenciales formales. 
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- La participación de la comunidad, vecinos y usuarios en la gestión de los 

espacios. 

- La oferta específica dirigida a grupos en situación de riesgo 

 

 

Regeneración, reconversión y producción ex novo. 

La regeneración de espacios públicos cubre tipos de actuaciones como: 

- Recuperación de centros históricos degradados por medio de apertura de 

calles y plazas. 

- Reconversión de vías urbanas que en las últimas décadas han quedado 

monopolizadas por la circulación. 

- Mejora mediante ajardinados, mobiliario urbano, iluminación y 

equipamientos socio culturales. 

 

 La reconversión: Infraestructuras que por sus condiciones materiales o de 

localización se pueden considerar obsoletas o de usos alternativos más positivos 

para la ciudad, lo cual supone una negociación política con agentes públicos o 

privados. 

 Producción ex novo: El espacio público es el elemento ordenador, tanto por 

su rol articulador con el resto de la ciudad metropolitana como por lo que hace al 

orden interno. Otras oportunidades de producir espacio público son: 

- Considerar los espacios vacíos como espacios públicos. 

- Utilización de áreas vacantes para entretejer la trama urbana periférica. 
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- Utilización de nuevas infraestructuras de comunicaciones como los anillos 

de circunvalación y los intercambiadores. 

- Apertura de nuevos ejes de la ciudad construidos para dotarla de más 

monumentalidad. 

- Consideración como espacios públicos de calidad a infraestructuras y 

equipamientos “especializados” como estaciones, aeropuertos, etc. 

 

 1.3.4 La monumentalidad y estética del espacio público 

Todos tenemos derecho a sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos y que los 

otros reconozcan la dignidad de nuestra zona de residencia. El derecho a la 

movilidad se ha de complementar con el derecho a la visibilidad. 

 

La monumentalidad y la identidad de cada tejido urbano es una exigencia social. 

Cuanto más problemática o deficitaria sea una zona, más hay que invertir en la 

calidad del espacio público, en su diseño, en sus materiales y en su mobiliario. La 

estética forma parte de la ética del urbanismo. La polivalencia del espacio público 

supone su adecuación al género (uso femenino), en los grupos de edad y a 

colectividades culturales o étnicas diversas. 

 

1.3.5 Desafíos del Espacio público:  

  Los espacios públicos pueden ser una respuesta eficaz a tres tipos de desafíos: 

- Desafío urbanístico: Requiere respuestas sobre la ordenación de los 

elementos construidos, establecimiento de trayectos físicos y simbólicos, sutura de 
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espacios intersticiales, dialéctica entre centralidades y movilidades accesibles, 

mixtura social y funcional. 

- Desafío socio-cultural: Demanda dar calidad al espacio público, entender la 

monumentalidad no solamente como la colocación de elementos aislados, sino 

como una relación física y simbólica entre ellos con los entornos. 

- Desafío político: Se expresa en la capacidad el espacio público para facilitar 

el acceso de todos a la participación y la movilización política. El espacio público 

ha de garantizar la expresión de todos, la acción y la transformación. 

  La ciudad exige grandes plazas y avenidas en áreas urbanas para visibilizar las 

manifestaciones. Estos espacios públicos deberían ubicarse preferentemente frente a los 

edificios o monumentos que simbolizan el poder. 

  Es necesario conquistar espacios, infraestructuras y edificios susceptibles de tener 

un uso político, que se hallan en manos tanto de entes privados como públicos que los tienen 

infrautilizados o congelados. 

 

 

 

1.4 Lo social como generador de identidad 

 La identidad es una construcción subjetiva que se deriva de persona a persona y de grupo 

en grupo, por lo cual la pueden formar distintas características según las experiencias de cada 

individuo. Es por ello que puede estar condicionada por el espacio físico, lo histórico, las creencias, 

lo socioeconómico y lo político. 
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Al respecto J. Aguirre nos dice: 

“La identidad humana se constituye a partir de lo que cada uno de nosotros recibe en múltiples 

campos y facetas de su historia personal y colectiva, a la vez de lo que va forjando con sus 

decisiones y proyectos de todo tipo que va efectuando en su existencia (…) y es que la persona, 

hay que recordarlo, es esencial y constitutivamente un ser social e histórico” (Aguirre, 2011) 

 Dentro de esta definición de identidad, se destaca la particularidad del humano como un ser 

social que vive en comunidad, y por ende la identidad viene a expresarse como una construcción 

social que es dinámica y en constante reconstrucción. Para entender el proceso de la construcción 

de identidad se detallan los siguientes conceptos. 

La apropiación del espacio 

 Se entiende a la apropiación como la interiorización de la praxis humana, a través de la cual 

la persona se hace a sí misma mediante sus propias acciones en un contexto sociocultural e 

histórico. Es también un fenómeno temporal que debe considerar los cambios de la persona a lo 

largo del tiempo, siendo un proceso dinámico de interacción de la persona con el medio. (Vidal & 

Urrutia, 2005)  

El modelo dual de la apropiación nos menciona dos vías principales mediante las cuales 

conseguirla: 

- La acción transformadora (Territorialidad y espacio personal): Mediante la acción la 

persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera activa, 
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siendo estas acciones las que dotan al espacio de significado individual y social a través de 

procesos de interacción. Se encuentra usualmente relacionada a la juventud. 

- Identificación simbólica (procesos afectivos, cognitivos e interactivos): Ocurre cuando las 

personas y los grupos se auto atribuyen cualidades del entorno como definitorios de su 

identidad. Se encuentra usualmente relacionada a la vejez. 

Lugares y no lugares 

 Los ‘lugares’ son aquellos espacios que no solo facilitan el bienestar externo corpóreo, sino 

también el bienestar interior subjetivo, promoviendo la creación de espacios de socialización, 

siendo también relacionado con el habitar. Habitar viene a ser un acto que implica al hombre en la 

totalidad de su naturaleza (espiritual y corpórea) siendo la casa el lugar físico del habitar. 

“La casa o edificio que el hombre hace se comporta como acto segundo y condición física del 

habitar metafísico del hombre” (Silvestro & Roca, 2007)  

 Según nos dice José María Silvestro, este primer habitar se ve materializado en la casa, la 

cual da cobijo a la célula básica de la sociedad: La familia. Es en la casa donde se puede alojar la 

subjetividad personal (entendiéndola como la suma de experiencias, emociones, recuerdos y 

sensaciones). Sin embargo, el ser humano para poder SER, necesita del habitar colectivo, el cual 

tiene como base el bien común de la comuna, constituida por los moradores que la habitan. 

 Es así que la afirmación de Caturelli dice: “En cuanto habitar humano, todo habitar es en 

el fondo, habitar urbano” (Caturelli, 1984). En esta frase se expresa que el ser humano se hace 
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más pleno cuando trascendiendo de su círculo individual (hogar) llega al habitar urbano en donde 

primar la comunicación y la comunidad, debido a que el ser humano es un ser social. 

  Casa= Habitáculo físico del habitar humano. 

 Edificios de una ciudad= Respuesta física del habitar colectivo. 

 La ciudad está llamada a ser un espacio que habite el ser humano, por ello cuando la ciudad 

en su globalidad o en algunas partes de la misma no permite el ‘habitar’, puede decirse que solo 

posibilita el alojamiento en espacios que se materializan en ‘no lugares’.  (Rojas, 2015) 

Se realizan entonces las siguientes definiciones: 

- Lugar: Espacio vivido por el ser humano como parte de sí mismo (humanizado y/o 

personalizado).  

- No lugar: Espacio donde el ser humano no puede derramar su interioridad, alojándose 

simplemente de forma externa. 

Esto también se relaciona con la doble lógica de los espacios propuesta por Manuel Castells 

(Castells, 1997): 

- Espacios de lugares: Se construye sentido social, el espacio de interacción social y la 

organización institucional. 

- Espacio de Flujos: Tienen lugar la mayoría de procesos dominantes. Concentran poder, 

riqueza e información. 
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La arquitectura como generadora de interacción. 

“Arquitectura como fenomenalismo, como dispositivo que produce fenómenos: la arquitectura 

como envoltorio de una acción, como filtro de un fenómeno y como generación de remolinos en 

las corrientes naturales – aires, viento, luz y sonido- y artificiales -información, cultura, 

transporte, flujos electrónicos-, como dispositivo que interprete la forma como fenómeno, que haga 

visible el fluir de cosas invisibles y que indique la actuación humana” (Ito, 2000)  

 Toyo Ito menciona como la arquitectura debe generar procesos, vínculos y conexiones 

físicas entre personas, programas y usos. Esto se entiende mejor bajo el concepto de la “casa 

vivida”. 

“Consiste en la distancia que hay entre la primera percepción de un espacio y el espacio que se 

ha llegado a conocer desde que se habita en él como un espacio de recuerdos almacenados” (Ito, 

2000) 

 Es decir, la arquitectura trasciende de la forma y se relaciona con la psiquis del ser humano, 

lo que hace que el ‘habitar la arquitectura’ influya en la vida del hombre. Esto genera una 

interpretación del espacio a partir de que el ser humano lo habita y se identifica con él.  

 Dentro de edificios públicos que generen interacciones sociales entre sus usuarios se crea 

el habitar colectivo, puesto que son estas interacciones que mediante la acción transformadora 

(espacios de reunión, de expresión artística y de asambleas) las que impregnan de emociones, 

recuerdos y sensaciones colectivas al espacio. 
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El espacio simbólico 

 Un espacio simbólico es aquel que como resultado de las acciones que en él se realizan, las 

personas empiezan a identificarlo con las características de dichas acciones, auto atribuyéndose las 

mismas a la hora de ser partícipe del grupo en el mismo espacio. 

“Aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría social que 

identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de simbolizar alguna o algunas 

de las dimensiones relevantes de esta categoría, y permite a los individuos que configuran el grupo 

percibirse como iguales en cuanto se identifican con este espacio, así como diferentes con los otros 

grupos en relación con el propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por 

este”. (Valera Pertegàs, 1996) 

 Es así, que el significado del espacio deriva a partir de las experiencias que en él se 

mantienen, conllevando así que determinados espacios pudieran tener la propiedad de facilitar 

procesos de identificación social urbana y puedan llegar a ser símbolos de identidad para el grupo 

asociado a un determinado entorno urbano. Siendo fundamental para ello la interacción social como 

dice Gustafson: “Los lugares con significado emergen en un contexto social y a través de 

relaciones sociales; se hallan ubicados geográficamente y a la vez relacionados con su trasfondo 

social, económico y cultural, proporcionando a los individuos un sentido del lugar o una identidad 

territorial subjetiva”. (Gustafson, 2001) 
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Esquemas del proceso de la apropiación del espacio. 

 En base a los conceptos anteriormente mencionados, Urrutia propone el siguiente esquema 

para entender el proceso de la apropiación del espacio, entendiéndose la apropiación como “el 

proceso dialéctico por el cual se vinculan las personas y los espacios, dentro de un contexto 

sociocultural, desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la sociedad.” (Vidal 

& Urrutia, 2005) 

  Figura 3. Esquema del proceso de la apropiación del espacio. 

  

 Nota: Esquema que muestra los procesos por medio de la apropiación para la generación de 

 identidad. Extraído de La apropiación del espacio [Esquema] (Vidal & Urrutia, 2005) 

 

 En la siguiente figura, Urrutía presenta la dimensión de la acción dividida en tres 

componentes: acciones cotidianas del lugar, acciones orientadas hacia el lugar y acciones en torno 
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a los proyectos de futuro del lugar, precisando así la dimensión de la acción. La apropiación y los 

modos de apropiación son aportes para volver a darle unidad y cohesión social a la ciudad por 

medio de lo público. 

 Figura 4. Clasificación de las acciones de apropiación. 

 
 Nota: El esquema precisa los tipos de acción en la apropiación. Extraído de La apropiación del 
 espacio [Esquema] (Vidal & Urrutia, 2005) 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Conceptos 

a) Municipalidad:  

  Es la institución del estado con personería jurídica facultada para ejercer el gobierno 

de un distrito o provincia, promoviendo la satisfacción de las necesidades de la población y el 

desarrollo de su ámbito. 

b)   Municipio:  

  Es considerado como la entidad que agrupa tres componentes interrelacionados: La 

población, el territorio y la organización local. 

 c)   Concejo Municipal:  

  Constituye un órgano del gobierno Municipal que cumple las funciones normativas 

y de fiscalización. Es integrada por el alcalde y los regidores. 

d)   Palacio Municipal: 

  Es la edificación de valor histórico y monumental que posee la estructura física 

necesaria para el correcto funcionamiento municipal. Sus características principales son no 

contar con espacios destinados a la cultura, bienestar, asistencia médica, talleres y otras 

actividades complementarias. 

e)   Edificio Municipal: 

  Es la edificación moderna con una estructura física necesaria para el desempeño de 

las funciones municipales y que se caracteriza por no contar con ambientes destinados a la 

población para actividades complementarias. Se puede encontrar principalmente en los nuevos 

distritos del Perú. 
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f)  Complejo Municipal:  

  Edificación con ambientes para las actividades propias de los gobiernos locales que 

además cuenta con servicios complementarios de acceso para la población, tales como salud, 

cultura, educación y talleres. 

g)  Ayuntamiento:  

  Es término para referirse a la municipalidad en otros países. Es la corporación 

formada por el alcalde, los intendentes y los concejales que se encargan de la administración 

política del municipio. El alcalde es el máximo responsable del ayuntamiento y está a cargo 

de la administración local.      

h) Centro Comunal: 

  Espacio de uso público destinado a actividades que fomenten la cohesión social de 

una comunidad, a través de organización de talleres y reuniones en sus instalaciones. Es el 

medio físico en el cual la población se organiza para plantear acciones de mejora para su 

comunidad; así como también es el medio por el cual el estado o gobierno entra en contacto 

con la población dotándoles de talleres formativos e informativos para el desarrollo comunal. 

i) Edificación Resiliente: 

  Una edificación resiliente es aquella que es capaz de soportar condiciones adversar 

y contar con equipamiento planificado que le confiera la capacidad de cambiar de uso y 

reorganizarse de forma especial en situaciones de emergencia. 

j) Objetivos del desarrollo Sostenible (ODS): 

  Son los objetivos planteados en la Agenda 2030 por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) el cual es un plan de acción en favor de las personas. Están formulados para 

erradicar la pobreza, promover la prosperidad y bienestar, proteger al ambiente y hacer frente 
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al cambio climático. El ODS que más nos compete es el número once que trata de “Ciudades 

y comunidades sostenibles” y que busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

k) Inseguridad Urbana: 

  Cuando los ciudadanos piden más seguridad no sólo se refieren a disminuir las 

conductas criminales, sino también a otros elementos que hacen percibir al espacio urbano 

como inseguro; siendo cinco los principales: 

1. El peligro de ser víctima de amenazas, agresiones u otros episodios de 

violencia. 

2. La ruptura de los códigos tradicionales de conducta cívica (dormir por las 

calles, escupir, orinar en público, mendigar de manera agresiva). 

3. La falta de cuidado de las zonas, manutención de los parques y espacios 

públicos, limpieza, ausencia de fuerzas del orden y guardianes, mobiliario urbano 

destruido. 

4. El sentimiento de inseguridad, que es distinto a la inseguridad real, este 

sentimiento está relacionado a menudo con factores como el deterioro, falta de 

recorridos simples y de vitalidad, escasez de iluminación pública. 

5. El miedo entendiendo por miedo aquel sentimiento subjetivo que no 

depende necesariamente del peligro, sino de factores más amplios a menudo 

lejanos del lugar específico donde se produce el miedo. 
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3. Marco Histórico 

3.1 Aspecto Histórico de las municipalidades y centros comunales. 

3.1.1 Origen e historia de las municipalidades4  

 El origen de las municipalidades se remonta a la antigua Roma, la cual tenía 

dos tipos de relaciones con las ciudades conquistadas: La sumisión (llamada deditii) 

o la alianza (socii). 

 En la categoría de “aliados” entraban aquellos pueblos que aceptaban a 

Roma sin conflictos, por lo cual conservaban su régimen e instituciones, pero 

recibían ciertas órdenes de Roma, además de pagar impuesto y rendir cuentas al 

gobernador de la provincia. Los pueblos que tenían un conflicto con roma y perdían 

entraban en la categoría de “sumisión”, siendo gobernados por un “prefecto” 

enviado desde la capital. (Hernandez, 2003) 

  Es en esta segunda clase de relaciones es que surge en sí el concepto de 

municipio, porque se configura la característica de gobierno local perteneciente a 

una unidad política superior. 

  Los impuestos que Roma cobraba a las ciudades se llamaban “muneras”, de 

ahí derivó el nombre a “municipes” a los habitantes de esas ciudades y de 

“municipia” a ellas. El municipio romano para componerse debía poseer un 

territorio determinado, un pueblo, una organización y un culto a los dioses. 

 
4 Información basada en el libro de Antonio Hernández: Derecho Municipal 
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  Después de la invasión de los bárbaros a Roma la vida urbana decayó, por 

ende, también las instituciones municipales. La organización en estos nuevos 

pueblos se dio a partir del “Conventus publicus vicinorum” la cual era una asamblea 

de hombres libres de una población que conservaba ciertas características de los 

municipios en la última etapa del imperio romano. Una vez que empezaron a 

resurgir las ciudades en esta época se dieron tres tipos de municipio: 

a) Municipio rural: Donde lo más predominante era el aspecto económico. 

b) Municipio privilegiado: Surgido por concesiones nobiliarias. 

c) Municipio consular: Se desarrolló en Italia y al sur de Francia, con la justicia 

separada dependiente del rey. 

  Las formas de gobierno a través de municipios y ayuntamientos se 

retomaron en el siglo XIV debido a la complejidad que iba tomando la vida urbana. 

El concepto de “autonomía municipal” se funda en esta etapa con la inserción de las 

“cartas forales” en España, las cuales fueron creadas para incentivar el apoyo 

popular de los poblados hacia el rey español que buscaba legitimar su poder después 

de seis siglos de invasión mora. 
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3.1.1.1 La municipalidad en Perú5 

  En la sociedad prehispánica existían comunidades agrarias que basaban su 

organización en “Ayllus” (familias). Cada comunidad podía albergar de 500 a 1000 

familias que se encontraban a cargo del jefe denominado “Kuraka”. Para llegar a ser 

curaca se necesitaba poseer una gran cantidad de años, ya que la edad significaba 

clase y categoría, y esto era un requisito indispensable. Estos curacas tenían labores 

específicas como la repartición de tierras, protección de pobres, labores de 

mantenimiento y redistribución de excedentes. El estado Inca se basó en la relación 

que tenían los jefes locales y el monarca. Debido a estas funciones es que se puede 

determinar a un curacazgo como un antecedente prehispánico de lo que vendría a 

ser una municipalidad. (Salas-Zegarra, 2013) 

  Con la llegada de los españoles el gobierno local se ejerció en 

Hispanoamérica a través de los cabildos, los cuales eran esenciales para la fundación 

de ciudades. Su creación debía ser directamente autorizada por el rey y su 

jurisdicción abarcaba zonas urbanas y rurales. Sus funciones eran las de fomento de 

la sanidad, ornato de la ciudad, atención en los servicios públicos, administración 

de justicia y normar la vida comunitaria. 

  Una de las funciones importantes del cabildo fue la capacidad de convocar 

a la población a “cabildos abiertos”, los cuales se realizaban en tiempos de gravedad 

para reclutar tropas, informar de un suceso importante, imponer contribuciones o 

destituir a gobernadores. Estas asambleas populares tomaron por momentos un 

 
5 Información extraída del artículo “El municipio en el Perú”, de la revista Athina.  
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papel determinante en el desarrollo de las revoluciones contra el poderío español en 

América. 

  En los inicios de la república los cabildos perdieron atribuciones y 

autonomía a pesar de su contribución en la independencia. Los motivos por los 

cuales este poder disminuyó fue la gran fragmentación social de aquel tiempo y los 

cambios repentinos de poder, ya que cada nueva autoridad temía que sus rivales 

pudieran tomar el control de las localidades. Es por eso que la reorganización de los 

gobiernos locales fue tímida desde 1825 hasta 1919. En esta época los municipios 

estuvieron siempre bajo el poder de los grandes terratenientes y hacendados.  

 En el periodo de 1920 la elección de cargos municipales, regidores y 

alcaldes pasa a ser una potestad del ministerio del interior, por lo cual se eliminan 

las elecciones. Sin embargo, seguían siendo los hacendados los que mantenían el 

poder político en los municipios. 

En el siglo XX podemos identificar tres etapas respecto a los municipios: 

En la primera etapa que termina en la década de los sesenta, la gestión municipal 

dependía directamente de los hacendados que eran designados a dedo por el poder 

central o a través de elecciones engañosas; esto se debe a que el control político les 

daba una autoridad total sobre una localidad, lo que les permitiría aumentar sus 

ganancias y por lo cual nunca se dejaban disputar los gobiernos locales. 

 La segunda etapa se encuentra entre los años 1970 y 1980. Después de 

iniciada la reforma agraria se genera un vacío en los gobiernos locales que fueron 

antes ocupados por hacendados, lo cual ocasionó que los puestos municipales 

fueron designados desde Lima por el gobierno central como una medida para 
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contrarrestar el poder de los hacendados, ya que aún mantenían su influencia en las 

localidades. Sin embargo, esta medida provocó que los municipios vieran 

disminuidas sus funciones y quedaran subordinadas totalmente a la voluntad del 

poder central. Esto género que se ocasionaran complicaciones entre las autoridades 

locales designadas y los habitantes, ya que no se sentían identificados con las 

necesidades y problemas de la población de los territorios gobernados. Lo positivo 

de este periodo fue el estímulo que provocó la reforma agraria para la creación de 

vida política en las zonas rurales, ya que fue fomentada a través de cooperativas 

agrarias y municipalidades campesinas. 

 La tercera etapa inicia con la restitución de las elecciones en 1981 para los 

gobiernos municipales, y si bien la desaparición de las haciendas provocó que se 

abrieran nuevas formas de participación ciudadana, la población rural aún no se 

sentía identificada con sus gobiernos locales. 

 Es con la constitución de 1979 donde se empieza a dar mayor importancia a 

las municipalidades, estableciéndose la autonomía económica y administrativa, así 

como el sufragio directo por los vecinos. 

 En la actualidad los municipios se encuentran supeditados a la Ley orgánica 

de municipalidades 27972, publicada el 27 de mayo del 2003. 
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3.1.1.2 Definición de “Municipalidad” 

 La Municipalidad es la institución del estado facultada para ejercer el 

gobierno de un distrito o provincia, promoviendo la satisfacción de las necesidades 

de la población y el desarrollo de su jurisdicción. Así mismo es el predio público al 

cual los ciudadanos podemos acudir para ejercer nuestros derechos. 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines.” (Ley Orgánica de Municipalidades, 

2003) 

 

3.1.1.3 Tipología de la arquitectura Municipal:  

La arquitectura Municipal ha evolucionado a lo largo de la historia. Sus 

orígenes lo podemos detectar en Grecia y en Roma con el nombre de Bouletarium 

y Cornitiun Curia. 

El Bouletarium es considerado el primer edificio público con características 

de una municipalidad que surgió a partir de las necesidades para satisfacer las 

actividades de concejo. (Mejía, 2012) 

El Cornitiun Curia contenía las actividades del senado de la ciudad, el cual 

también ejercía una función similar al municipio. 

En el siglo XII las funciones gubernamentales de administración y justicia 

se concentraron en el palacio del emperador, rey, príncipe u obispo. Es recién en el 

siglo XVII cuando el órgano municipal se desprende del palacio, surgiendo una 
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tipología arquitectónica que concentraba el gobierno local, el poder judicial, y el 

comercio en una sola edificación. 

En su primera aparición, las características de estas edificaciones fueron un 

planta baja y abierta con arcos con una gran sala en la parte inferior. Algunos 

ejemplos son el Ayuntamiento de Mimdes, el Palazzo Broletto, el Trie Chateau. 

 

Figura 5. Palazzo Broletto 

 

Nota: Vista de la planta baja del Palazzo Broletto. Extraído de Malpensa24 [Fotografía] 

(Tomassini, 2018) https://www.malpensa24.it/ 

 

En la segunda fase de su evolución en la época medieval, se caracteriza por dos 

salones, uno encima de otro en el cual el salon interior ya no era abierto y se excluye 

al mercado del complejo. Algunos ejemplos son: Palazzo Público de siena, Bargello 

di Florencia 
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Figura 6. Bargelio di Florencia 

 
Nota: Vista interior de Bargello di Florencia. Extraído de disfrutaflorencia [Fotografía]  

(Museo Nazionale del Bargello, 2017) www.disfrutaflorencia.com 

 

 En la tercera fase se observa una mayor monumentalidad en la planta, consta 

de dos pisos y posee simetría con un predominio de la horizontalidad y un patio 

subdividido. Surgió en la etapa del renacimiento. Ayuntamiento de París, 

Ayuntamiento de Amsterdam. 

 A partir de que se producen la separación de actividades administrativas y 

de justicia dentro de las funciones de las municipalidades, los edificios 

gubernamentales empiezan a caracterizarse por los estilos de la época, de los cuales 

los más destacados fueron: 
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Figura 7. Ayuntamiento de Amsterdam 

 

 

Nota: Vista frontal del Ayuntamiento de Amsterdam. Extraído de casasyfamiliasreales 

[Fotografía] (Francisco, s. f.) http://casasyfamiliasreales.blogspot.com/ 

a) Historicismo clásico: Sus características son la sencillez, la sobriedad, las 

columnatas y los órdenes griegos: Ejemplo: Ayuntamiento de Leeds; el Hall de 

Groningen. 

 

Figura 8. Ayuntamiento de Leeds 

 

Nota: Vista Frontal del Ayuntamiento de Leeds. Extraído de expedia [Fotografía] 

(Ayuntamiento de Leeds, 2017) https://www.expedia.mx/ 
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b) Revival Gótico o Neogótico: Es considerado como una reivindicación de la 

arquitectura medieval. Se caracteriza por la simetría, la planta rectangular y la 

torre central. Ejemplo: Ayuntamiento de Manchester, Ayuntamiento de 

Hamburgo 

 

Figura 9. Ayuntamiento de Hamburgo 

 

 

Nota: Vista frontal de Ayuntamiento de Hamburgo. Extraído de blog.boggi [Fotografía] 

(Lifestyle Chronicles | Boggi Milano Blog, 2018) https://www.boggi.com/ 

 

 A pesar que a partir del siglo XX no existe el predominio de un estilo en 

particular, es importante señalar el modernismo, cuyas características principales 

son el estilo simple, expresividad del material y el funcionalismo que logra un 

adecuado desenvolvimiento para las actividades. Estas características hicieron que 

se convirtiera en una forma eficaz de representar el poder gubernamental. Ejemplo: 

Ayuntamiento de Hilversum. 
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Figura 10. Ayuntamiento de Hilversum 

 

 
Nota: Vista del Ayuntamiento de Hilversum. Extraído de flickr  [Fotografía] (Westerveld, 
2015) https://www.flickr.com 

 

3.1.2 Origen e historia de los Centros Comunales:  

  Los Centros Comunales son en esencia los espacios de infraestructura donde se 

desarrollan actividades destinadas a la comunidad, teniendo su origen en la necesidad de 

organización y participación de los habitantes en actividades que promuevan la cohesión 

del tejido social del poblado o ciudad. (Velaz, 2002) 

  La historia del desarrollo comunitario, el cual es el desencadenante de la aparición 

de los centros comunales, tiene una larga data que podría remontarse hasta el inicio de la 

civilización, sin embargo, existen experiencias pioneras que deben ser destacadas:  

Siglo XVIII: Robert Owen insertó el concepto de “Pueblos Cooperadores”, los 

cuales trató de construir insertándoles un sentido comunitario que se contraponga a 

las ciudades fabriles de los capitalistas privados. 
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Siglo XIX: Charity Organization Society (COS) fue una organización surgida en 

Inglaterra de 1860 que tenía como finalidad ofrecer una solución a la extrema 

pobreza a través del trabajo individual apoyado por la labor con grupos y la 

comunidad para la mejor distribución de las limosnas recogidas. Un objetivo 

adicional de la sociedad era la transformación del sistema productivo y social 

vigente por uno más justo, hecho por el cual es considerado como uno de los 

primeros experimentos de acción social.  

Movimiento de los establecimientos (Settlements) Surge en la Inglaterra Victoriana 

de 1884 como una iniciativa de jóvenes graduados de la universidad de Oxford y 

Cambridge que dedicaban unos años a organizar el trabajo comunitario en barrios 

marginales. El primer establecimiento fue fundado en Londres por el canónigo S.A 

Barnett, llamándolo Toynbee Hall, el cual se considera el primer centro comunitario 

del mundo. 

 

En el siglo XX el desarrollo comunitario evolucionó elaborándose tendencias que 

pueden ser clasificadas por décadas: 

 

Primera década: Se organizan los “Consejos de Bienestar de la Comunidad” 

(Council of Social Agencies) en Estados Unidos, con el objetivo de coordinar la 

cooperación entre los servicios sociales públicos y privados, el desarrollo del 

liderazgo de la comunidad en la promoción del bienestar y la planificación social. 
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Años 20: La intervención comunitaria se inicia en esta época en los Estados Unidos, 

de la mano de los “Consejos Locales de Planeamiento de la Comunidad” que tenían 

los mismos objetivos que los consejos de bienestar de la comunidad. 

Se crean las “Misiones Mexicanas” que fueron el primer intento de mejora de las 

comunidades rurales en América Latina. 

Años 40: Se formaliza el método de intervención social y se dan los primeros 

intentos de reconocimiento del trabajo y la educación social como profesión, a 

consecuencia del colonialismo en Latinoamérica y la Segunda Guerra Mundial. 

Años 50: Los organismos especializados de Naciones Unidas (UNESCO, OIT, 

FAO, OMS) comienzan a promover en distintos países los programas de desarrollo 

comunitario con el fin de contribuir con los cambios necesarios en el sistema 

socioeconómico. 

Años 60: Se dan los primeros Programas de Desarrollo de la Comunidad como 

instrumentos de acción gubernamental en Asia, África y América Latina (Esta 

última a través de la Alianza para el Progreso).  

El desarrollo comunitario que hasta entonces se había limitado a zonas rurales 

empieza a expandirse a ámbitos urbanos tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados. 

Años 70: Surgen los Programas de Promoción Popular, que buscaban integrar a 

los marginados en la sociedad global. 

Años 80 y 90: Se extiende la práctica del desarrollo comunitario como forma de 

cambiar el sistema desde dentro de las comunidades, teniendo como Lema “Piensa 

globalmente y actúa localmente”. 
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  Dentro de las tendencias actuales del desarrollo comunitario podemos encontrar las 

siguientes:  

- Existe una descentralización del diseño, gestión y ejecución del sistema de 

protección y desarrollo social a nivel local. 

- Hay una tendencia al crecimiento de la iniciativa social y del voluntariado. 

- Se busca unir esfuerzos públicos y privados para constituir redes de apoyo 

social coordinadas y multiprofesionales para poblaciones en riesgo. 

- Surgen experiencias comunitarias y proyectos innovadores como respuesta 

a los nuevos problemas mundiales de exclusión social, que defiendan y fortalezcan 

a la comunidad; así como también ofrezcan soluciones alternativas de resolver las 

crisis económicas y barreras sociales que se producen en el sistema. 

 

3.1.2.1 Experiencia Comunitaria en el Perú: 

 En el Perú se desarrollan distintas experiencias educativas de comunidad, 

según MINEDU pueden reconocerse las primeras en las que llevaron los círculos 

gremiales artesanales de fines del siglo XIX y de inicios de siglo XX en 

asociaciones de auxilios mutuos y luego sindicatos obreros. Estas agrupaciones 

llegaron a promover espacios que tiempo después fueron llamados “bibliotecas 

populares”, en los cuales se realizaban talleres, cursos y conferencias con la 

finalidad de educar al proletariado urbano en temas de política contemporánea y 

derechos laborales. (Gonzáles & Manuel, 2015)  
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 En la década del 60 empiezan a aparecer actividades educativas 

extraescolares, visibilizándose en la década siguiente y ya en los 80’ existen 

numerosas organizaciones sociales, gremios sindicales, bibliotecas populares y 

ONG que empiezan a emprender diversas actividades educativas, denominándose 

“Educación Popular” por la metodología empleada. Se buscaba enseñar la 

“cuestión social” para transformar la sociedad.  

 Actualmente el estado se ha sumado a esta actividad educativa, sumándose 

los municipios y programas de diversos ministerios, que buscan de esta manera 

mejora la calidad de servicio, atender campañas de sensibilización sobre una 

problemática determinada y enfrentar la pobreza. 

 Existen ONG que realizan proyectos de desarrollo comunitario destinado a 

zonas urbano marginales del Perú, promoviendo así distintos programas sociales. 

Estos proyectos llegan a recibir el nombre de centros comunitarios o centros de 

educación, los cuales tienen como finalidad fortalecer las capacidades intelectuales 

y colectivas mediante programas educativos, culturales y recreativos. 

 

 3.2 Etapas de crecimiento del distrito del Rímac. 

   La historia de los asentamientos en el actual territorio del Rímac data de la 

época prehispánica y del periodo formativo (1500 a.c-100 d.c), en el cual encontramos 

el principio de la construcción de canales en el valle del Rímac, así como la 

construcción de la huaca La Florida, templo en forma de “U” y una de las 

construcciones de centros ceremoniales más grandes de la época. (Ortegal et al., 2016) 
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   En etapas posteriores hasta la época hispánica los canales se fueron 

diversificando y ensanchando, lo que permitió el aumento de campos de cultivo y una 

prosperidad del valle consolidándose como centro de producción agrícola. Esto generó 

la aparición de diversos asentamientos y centros de acopio. El curacazgo de Amancaes 

poseía una población que se dedicaba a la pesca de camarones de río. Para acceder a 

este territorio era necesario cruzar por un puente de sogas que estaba ubicado en el 

actual puente de piedra. 

   En el inicio de la época hispana lo que conocemos actualmente como el 

distrito del Rímac eran campos de cultivos y una zona de recreación en las lomas de 

Amancaes. La población nativa había sido en su mayoría movilizada a las 

“reducciones”. para poder llegar a este margen del río era necesario cruzar un puente 

de sogas que estaba desde la época prehispánica, lo que desincentivó en su inicio el 

interés español por construir en esta zona. 

   En 1563 ocurrió una epidemia de lepra entre los esclavos africanos que 

motivó a Antón Sánchez a construir una iglesia y hospital de leprosos en San Lázaro 

(actual Rímac). Estas edificaciones fueron el centro del poblado del Rímac. Después 

de la construcción del Puente de piedra y la Alameda de los Descalzos en 1610 hubo 

interés en adquirir terrenos en la otra ribera del río y, para 1615, el Rímac ya contaba 

con seis manzanas, la Quinta Presa, el Convento de los Descalzos (construido en 1595) 

y calles como Jirón Trujillo, Chiclayo, la Avenida Pizarro y el Camino de Amancaes.  
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Figura 11. Plan de Lima en 1750 

 

 

Nota: Distribución de manzanas del Cercado de Lima en el año 1750. Extraído de lima2000 

[Plano] (Frézier, s. f.) https://lima2000.com/ 

 

   A partir del año 1713 se incrementaron las edificaciones, en especial las 

construcciones religiosas, tales como la Iglesia de Nuestra Señora de La Cabeza, la 

capilla de Nuestra Señora del Rosario del Puente, la iglesia San Alfonso, la iglesia 

Nuestra Señora del Patrocinio y el Santuario de Nuestra Señora de Copacabana. 

   Sin embargo, los terrenos eran tratados como áreas marginales, existiendo 

algunas cantinas que terminaban de dar mala fama al barrio. La zona rural ubicada entre 

el arroyo de Piedra Liza y el Río Rímac que servía como camino hacia el valle de 
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Lurigancho se volvió conocida como Acho, la cual eras una zona deshabitada y 

pedregosa donde se dice era el quemadero público de basura. 

   Fue el virrey Marqués de Villagarcía quien se interesó por mejorar la 

relación entre Lima y San Lázaro (el Rímac). En 1738 amplió la Plazuela de Acho 

levantada en 1620 y construyó la Alameda de Acho en la ribera del río para embellecer 

el camino que llevaba de Lima a la Plazuela. La configuración de esta Alameda era de 

tres calles separadas por cuatro hileras de árboles frondosos, así como acequias a lo 

largo que facilitaban el riego. 

 

Figura 12. Alameda de acho - Aparición (1738-1766) 

 

 

Nota: Plano de la aparición de la Alameda de Acho dentro del actual distrito del Rímac. 

Elaboración propia basada en [Plano] (Bassi & Zavala, 2014) 

 

   El virrey Amat impulsó una etapa de embellecimiento en Lima. Creó el 

Paseo de las Aguas en 1770, remodeló la Alameda de los Descalzos y creó la Plaza de 

Toros de Acho en 1766. Con estas obras el barrio de San Lázaro alcanzó un mayor 

dinamismo articulando espacios urbanos e hitos. 
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“El Puente de Piedra, la Alameda de los Descalzos, el Paseo de las Aguas 

y la Alameda de Acho conformaron un circuito típico del urbanismo 

barroco: desde el puente, el eje visual de jirón Trujillo remataba en la 

iglesia de San Lázaro; desde allí, se llegaba a la Alameda de los Descalzos, 

cuyo convento cerraba la perspectiva; a la derecha el Paseo de las Aguas 

llevaba hacia la arquería que enmarcaba la plaza taurina, desde la cual se 

iniciaba el recorrido por la Alameda de Acho, que llevaba de regreso hasta 

el Puente de Piedra y permitía observar desde la ribera opuesta el perfil 

limeño salpicado de torres y cúpulas”  

        (Bassi & Zavala, 2014) 

  

   La Alameda de Acho se convirtió en un nuevo eje de expansión urbana, 

consolidándose el tejido urbano y construyéndose en sus manzanas casonas con 

balcones y vistas al río. El aumento de las corridas de toros aumentó también el flujo 

de paseantes en la Alameda de Acho, quitándole el protagonismo a la Alameda de los 

Descalzos. 

   La relevancia que tomó la Alameda de Acho llevó al Virrey Amat a renovar 

la alameda y extenderla hacia el este en 1773, creándose así la Alameda Piedra Liza la 

cual se articulaba con la Alameda de Acho a través del Ovalo de Acho que se ubicaba 

al frente de la Plaza de Toros. Este último proyecto generó la época dorada del barrio 

de San Lázaro (actual Rímac) como lugar recreativo y de paseo. 
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Figura 13. Alameda de Piedra Liza 

 

 
 

Nota: Vista de la Alameda de Acho y de Piedra Liza. Extraído de [Fotografía] (Bassi & Zavala, 

2014)  

 

   Lima tuvo un aliento modernizador a mediados del siglo XIX como 

resultado de la revolución industrial y la bonanza económica del guano, lo cual 

promovió una serie de reformas en la infraestructura urbana tales como: La demolición 

de las murallas de Lima, la construcción de edificios innovadores, la creación de 

alamedas de circunvalación, canalización de acequias, colocado de alumbrado a gas y 

pavimentación de calles.  
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  Figura 14. Plano de Lima en 1904  

    

Nota: Plano de cercado de Lima en 1904, que demuestra como se va extendiendo la mancha 

urbana. Extraído de lima2000 [Plano] (M. Basurco, s. f.) https://lima2000.com/ 

 

   A pesar del éxito del circuito de la Alameda de Acho, pocos años después 

su calidad espacial se vio dañada severamente por el mismo auge modernista que 

produjo mejoras debido a un error de diseño en el Puente Balta. En esos días se hacía 

cada vez más evidente la necesidad de una segunda conexión entre Lima y San Lázaro 

debido al acrecimiento poblacional del último. En 1869 se dio inicio a la construcción 

del Puente Balta, el cual fue diseñado y construido en Francia por la fábrica “Boigues 

Rambourgs C.”  Su estructura de arcos de fierro fundido fue vista como un magnífico 

modelo de ingeniería y una verdadera obra de mérito para su tiempo si embargo, tuvo 
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un grave defecto durante su planificación que hizo necesario añadir un terraplén que 

invadió el espacio del Ovalo de Acho debido a que la diferencia de nivel entre Lima y 

San Lázaro no había sido considerada por los ingenieros. Este terraplén fue un 

obstáculo y se perdió la continuidad visual y espacial entre la Alameda de Acho y la 

de Piedra Liza.  

 

Figura 15. Alteración de la Alameda de Acho (1860-1909) 

 

Nota: Plano que demuestra la alteración sufrida en el Ovalo de Acho por el terraplen del Puente 

Balta. Elaboración propia basada en [Plano] (Bassi & Zavala, 2014) 

 

   Esta alteración dio inicio a la decadencia del circuito de alamedas, cayendo 

en abandono el barrio de San Lázaro como zona recreativa de Lima. La gente se 

empezó a alejar gradualmente del paseo ribereño, situación que se aceleró aún más con 

la aparición de nuevos parques en Lima (Parque de la exposición) que generaron 

distintas costumbres y gustos. Estos parques eran más complejos y dinámicos que los 

espacios lineales de las alamedas; en el parque de la exposición se localizó el primer 

zoológico además de realizarse actividades culturales y sociales como conciertos, 
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concursos y deportes. La suma de las quejas por el terraplén, la aparición de nuevos 

parques y la movilización de la vida limeña hacia los balnearios contribuyeron a que la 

gente se terminara de alejar del barrio de San Lázaro. 

   La modernización siguió en las primeras décadas del siglo XX y a pesar de 

que en San Lázaro también se llevaron a cabo obras de mejoramiento el valor de la 

tierra era bajo, lo cual sumado a que era poco poblada con relación a Lima motivó a 

que un buen número de establecimientos comerciales se instalaran allí. Estas 

construcciones alteraron el barrio y eliminaron las áreas rurales de la zona. 

   En 1909 se realizó la canalización del río Rímac como una prevención a 

inundaciones. Esta obra permitió que se le ganase al río una gran extensión de tierra 

frente a la Alameda de Acho además de demolerse las edificaciones adyacentes al 

Puente de Piedra y sustituyéndose la orilla natural por una artificial. El contexto 

espacial cambió radicalmente y la Alameda de Acho dejó de estar al borde del río 

quedando detrás de nuevos terrenos. Una de las primeras edificaciones construidas fue 

la fábrica de los Estancos del Tabaco terminada en 1927, sus tres pisos afectaron la 

escala y el lenguaje original del barrio, además de volverse un obstáculo visual con el 

río. En 1916 se construyó el parque Armando Filomeno, ubicado a la llegada del  

Puente de Piedra en un intento de jerarquizar la entrada desde Lima; este parque estaba 

formado por cuatro jardines irregulares definidos por dos senderos sinuosos y 

presentaba una vegetación de pequeña escala en vez de árboles. 

   El 2 de febrero de 1920 por un decreto supremo del presidente Augusto B. 

Leguía se crea formalmente el distrito del Rímac, seguidamente se construyó el Palacio 

Municipal encargado al arquitecto Alfredo Dammert inaugurándose en 1937, 
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eligiéndose el terreno por su vinculación al ámbito civil a través de lo que quedaba de 

la Alameda de Acho. 

 

Figura 16. Desaparición de la Alameda de Acho (1909-1960) 

 

 

Nota: Plano en el que se muestra la fragmentación de la Alameda de Acho y la aparición de 

los Estancos del Tabaco. Elaboración propia basada en [Plano] (Bassi & Zavala, 2014) 

 

   A partir de 1960 Lima tuvo un crecimiento acelerado y desordenado debido 

a la gran migración del interior del país hacia la capital. Esto terminó desembocando 

en la ocupación informal de terrenos eriazos en la periferia, las cuales serían 

denominadas barriadas o pueblos jóvenes. En el Rímac, estas barriadas ocuparon las 

laderas del cerro San Cristóbal. Como consecuencia la ciudad se congestionó y hubo 

serios problemas de tráfico. En consecuencia, en los años sesenta se delineó un plan a 

escala metropolitana que en el centro histórico dictó el ensanchamiento de calles, 

construcción de nuevos puentes sobre el río Rímac y la creación de la vía de 

Evitamiento con el fin de que el transporte pesado no atravesara la ciudad. 
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   Otra de las reformas viales que terminó por completo con el paseo de 

alamedas y el recorrido peatonal del Rímac fue la construcción del Puente Ricardo 

Palma como prolongación de la avenida Abancay. Este puente terminó por recortar los 

jardines de la Alameda de Acho desviando el jirón Loreto para empalmarlo con el 

Puente, además del intercambio vial para articular la vía de evitamiento con el puente 

Ricardo Palma envolvió y aisló a una de las manzanas de la zona 

 

Figura 17. Desestructuración de la Alameda de Acho (1960-Actualidad) 

 

 

Nota: Plano que demuestra el cambio urbano sufrido en el sector y la definitiva desaparición 

de la Alameda de Acho. Elaboración propia basada en [Plano] (Bassi & Zavala, 2014)  

 

   En la actualidad, el Rímac es un distrito tugurizado lo cual produjo como 

consecuencia el cambio de su paisaje urbano e infraestructura social además de 

convertirse en una zona marginada, deteriorada e insegura, lo cual puede evidenciarse 

en el mal estado de las edificaciones. Otro de los problemas actuales del Rímac es la 

falta de una adecuada articulación y continuidad de los espacios públicos, falta de 
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señalización e iluminación, el caos vehicular casi permanente y el deteriorado estado 

ambiental. 

                                                                                          

4. Marco Legal 

4.1 Ley Orgánica de Municipalidades  

 El marco legal mencionado está basado en la ley N° 27972, conocida como “Ley 

Orgánica de Municipalidades”. Esta ley específica las competencias, las funciones,  la 

forma de gobierno y la organización de las municipalidades. El Artículo I del título 

preliminar nos menciona lo siguiente sobre los gobiernos locales: 

“ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES Los gobiernos locales son entidades, básicas de 

la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en 

los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 

jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”  

      (Ley Orgánica de Municipalidades, 2003) 

 Sobre la finalidad de las municipalidades podemos encontrar lo siguiente en el mismo 

título preliminar: 

“ARTÍCULO IV.- FINALIDAD Los gobiernos locales representan al vecindario, 

promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de su circunscripción.”  

      (Ley Orgánica de Municipalidades, 2003) 
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 Estos artículos dejan en claro que los gobiernos locales son las entidades del estado con 

cercanía inmediata a los barrios y vecindarios cuya función principal es representarlos y 

promover su desarrollo. Lo mencionado nos da a entender que una municipalidad debería 

también poseer un lugar comunal en el cual los vecinos puedan recibir servicios de manera 

directa, tener lugares de reunión para el desarrollo de sus actividades vecinales y recibir 

capacitación necesaria para su desarrollo. La organización y participación vecinal son pilares 

del gobierno local y deben ser promovidas de forma constante por las municipalidades a 

través de lugares públicos de reunión y expresión. Es aquí donde el espacio público por sus 

características empieza a formar ciudadanía. 

 

4.2 Plan Maestro del Centro Histórico 

  El Plan Maestro del Centro Histórico es un documento elaborado por PROLIMA 

(Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima) que tiene la 

finalidad de promover la recuperación histórica, arquitectónica, urbana, social y humana del 

Centro Histórico de Lima. Surge como consecuencia de la Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 a la que Perú se adhirió en 1981 a través 

de la Resolución Legislativa N°23349.   (PROLIMA, 2019) 

  Este plan recoge los nuevos conceptos de la UNESCO sobre patrimonio y la 

gestión de centros históricos en el mundo, enfocándose en la revalorización de la ciudad de 

Lima y presentándola como parte de la identidad peruana. 

  Es un elemento de gestión y a la vez técnico-normativo que realiza una serie de 

investigaciones a nivel social, turístico, económico e histórico que permitan comprender las 

causas de la degradación urbana del centro de la ciudad, de esta manera realizar propuestas 
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sustentadas en la realidad que permitan su recuperación y desarrollo, respetando sus 

características de Centro Histórico y Patrimonio. 

  El plan cuenta con la siguiente estructura: 

 Lineamientos Conceptuales: Nociones y conceptos basados en la  recomendación 

de “Paisaje Urbano Histórico” de la UNESCO que se aplicarán en el Plan Maestro. 

 Diagnóstico: Evaluación del estado actual del centro histórico en base a los 

 lineamientos, buscando definir acciones a realizarse por medio de la 

 propuesta. 

 Propuesta: Es el resultado de la sumatoria de los lineamientos conceptuales 

 con el diagnóstico. Se organiza en tres ejes estratégicos que desembocan en 

 proyectos. 

  Eje estratégico I: El Centro de Lima como paisaje histórico cultural  

  realza los valores excepcionales del patrimonio de Lima. 

  Eje estratégico II: El Centro de Lima como centro vivo y lugar   

  atractivo para residir e invertir. 

  Eje estratégico III: La zona monumental de Lima como centro   

  Metropolitano de carácter tradicional, cultural y turístico, integrado a  

  la ciudad. 

  Los proyectos estructurantes, derivados de los ejes estratégicos, tienen por objetivo 

impactar en su zona de implementación para asegurar una revitalización integral de la zona de 

forma física y social. 
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4.3 Reglamento Único de la administración del Centro Histórico de Lima 

  Este reglamento tiene como objetivo la protección, conservación, rehabilitación y 

promoción del Centro Histórico de Lima. Siendo un instrumento que orientará a toda 

intervención a realizarse dentro del mismo. Según el artículo 21 del reglamente tiene por objeto 

lo siguiente:  

  “Establecer los dispositivos normativos relativos a la protección del Centro 

Histórico de Lima, así como las intervenciones que se realicen en éste y en sus zonas 

monumentales. Asimismo, incentivar la protección y promoción de la vivienda, y 

evitar la concentración de actividades que generen congestión de personas y la 

consecuente expulsión de población residente, en aplicación de los criterios y 

 principios establecidos en el Plan Maestro del Centro Histórico.” 

   (Reglamento único de administración del Centro Histórico de Lima, 2019) 

Dentro del artículo 22 se define su finalidad: 

  “Asegurar la conservación y revitalización del Centro Histórico de Lima, 

promoviendo una adecuada calidad de vida de sus habitantes  y protegiendo 

la diversidad cultural, sus tradiciones y costumbres.” 

  (Reglamento único de administración del Centro Histórico de Lima, 2019) 

  Es así, que el reglamento debe ser considerado para cualquier tipo de intervención 

dentro del Centro Histórico, el cual se encuentra definido por distintas zonas que poseen 

características distintas de intervención. 
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5. Proyectos Referenciales 

5.1 Municipalidad de San Juan de Miraflores 

 La necesidad de una nueva sede municipal nace como consecuencia del desarrollo distrital. 

Este proyecto consiste principalmente en el auditorio, el edificio municipal y la plaza cívica. Las 

edificaciones del entorno urbano son de baja altura dentro de una malla regular. La concepción es 

planta libre por lo cual, para contar con mayor espacio se unificaron baños y escaleras. Posee una 

escalinata que le da carácter a la edificación, anfiteatro al aire libre y arboles colocados para dar 

sombra a las bancas. En el segundo nivel se encuentran los servicios municipales, las áreas de 

atención al público en la tercera y parcialmente la cuarta planta, la alta dirección en parte de la 

cuarta y quinta planta, la sexta está destinada a usos múltiples y refrigerio del personal.  

 

Datos generales del proyecto: 

Institución encargada: Municipalidad de San Juan de Miraflores 

Arquitecto: Oswaldo Núñez 

Ubicación: Av. Belisario Suárez 1075, Zona D, Lima, Perú 

Superficie: 17 200.00 m2 

Año de Adjudicación: 2002 

Capacidad: Más de 750 personas 
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Figura 18. Vista principal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 

 

 

Nota: Vista principal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Extraído de [Fotografía] 

(Vargas, 2005) 

 

 Figura 19. Vista de la fachada posterior de la Municipalidad de San Juan de Miraflores 

 

 

Nota: Vista de la fachada posterior de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Extraído de 

[Fotografía] (Vargas, 2005) 
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Figura 20. Vista de ingreso principal - Municipalidad de San Juan de Miraflores 

 
 

 

Nota: Vistas del ingreso principal y del núcleo de circulación vertical de la municipalidad. Extraído 

de [Fotografía] (Vargas, 2005) 

 

5.2 Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz  

 Por ser un edificio institucional y de gran importancia para la población, se propuso que el 

volumen sea singular y que rompa la trama residencial de la ciudad, tratando de relacionarse con 

la de su casco histórico. Hacia el norte posee una curva pronunciada que se enfrenta a la ciudad, 

mientras que hacia el sur tiene una volumetría más compleja por donde se encuentra el acceso al 

público que busca integrarse con la plaza. El área de atención al público es un gran espacio central 

cuyo espacio interior busca un confort visual y lumínico que brinde al ciudadano un ambiente 

acogedor. El aporte es la concepción de la oficina paisaje, en el cual todos los puestos de trabajo 

tienen una buena vista. 
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Datos generales:  

Institución encargada: Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz 

Arquitectos: IDOM 

Ubicación: Teodoro Dublang Margolaria Kalea 01008 Vitoria-Gasteiz, Araba, España 

Superficie: 18 425.00 m2 

Año de adjudicación: 2015 

Capacidad: Más de 800 personas 

 

Figura 21. Fachada posterior - Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 

 

 

 
 
Nota: Se observa los paneles de protección solar retractiles, así como la curvatura principal de la 
edificación. Extraído de archdaily.pe [Fotografía] (Ortiz, 2016) https://www.archdaily.pe/ 
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Figura 22. Fachada principal de Vitoria - Gasteiz 

 

 
 

Nota: Vista del ingreso principal, en donde se aprecia una plaza receptiva y un volumen salido, que 
viene a ser el auditorio. Extraído de archdaily.pe [Fotografía] (Ortiz, 2016) https://www.archdaily.pe/ 

 
 

Figura 23. Primera planta - Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz 

 

 
 

Nota: Vista de la primera planta, en donde se aprecia la conjunción de elementos del 
auditorio y el cuerpo principal. Extraído de archdaily.pe [Plano] (IDOM, 2016) 
https://www.archdaily.pe/ 
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5.3 Municipalidad de Lo Barnechea          

 Se trató de combinar lo público con lo privado para convertirlo en un lugar de inclusión, 

participación, identidad, concentración y relación social. Los espacios con mayor actividad pública 

están en el subsuelo, zócalos y niveles bajos unidos por escaleras y dobles alturas. En cuanto a 

espacios, el eje central de la propuesta son los espacios públicos ya que recorren toda la edificación 

mediante juegos de dobles, triples alturas y terrazas exteriores. En las cubiertas se crean terrazas 

de expansión, lo que genera una plaza pública en altura dentro del cuarto nivel; estas plazas 

cumplen un rol de puentes aéreos conectando distintas funciones del edificio. 

 

Datos generales: 

Institución encargada: Municipio de Lo Barnechea 

Arquitectos: Gonzales Mardones V Arquitectos 

Ubicación: El Rodeo 12777, Lo Barnechea, Región Metropolitana, Chile 

Superficie: 3950.00 m2 

Año de adjudicación: 2017 

Capacidad: Más de 600 personas 
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Figura 24. Vista principal de la Municipalidad de Lo Barnechea 

 

 
 

Nota: Vista del ingreso principal, en donde se observa dos bloques principales unidos por 
puentes. Extraído de archdaily.pe [Fotografía] (Saieh, 2017) https://www.archdaily.pe/ 

 
 

Figura 25. Vista posterior de la Municipalidad de Lo Barnechea 

 

 
 

Nota: Vista posterior, en donde se aprecia una unión más clara de ambos bloques por medio de 
un tercer bloque horizontal y conector. Extraído de archdaily.pe [Fotografía] (Saieh, 2017) 
https://www.archdaily.pe/ 
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Figura 26. Primera planta - Municipalidad Lo Barnechea 

 

 
 
Nota:  Primera planta de la municipalidad, en donde se aprecia la transparencia a través de los 
muros. Extraído de archdaily.pe [Plano] (Gonzales Mardones V arquitectos, 2017) 
https://www.archdaily.pe/ 
 
 

5.4 Madrid Río     

 En el 2003 el ayuntamiento de Madrid desarrolla un proyecto de renovación urbana que 

consiste en soterrar la principal vía de circunvalación de la ciudad llamada M-30. El río estaba 

constreñido en los márgenes debido a los carriles de circulación, lo que separaba al río con la 

ciudad y por lo tanto no promovía la integración ciudadana. Con el soterramiento y las áreas 

subutilizadas se ganaron casi 150 hectáreas que se someterían a concurso para volverse espacios 

públicos. El río Manzanares se convirtió así en un punto conector de ambos entornos 

construyéndose un corredor arbolado en su ribera e implantándose diversos puentes que enlazan 
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los márgenes y promueven el contacto. Esta renovación actúa principalmente sobre edificación 

subterránea, por lo cual la estrategia adoptada fue fabricar un paisaje con materia viva 

implantando una densa capa vegetal sobre un sustrato subterráneo inerte. 

Datos generales: 

Institución encargada: Gobierno de la ciudad de Madrid 

Arquitectos: Burgos & Garridos, Porras La Casta, Rubio & Álvarez-Sala 

Ubicación: Río Manzanares – Madrid, España 

Superficie: 800 000 m2 

Año de adjudicación: 2011 

 

 
Figura 27. Vista aérea del proyecto Río Manzanares 

     

 
 
Nota: Vista del Plan Maestro del proyecto de recuperación del río Manzanares. Extraído de 
burgos-garrido [Plano] (Burgos & Garrido, 2011a) https://burgos-garrido.com/ 
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Figura 28. Vista de sección del proyecto del Río Manzanares 

 

 
 
Nota: Vista de los espacios públicos del proyecto de recuperación del río. Extraído de burgos-
garrido [Fotografía] (Burgos & Garrido, 2011a) https://burgos-garrido.com/ 
 
 
Figura 29. Soterramiento de vía - Río Manzanares 

 
 

 
 
Nota: Vista de la vía soterrada cuya superficie se recuperó como espacio público. Extraído de 
archdaily.pe [3D] (Burgos & Garrido, 2011b) https://www.archdaily.pe/ 
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5.5 Río Cheonggyecheon          

 El proyecto para la recuperación del canal de Cheonggyecheon, el cual había sido 

enterrado por una gran autopista, nace a partir que se diagnostica que dicha autopista a pesar de 

movilizar 160 000 vehículos estaba en una obsolescencia absoluta debido a su alto costo de 

mantenimiento, las estructuras debilitadas que no soportaban grandes vehículos y la mala calidad 

de vida como consecuencia de la contaminación. Esto generó que el centro se despoblara y 

desvalorizara volviéndose un lugar poco llamativo. El proyecto de renovación urbana se logró 

gracias a la acción conjunta del alcalde y la ciudadanía dirigida por el urbanista a cargo del 

proyecto. Las acciones estratégicas fueron el diseño participativo, el fortalecimiento del 

transporte público, ensanchamiento de pistas claves, el peatón como actor principal de la ciudad y 

sobre todo una planificación de desarrollo sostenida en el tiempo para todo el barrio. El resultado 

final es un gran espacio público pulmón de la ciudad y que brinda una buena calidad de vida a sus 

habitantes, valorizando los terrenos y atrayendo el turismo. 

 

 Datos generales: 

Institución encargada: Ayuntamiento de Seúl 

Arquitectos: Kee Yeon Hwang 

Ubicación: Río Cheonggyecheon – Seúl, Corea del Sur 

Superficie: 203 000.00 m2 

Año de adjudicación: 2005 
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Figura 30. Vista aérea del proyecto del Río Cheonggyecheon 

 
 

 
 
Notas: Vista del Plan Maestro del proyecto de recuperación del río Cheonggyecheon. Extraído de 
plataformaurbana.cl [Plano] (Karzulovic, 2008) https://www.plataformaurbana.cl/ 
 
 

Figura 31. Vista antes del proyecto de recuperación del río Cheonggyecheon 

 
 

 
 
Notas: Vista de la autopista que ocultaba el río, una ciudad que priorizaba el automóvil. Extraído 
de plataformaurbana.cl [Fotografía] (Karzulovic, 2008) https://www.plataformaurbana.cl/ 
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Figura 32. Vista después del proyecto de recuperación del Río Cheonggyecheon 

 
 

 
 
Nota: Vista del río después de la demolición de la autopista y los proyectos de espacios públicos, 
una ciudad donde se prioriza al peatón. Extraído de plataformaurbana.cl [Fotografía] (Karzulovic, 
2008) https://www.plataformaurbana.cl/ 
 
 
Figura 33. El Río Cheonggyecheon con vida pública 

 

 
 
Nota: Vista del río recuperado, en donde la población encuentra un espacio de recreación. 
Extraído de plataformaurbana.cl [Fotografía] (Karzulovic, 2008) https://www.plataformaurbana.cl/ 
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III. Capítulo 3 

1. Conocimiento del ámbito distrital  

1.1 El Rímac en el contexto de Lima Metropolitana 

  El Rímac posee roles importantes en Lima Metropolitana, empezando con la 

relación territorial con sus vecinos limítrofes como son Independencia, San Juan de 

Lurigancho, San Martín de Porres y Cercado de Lima.  

 

Figura 34. Ubicación del distrito del Rímac 

 

 

Nota: Plano que muestra los distritos colindantes al Rímac. Elaboración propia basado en 

googlemaps [Vista satelital]  (Google Maps, 2020) https://www.google.com.pe/maps 
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Relación con Independencia: guardan relación a través de sus asentamientos humanos, en 

especial los del Virgen del Carmen y Los Jardines de Amancaes, los cuales se han empezado 

a conurbar. Esta conurbación debería ser especialmente considerada debido a su cercanía con 

el frágil sistema de Lomas de Amancaes. 

Relación con San Juan de Lurigancho: Las principales vías de acceso del distrito de San 

Juan de Lurigancho (Av. 9 de Octubre y Túnel Santa Rosa) cruzan el distrito del Rímac. La 

mayor parte de los límites entre ambos distritos es zonas de laderas en donde se pueden 

encontrar tres asentamientos humanos y dos hitos de importancia metropolitana como lo son 

el Cerro San Cristóbal y las Lomas de Amancaes, los cuales tienen presencia de daño a 

consecuencia de las invasiones. 

Relación con San Martín de Porres: El encuentro se produce a través de la Av. Caquetá y la 

Av. Túpac Amaru, eje en el cual se encuentran espacios de escala metropolitana como son la 

Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), el mercado de Caquetá y las estaciones del 

metropolitano. Es importante recalcar que a partir de la Av. Caquetá se crean dos avenidas 

importantes para el Rímac como lo son Pizarro y Morro de Arica. 

Relación con Cercado de Lima: Ambos distritos comparten la zona del Centro Histórico 

declarada patrimonio por la UNESCO. La relación distrital se encuentra delimitada por el Río 

Rímac y Evitamiento, las cuales son barreras físicas para la necesaria integración de ambos 

distritos. Podemos encontrar dos vías importantes de Conexión como son la Av. Abancay y la 

Prolongación Tacna, teniendo ambas vías a San Juan de Lurigancho como destino. Existen 

intentos de vinculación peatonal entre ambas partes tales como el Jr. Trujillo y el Puente Balta, 

entre ambos distritos existe una leve diferencia de nivel, así como también un asentamiento 

humano denominado Cantagallo. 
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Rol Metropolitano del distrito del Rímac: El distrito del Rímac posee los roles de conector, 

abastecedor, educador y turístico dentro de Lima Metropolitana. Siendo explicados cada uno 

de la siguiente manera: 

Conector: Dentro del distrito circula Evitamiento, la cual es una vía nacional de 

abastecimiento metropolitano. Las avenidas 9 de Octubre y Prolongación Tacna se encuentran 

dentro del distrito del Rímac y son las únicas vías de acceso del distrito de San Juan de 

Lurigancho con Cercado de Lima; siendo el primero uno de los distritos más populosos y el 

segundo el centro conector con los distintos conos de Lima. Posee una ubicación central 

privilegiada con múltiples vías de acceso al aeropuerto, puerto y distintos distritos de sur y 

norte. 

Abastecedor: En el distrito del Rímac se encuentran importantes puntos de abastecimiento a 

nivel metropolitano como lo son el mercado de frutas, el mercado de flores y el mercado de 

cuero, siendo los principales beneficiados los distritos de Lima-Centro. 

Educador: Dentro del distrito del Rímac se encuentra una de las universidades nacionales más 

importantes del país como lo es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con un área de 

aproximadamente 42 707 m2 y una población de 12 345 estudiantes. Dentro del distrito se 

encuentra también una de las sedes de la universidad Enrique Guzmán Valle. 

Turístico: El distrito del Rímac posee un gran potencial turístico tales como el Centro 

Histórico, dentro del cual posee importantes hitos tales como la Alameda de los descalzos, 

Paseo de las Aguas y la Plaza de Acho. El Cerro San Cristóbal, importante hito metropolitano 

y lugar de peregrinación religiosa. Las Lomas de Amancaes, reserva ecológica donde crece la 

flor de Amancaes, la cual es uno de los símbolos limeños. 
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1.2 Problemáticas del Rímac 

   El distrito del Rímac puede ser delimitado en cuatro zonas que son distintas entre sí 

por sus características y que responden a distintas necesidades, estas son: Zona de Laderas, 

Zona Urbana Consolidada, Faja Ribereña y Centro Histórico. 

 

Figura 35. Plano de los sectores del distrito del Rímac 

 

 

 

Nota: Delimitación de los sectores por los que se encuentra compuesto el distrito del Rímac. 

Elaboración propia [Plano] 

Zona de laderas 

Zona urbana 
consolidada 

Centro Histórico 

Faja Ribereña 
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Zona de Laderas: Ubicada en la parte baja e intermedia de los cerros cuya morfología 

responde en su mayoría a las curvas de nivel del terreno en que se asientan. Es una de las zonas 

más vulnerables del distrito debido al peligro de deslizamientos y sismos, en la cual se ubican 

diversos asentamientos humanos cuyas viviendas no fueron construidas con el asesoramiento 

técnico necesario, encontrándose en su mayoría en una situación informal y sin registro en el 

catastro municipal. En este sector se encuentra la reserva ecológica de las Lomas de Amancaes, 

las cuales se ven seriamente afectadas por el avance progresivo de asentamientos humanos, 

invasiones y traficantes de terrenos; también podemos encontrarla presencia del Cerro San 

Cristóbal, uno de los hitos más representativos de Lima Metropolitana. Las principales 

necesidades de esta zona son la formalización, prevención de desastres, facilitación de 

servicios, el establecimiento de límites de crecimiento urbano. 

Zona Urbana Consolidada: Esta zona ha conectado históricamente el centro histórico con las 

Lomas de Amancaes en el siglo XVIII, aquí se encontraban diversas casas huerto y campos 

agrícolas que con las políticas de vivienda se convirtieron en urbanizaciones formalizadas. 

Aquí fue construida la unidad vecinal N°3 en 1969. En este sector se encuentran edificios y 

condominios multifamiliares, así como la mayoría de establecimientos comerciales. La 

seguridad ciudadana, limpieza y orden público son las principales necesidades del sector. 

Faja Ribereña: Actualmente se encuentra categorizada como ZRP (Zona de Recreación 

Pública) por el IMP (Instituto Metropolitano de Planificación). Este sector se encuentra 

fuertemente marcado por dos barreras: el río Rímac y la vía de Evitamiento. La fragmentación 

con el interior del distrito es causa por la vía de Evitamiento, la cual por sus características 

podría ser considerada un urbicidio, puesto que en su construcción se terminó de romper la 

integración que tenía el distrito con el río a través de sus alamedas. Las principales necesidades 
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del sector son la mejora de conexión con Río, con el distrito del Rímac y con Cercado de Lima 

a través de proyectos de espacio público y conexiones peatonales. 

Centro Histórico: El centro histórico del Rímac junto con el de Cercado de Lima forman parte 

del Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO. Sin embargo, el centro histórico que 

pertenece al Rímac se encuentra seriamente deteriorado y en peligro de colapso. La falta de un 

circuito peatonal turístico y la construcción de puentes peatonales que conecten con Cercado 

de Lima e incentiven a los turistas a cruzar el río es la principal causa de que no se desate el 

potencial turístico del distrito. Las principales necesidades del sector son la remodelación y 

reconstrucción de casonas en peligro de colapso, la puesta en valor de los espacios públicos 

icónicos del distrito a través de un circuito turístico peatonal, el fortalecimiento de la conexión 

con el centro histórico de Cercado de Lima y la revalorización del Río. 
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1.3 Zonificación y Usos de Suelo 

   La zonificación planteada por el IMP (Instituto Metropolitano de Planificación) 

para el distrito del Rímac contempla la declaración del centro histórico como una zona de 

tratamiento especial, así como la declaratoria de la faja ribereña como espacio de recreación.  

 

Figura 36. Usos de suelo según IMP del distrito del Rímac  

 

 

Nota: Plano que muestra los usos de suelo que se dan por sectores en el distrito del Rímac según el 

IMP. Extraído de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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   Esto último es particularmente importante para un distrito como el Rímac que ha 

estado viviendo a espaldas del río sin una integración correcta con el mismo.  

El reto que la zonificación plantea es la planificación correcta de los espacios públicos de 

recreación a desarrollarse en la faja ribereña, teniendo presente la construcción de estímulos 

que permitiera a la futura concentración de personas de dichos espacios adentrarse hacia el 

interior del distrito para el disfrute comercial y turístico. Para ello, sería esencial la 

continuación de flujos desde Cercado de Lima a través del aumento de puentes peatonales de 

paseo y la correcta planificación de la ribera paralela.  

  En el plano de uso de suelo real del Rímac podemos observar la actualidad del 

distrito, la cual difiere en muchos aspectos con la zonificación del IMP, siendo la mas 

resaltante el estado de la faja ribereña. Esta última zona viene siendo ocupada actualmente en 

su mayoría por viviendas y en menor medida por entidades del estado y actividades 

comerciales; lo cual nos podría dar a entender que estas propiedades serán expropiadas a futuro 

para su conversión en zonas de recreación pública. 

  Otro de los detalles a observarse es la gran posesión de macro lotes por parte del 

estado, de los cuales algunos podrían estar siendo infrautilizados y podrían destinarse a obras 

que ofrezcan servicios públicos y vivienda social. De igual manera, existen aún algunos 

macrolotes sin uso en la zona consolidada que deberían ser consideradas para proyectos futuros 

en un marco de planificación correcta. 

  La actividad comercial en el plano de usos de suelo real se encuentra más dispersa 

que en el plano de zonificación sin embargo sigue siendo predominante la zona Pizarro-

Caquetá 
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1.4 Aspectos Culturales. 

   El Rímac al ser un distrito histórico, cuenta con diversas tradiciones y costumbres, 

la mayor parte de ellas ligadas a la religión y que congregan a centenares de personas. En el 

siguiente mapa se observa las distintas rutas que los habitantes del Rímac utilizan en diversas 

manifestaciones culturales. Dentro de las festividades religiosas son dos las que más destacan: 

El Señor Crucificado del Rímac y el Vía Crucis del cerro San Cristóbal; el primero en la zona 

del centro histórico y el segundo en la zona de laderas en una peregrinación a la cima del Cerro 

San Cristóbal. 

   El Rímac posee una dinámica barrial que cohesiona a sus vecinos especialmente en 

sus zonas más deprimidas, lo cual se refleja en la vida de barrio y el reconocimiento mutuo 

entre vecinos por cuadras y manzanas. La cohesión barrial se realiza a través de actividades, 

faenas y festividades; estas últimas se realizan cerrando algunas calles y son llamadas 

verbenas. Los grandes eventos deportivos son dominados en su mayoría por el club Sporting 

Cristal debido a la infraestructura que posee sin embargo, los campeonatos a escala barrial se 

llevan a cabo en las distintas lozas que posee el distrito y son otro factor de integración barrial 

e interbarrial. 

   En el plano se observa que la predominancia en el uso del espacio público de 

actividades se da en su mayoría en eventos religiosos ubicados en el centro histórico del Rímac. 

Esto podría indicar que una gran parte de los habitantes del Rímac tienen como identidad 

distrital a su centro histórico, tomando en consideración que sus eventos religiosos tienen 

alcance metropolitano. Si bien al interior del distrito también existen otros eventos estos son 

por lo general sueltos sin una ruta que los una, a diferencia de la ruta religiosa del centro 
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histórico que cumple un rol conector y de conocimiento de su sector a los participantes de 

dichos eventos religiosos. 

 

Figura 37. Espacios públicos para festividades en el Rímac 

 

 
 

Nota: Plano de las rutas festivas y de las zonas en donde se suelen realizar actividades. Extraído de 

Sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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1.5 Aspectos socioeconómicos. 

1.5.1   Demografía y estratos socioeconómicos 

Según los datos registrados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) en el distrito habitan cerca de 155 000 ciudadanos, de los cuales la 

mayor parte se encuentran en la zona consolidada, seguido de la zona de laderas, 

centro histórico y la zona ribereña respectivamente. En el siguiente plano es posible 

observar que en el distrito del Rímac el sector más habitado (zona consolidada) es 

también el sector con mayor capacidad económica perteneciendo en gran medida al 

sector medio. En la zona de laderas se encuentra la población más vulnerable 

económicamente, perteneciendo sus habitantes a los sectores medio bajo y bajo en 

su mayoría. La población del centro histórico pertenece a un sector socioeconómico 

de nivel medio bajo y por último, la población de la zona ribereña se encuentra 

también en un nivel medio bajo. Estos datos nos revelan la situación del Rímac 

como un distrito emergente, que requiere servicios públicos de calidad que ayuden 

a su población en mejorar su calidad de vida y a promover la movilidad 

socioeconómica. 
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Figura 38. Plano estratificado del Rímac 

 

 

Nota: El plano demuestra cual es el nivel de ingreso por sectores dentro del distrito del 

Rímac. Extraído de INEI [Plano] (Calle & Zúñiga, 2016) https://www.inei.gob.pe/ 

  

Zona de laderas 

Zona urbana 
 consolidada 

Centro Histórico 

Faja Ribereña 



  98

 

1.5.2   Actividades económicas 

Las principales actividades económicas en el distrito del Rímac están 

relacionadas al sector comercial e industrial manufacturero. Los principales ejes 

comerciales se encuentran en las avenidas Alcázar, Pizarro, Caquetá y en jirón 

Trujillo. Entre las avenidas Caquetá y Pizarro podemos encontrar también el 

mercado de frutas asi como la industria manufacturera de cuero y calzado. 

 

Figura 39. Uso del suelo económico del Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de las zonas y puntos comerciales dentro del distrito. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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En el siguiente plano podemos observar que gran parte del comercio distrital 

se encuentra en la zona consolidada del Rímac, especialmente entre las avenidas 

Caquetá y Pizarro que son colindantes con el distrito de San Martín de Porres. 

Dentro del centro histórico encontramos que el eje comercial fuerte que posee (jirón 

Trujillo) se corta bruscamente frente a la Iglesia de San Lázaro. Esto debido a la 

falta de estimulos para adentrarse más de forma peatonal al que podria ser el eje 

turístico-comercial del distrito (Paseo de las Aguas y Alameda de los Descalzos).  

En la zona de laderas se observa el predominio del comercio vecinal, esto 

debido a la lejanía y poca conectividad con el resto del distrito. Las laderas poseen 

zonas turísticas que podrían ser aprovechadas económicamente tales como el Cerro 

San Cristóbal y las Lomas de Amancaes, para lograrlo debería ser fundamental una 

red de conectividad distrital que permitiera el correcto flujo peatonal y turístico 

hacia los puntos de interés. 

Otra anotación importante es el rol que cumplen los mercados distribuidores 

de productos para abastecer tanto a la población como a los comercios zonales y 

vecinales. Si bien estos mercados se encuentran mejor distribuido dentro del 

territorio distrital, es en la zona consolidada y en el centro histórico donde se 

encuentran la mayoría de ellos; en cuanto a los supermercados y grifos se 

encuentran solo en las zonas mencionadas anteriormente.  

El Rímac es un distrito emprendedor, lo cual es comprobable al verificar el 

número de empresas con domicilio fiscal en el distrito, encontrándose gran parte de 

ellas en las avenidas Pizarro, Alcázar y jirón Cajamarca.  
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Figura 40. Empresas ubicadas en el distrito del Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de las distintas empresas que se encuentran dentro del distrito. Extraído 

de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

 

Los tipos de empresa se dividen en “manufacturera” y “no manufacturera” 

que, si bien están distribuidas en todo el distrito, se puede encontrar particularidades 

entre las laderas de Flor de Amancaes y Leticia que, si bien son las que poseen 

menor cantidad de empresas en comparación al resto del Rímac, en la primera se 

localizan solo empresas manufactureras y en la segunda no manufactureras. Esto 

podría ser explicado debido a la lejanía y/o cercanía con principales calles y 

avenidas que faciliten el acceso de servicios dependiendo de cada necesidad 

empresarial. 
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En la estadística de tasa de deuda por impuesto predial se observa que es el 

sector consolidado en la zona institucional la que más deuda acumula (UNI y Fuerte 

Hoyos), seguido por el centro histórico, la zona de laderas y la faja ribereña. 

La baja deuda de las laderas podría ser explicado debido a que es la zona 

más informal del Rímac, en la cual no se tiene un registro fidedigno ni actualizado 

de catastro y de las actividades comerciales que se realizan. Por otra parte, la deuda 

acumulada en la zona consolidada y en el centro histórico podría ser consecuencia 

de la cantidad de empresas encontradas en estas zonas que no llegan a cumplir con 

sus obligaciones tributarias.  

A pesar de que es en la zona consolidada y en el centro histórico donde 

mayores servicios públicos se reciben, es también donde se percibe más la 

ineficiencia de gestión en temas como seguridad ciudadana, infraestructura y recojo 

de residuos sólidos; esto podría generar una falta de estímulos en la población para 

pagar sus tributos municipales y tener como consecuencia el desinterés y la falta de 

identidad con el distrito en el cual se vive.  

La principal fuente económica de ingreso municipal se da por medio de la 

realización del pago de tributos, por ende, al no tributarse se genera un círculo 

vicioso en el cual se le limita el campo de acción a la municipalidad por falta de 

ingresos y aumenta la percepción de ineficiencia por parte de la población. 
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Figura 41. Mapa de impuesto predial en el Rímac 

 

 

Nota: Mapa que muestra los sectores que más deuda acumulan en relación al impuesto 

predial dentro del distrito. Extraído de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, 

s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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1.6 Aspectos Físicos 

1.6.1 Análisis Geográfico 

El distrito del Rímac posee particularidades geográficas que lo diferencian 

de otros distritos, una de las características más destacadas es que se encuentra 

bordeado por lomas y cerros en su parte norte, de los cuales el más representativo 

es el cerro San Cristóbal, desde donde se puede obtener una vista de Lima 

Metropolitana. Dentro de estas Lomas se encuentra una zona declarada reserva 

ambiental denominada “Lomas de Amancaes”, si bien existe un recorrido 

ecoturístico es importante recalcar la fragilidad de este ecosistema que se encuentra 

constantemente amenazado por invasores y traficantes de terreno.  

Dentro de las cuatro zonas del distrito tanto la zona consolidada, el centro 

histórico y la faja ribereña no poseen pendientes significativas, siendo un sector 

propicio para proyectos de gran envergadura.   

El río Rímac es una variable geográfica importante, siendo una política 

constante de los últimos años la falta de integración de la ciudad con el mismo, 

desaprovechándose su potencial como generador de espacios públicos. 
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Figura 42. Curvas de nivel del distrito del Rímac 

  

 

Nota: Mapa que muestra las curvas de nivel mas pronunciadas dentro del distrito. Extraído de 

Sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

 

1.6.2 Análisis Ambiental 

Radiación e incidencia Solar 

 La radiación solar es alta, oscilando entre 4 Kw/m2 y 6 Kw/m2, siendo 

posible el uso de paneles solares para la captación y uso de energía renovable. El 

gráfico de barras muestra un nivel de energía estable en lo que va del año, teniendo 

una leve baja en los meses de junio y julio por ser invierno. 
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Figura 43.Energía solar en el distrito del Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de energía solar que impacta por mes en el territorio distrital. Elaboración 

propia con datos de senamhi [Datos] (Senamhi, s. f.) https://www.senamhi.gob.pe/ 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la incidencia solar, la cual es 

perpendicular en Lima por su ubicación geográfica y latitud, lo cual explica la poca 

diferencia estacional. Las horas en las que es indispensable y necesaria la protección 

solar son de 10:00 am hasta las 15:00 pm en las fechas del 21 de enero al 21 marzo 

y del 21 de setiembre al 21 de noviembre, debido a que son los meses y horas con 

mayor radiación en cuya exposición no es posible el confort. Dentro de las horas 

que sería deseable tener protección solar para lograr un pleno confort hay una 

variabilidad entre los meses, siendo recomendable del 21 de marzo al 21 de abril y 

del 21 de agosto al 21 de setiembre a partir de las 10:00 am hasta las 15:00 pm. Del 
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21 de enero al 21 de marzo y del 21 de setiembre al 21 de noviembre las horas 

deseables de protección son a partir de las 08:00 am hasta las 17:00 pm.  por último, 

en el ciclo del 21 de diciembre al 21 de enero y del 21 de noviembre al 21 de 

diciembre las horas a protegerse deberían ser desde las 09:00 am hasta las 16:00 

pm. 

 

Figura 44. Proyección polar equidistante del distrito del Rímac 

 

 

Nota: Gráfico que muestra las horas mas críticas en las cuales se hace necesaria la 

protección solar. Extraído de martinwieser [Gráfico] (Wieser, s. f.) 

https://martinwieser.webs.com/ 
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La temperatura media en Lima oscila entre los 15°C a 22°C, pudiendo llegar en 

los picos más cálidos hasta los 28°C y a los picos más fríos hasta los 14°C. En 

términos generales los datos indican que el clima que posee la ciudad es benigno y 

relativamente estable en cuanto a temperaturas debido a que no posee picos 

extremos de diferencias de calor durante los diferentes meses y estaciones, lo cual 

podría facilitar una arquitectura con un confort térmico adecuado. 

 

Figura 45. Temperatura del aire en el distrito del Rímac 

 

 

Nota: Nivel de temperatura del aire por meses dentro del distrito. Elaboración propia con 

datos de senamhi [Datos] (Senamhi, s. f.) https://www.senamhi.gob.pe/ 

 

La humedad relativa del aire es el porcentaje de la cantidad de agua que puede 

contener el aire, lo cual influye directamente en la sensación de calor.  
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En el gráfico siguiente se observa que Lima posee un grado relativamente alto de 

humedad relativa, siendo la media de 80% con extremo alto de 90% y extremo bajo de 

65%. Estos datos nos indican que la humedad es un factor importante a tomar en cuenta 

en esta ciudad debido a que su alto porcentaje influye directamente en el confort térmico 

de las personas, ya que mientras más húmedo esté el aire se hace más difícil la 

realización de ciclos fisiológicos como la evaporización del sudor.  

 

Figura 46. Humedad relativa del aire en el Rímac 

 

 

Nota: Datos del porcentaje de humedad relativa del aire dentro del distrito. Elaboración 

propia con datos de senamhi [Datos] (Senamhi, s. f.) https://www.senamhi.gob.pe/ 

 

Las estrategias climáticas a considerarse para la realización de proyectos en Lima 

deberían enfocarse en la realización de confort térmico teniendo como un factor 
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importante la humedad existente, especialmente en los meses de verano, ya que son 

fechas en donde la mezcla con las altas temperaturas suele generar bochorno en los 

usuarios. 

 Los vientos predominantes en la ciudad son provenientes del sureste, con una 

velocidad media de 5 m/s. El pico máximo de los vientos se registra en los meses de 

octubre a diciembre con una velocidad máxima de 6.0 m/s, y el pico mínimo en los 

meses de mayo a julio con una velocidad mínima de 4.2 m/s. Este dato permitirá ventilar 

y refrescar mejor las edificaciones. 

 

Figura 47. Vientos frecuentes en el Rímac 

 

 

Nota: Dirección de vientos predominantes en el distrito del Rímac. Elaboración propia con 
datos de senamhi [Datos] (Senamhi, s. f.) https://www.senamhi.gob.pe/ 

 

En Lima las precipitaciones son mínimas, teniendo su pico mas alto en agosto con 

2.4 mm. Esto nos podría indicar que no sería esencial considerar estrategias 

bioclimáticas relacionadas a las precipitaciones. 
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Figura 48. Nivel de precipitaciones en el distrito del Rímac 

 

 

Nota: Dento del distrito el nivel de precipitaciones no es considerable. Elaboración propia con 

datos de senamhi [Datos] (Senamhi, s. f.) https://www.senamhi.gob.pe/ 

 

1.7 Análisis Vial 

1.7.1 Sistema de vías 

En el plano del MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) 

podemos encontrar que el distrito del Rímac está atravesado por vías nacionales y 

metropolitanas tales como evitamiento y vía parque Rímac. Evitamiento se vuelve 

una barrera física de conexión con el río y con el centro de Lima. Existen 5 puentes 

que conectan y permiten el paso hacia ambos márgenes del río.  

 El distrito posee dos vías arteriales, las cuales lo conectan con los distritos 

vecinos. Dentro de estas vías se han proyectado obras de conexión de las cuales se 

encuentra realizada y en funcionamiento el túnel Santa Rosa, siendo el túnel Rímac 

el restante. 
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Figura 49. Clasificación vial del Rímac 

 

 

Nota: Mapa que muestra los diferentes tipos de vía que atraviesan el distrito. Elaboración 

propia con datos del Instituto Metropolitano de Planificación [Plano] (Instituto Metropolitano 

de Planificación, 1999) https://www.munlima.gob.pe/ 

1.7.2 Uso de Vías 

El Rímac es un distrito céntrico en el cual tienen su recorrido diversas líneas 

de buses que se desplazan por toda lima metropolitana. Dentro del distrito, las vías 

más transitadas es evitamiento, seguida por la avenida 9 de diciembre y la avenida 
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Caquetá con Tupac Amaru; estas avenidas bordean el Rímac y cumplen una función 

conectora y “de paso” por el distrito.  

 Dentro de las vías internas del distrito, las avenidas Pizarro, Alcázar y Flor 

de Amancaes son las mas transitadas llegando a la mayoría de rincones del Rímac. 

En el plano se puede apreciar que algunas líneas de buses transitan por la Alameda 

de los Descalzos y Paseo de las Aguas, dada la importancia histórica y monumental 

de estos espacios públicos debería analizarse del tránsito de buses. 

Figura 50. Ruta de buses en el Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa que muestra las de los buses que atraviesan el distrito. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

1.7.3 Paraderos 

   El Rímac tiene un sistema de organización de paraderos desordenado, 

especialmente en los buses, lo cual podría ser un generador de tráfico especialmente 

en las avenidas Alcázar, Pizarro, Flor de Amancaes. Las consecuencias de este 
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desorden son más visibles en el centro histórico, que, debido a sus calles estrechas, 

las constantes paradas de buses y amontonamiento de los mismos generan congestión 

vehicular. 

 

Figura 51. Paraderos dentro del Rímac 

 

Nota: Mapa en el cual se ubican los distintos tipos de paraderos del distrito. Extraído de 

sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

 

   Los mototaxis del distrito poseen la mayoría de sus paraderos dentro de la 

zona consolidada del distrito, si bien existe un proceso de formalización, este sector 

debería organizarse mejor con el fin de mejorar tanto el servicio a los vecinos como 

el tráfico distrital. 
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   Otro de los problemas en el distrito son los paraderos iniciales, debido a que 

gran parte de estos no cuentan con un espacio adecuado para el almacenamiento de 

sus vehículos, por lo que ocupan parte de la vía pública para tal fin. 

 

1.8 Trama urbana 

   En el Rímac podemos encontrar 3 diferentes tipos de tramas urbanas que se 

diferencian entre sí por sus características morfológicas como consecuencia de los distintos 

motivos de asentamiento. 

   Los asentamientos de ladera o invasiones poseen en general una trama 

desordenada, sin embargo se puede apreciar diferencias entre las invasiones antiguas (leticia) 

con las más modernas (san juan de amancaes). En leticia se aprecia un criterio de 

asentamiento que si bien es intrincado y caótico, tiene una relación con las curvas de nivel 

del cerro. En san juan de amancaes se puede ver un patrón distinto, que si bien conservan 

desorden se encuentran ejes de calles que ordenan el asentamiento, lo cual facilita la 

habilitación de servicios básicos. 

   En la zona consolidada se observa dos tramas, una que se organiza alrededor de 

pequeños parques o plazas, y con la trama regular clásica. En el centro histórico se aprecia el 

damero clásico y la presencia de macrolotes y quintas en distintas manzanas. 

 

Figura 52. Zona de laderas - Leticia 
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Nota: Leticia es una de las primeras invasiones de Lima, desarrollándose de una forma orgánica e 

irregular conforme la pendiente del cerro. Elaboración propia. 

 

Figura 53. Zona de laderas- San Juan de Amancaes 

 

 

Nota: Una invasión más reciente, que trata de adaptar la trama urbana regular imponiendose sobre 

la pendiente del cerro. Elaboración propia. 

Figura 54. Zona urbana consolidada - Ramón Espinoza 
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Nota: Ubicada dentro de la zona urbana moderna y consolidada, se observa poca presencia de 

parques y áreas verdes. Elaboración propia. 

 

Figura 55. Zona urbana consolidada - La Florida 

 

 

Nota: Se observa un sistema de parques, alamedas y áreas verdes que tratan de conectarse entre 

sí, enriqueciendo el espacio urbano. Elaboración propia. 

Figura 56. Faja ribereña y centro histórico - Castiloa 
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Nota: Se observa una trama regular con manzanas de tamaño similar. Elaboración propia. 

 

Figura 57. Centro Histórico - Eje de Alamedas 

 

 

Nota: Presencia de macrolotes, con manzanas de grandes dimensiones e irregulares entre sí. 

Elaboración propia. 
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1.9 Espacios púbicos 

  Dentro de un análisis a nivel macro del distrito podríamos decir que los espacios 

públicos se encuentran dispersos de una manera desigual por todo el Rímac. La mayor 

concentración la podemos encontrar alrededor de la zona central del sector consolidado, 

debido al concepto de diseño urbano con el que fue ejecutado en su mayoría (viviendas 

alrededor de plazas y parques), a medida que uno se aleja de este sector van despareciendo 

también los espacios públicos de manera paulatina.  

  En el centro histórico podemos apreciar que el principal espacio público viene a ser 

el eje de alamedas (Bobos-Descalzos-Paseo de Aguas), encontrándose otras pequeñas islas de 

plazas y parques que parecieran ser espacios residuales sin una trama clara que los enlace. 

 

Figura 58. Espacios Públicos en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los distintos espacios públicos y áreas verdes encontrados dentro del Rímac. 

Elaboración propia. 



  119

 
Figura 59. Espacios públicos controlados por rejas en el Rímac 

 

 

Nota: Zonas con espacios públicos cuyas calles se encuentran con rejas puestas por los vecinos. 

Extraído de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

 

  En el plano anterior podemos apreciar la cantidad de calles y manzanas controladas 

por rejas. La razón principal que motiva a los vecinos respectivos a implementar esta medida 

es la gran percepción de inseguridad dentro del distrito; sin embargo, podrían ser las mismas 

rejas las que también promueven y acentúan esta percepción de inseguridad. 

  Una consecuencia directa de las rejas es la formación de pequeños “ghettos” 

urbanos, donde se restringe el derecho a libre tránsito y cualquier persona que no sea del sector 

puede ser visto como sospechoso. Otra de estas consecuencias es la separación por clases 

sociales. Esto último es mucho más visible debido a que casi todas las urbanizaciones con rejas 

pertenecen a la zona consolidada del Rímac y está directamente relacionada con un sector 

socioeconómico más elevado que el resto del distrito. 
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1.10 Equipamiento urbano 

1.10.1 Educación 

En el siguiente plano se puede apreciar la oferta educativa existente tanto a 

nivel escolar como superior. En niveles escolares se aprecia una cantidad 

significativa de instituciones privadas y publicas ubicadas principalmente en la zona 

consolidada y en el centro histórico del Rímac. Los PRONOEI (Programa no 

estandarizado de educación inicial) son programas pertenecientes al MINEDU 

(Ministerio de educación) para promover la atención de los niños y niñas de 6 meses 

a 5 años que no estén en el sistema educativo, para lo cual organizan y difunden 

campañas pertinentes. 

Figura 60. Instituciones educativas en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de las instituciones que brindan servicios educativos dentro del distrito. 

Extraído de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) 

http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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Dentro de las instituciones educativas de nivel superior podemos encontrar 

dos sedes universitarias: La Universidad Nacional de Ingeniería con su campus y 

sede central, y una de las facultades de la Universidad Nacional Enrique Guzmán 

Valle.  

 

1.10.2 Seguridad 

El distrito cuenta con cinco comisarias que poseen sus jurisdicciones y 

personal correspondientes, estas son: Flor de Amancaes, Ciudad y Campo, El 

Manzano, Rímac y Piedra Liza. 

A su vez, en el Rímac existen otras dependencias policiales y militares que 

corresponden más a la organización institucional que a ofrecer servicios civiles. 

  Figura 61. Comisarias y dependencias policiales en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de comisarias y otras dependencias dentro del distrito. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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Los puestos de seguridad tienen la finalidad de ejercer una acción rápida 

frente al delito o a una emergencia. En el distrito encontramos 19 puestos de 

seguridad en total dispersos, los cuales poseen un personal de una a dos personas 

cada uno. De estos, tres no poseen personal y están ubicados en el sector de Flor de 

Amancaes. 

 

Figura 62. Puestos de seguridad en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los distintos puestos de seguridad en el distrito, con su número 

aproximado de personal. Extraído de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, 

s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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1.10.3 Salud 

Podemos encontrar diversos servicios de salud tanto civiles como militares. 

En cuanto a los civiles encontramos 9 centros de salud con sus respectivas 

jurisdicciones. 

Los centros de salud de Piedra Liza, Caquetá y el Rímac son los que mayor 

número de pacientes reciben en el distrito (de 18 000 a 33 000 aproximadamente). 

Estos se encuentran ubicados en la zona consolidada y cerca al asentamiento 

humano de Leticia en la zona de laderas. 

En cuanto a la ubicación, se podría decir que los centros de salud llegan a 

los distintos rincones del distrito con una jurisdicción según su capacidad. Sin 

embargo, sería recomendable un centro de atenciones básicas y rápidas dentro del 

centro histórico. 

Figura 63. Centros de salud en el Rímac 

Nota: Nivel de atención en los distintos puntos de salud del distrito. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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Figura 64. Jurisdicción de los centros de salud en el Rímac 

 

 

Nota: Alcance territorial de los centros de salud existentes. Extraído de sigrid2 [Plano] 

(Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

 

1.10.4 Social 

Dentro del equipamiento social dentro del distrito encontramos los locales 

comunales, los cuales son edificaciones en donde los vecinos de cierto sector 

desarrollan reuniones, proyectos y propuestas en pro de la mejora de su calidad de 

vida. Un dato importante que señalar es que ninguno de estos locales comunales es 

propiedad de la municipalidad del Rímac, sino que fueron los mismos vecinos que 

eligieron el lugar y edificación donde sería ubicado. 

Se puede apreciar que existen 32 locales comunales registrados, la mayoría 

se encuentran asentados en las zonas de desarrollo incipiente como lo son las 
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laderas. Esto podría deberse a que son en estos lugares donde la organización se 

vuelve esencial para mejorar el entorno. 

Figura 65. Locales comunales en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los distintos locales comunales en el distrito. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 

 

Dentro del equipamiento social en el distrito encontramos también una 

cantidad considerable de comedores que brindan asistencia social a los más 

desfavorecidos. Existen 45 comedores sociales aproximadamente, dividiéndose en 

distintas categorías las cuales derivan de su tipo de organización y apoyo que 

reciben por parte del estado. Vemos que la gran mayoría se encuentran ubicados 

tanto en la zona de laderas como en el centro histórico. 

Si bien los comedores podrían recibir ayuda del estado, esto no significa 

que necesariamente el local en donde llevan a cabo sus operaciones sea óptimo 
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para las actividades que desarrollan. La cantidad de comedores existentes podría 

ameritar la existencia de un comedor central donde se reciba capacitación y 

almacenamiento de productos. 

 

Figura 66. Comedores sociales en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los distintos tipos de comedores de carácter social en el distrito. 

Extraído de sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) 

http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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1.10.5 Religioso 

El Rímac es un distrito históricamente de carácter religioso, esto es 

fácilmente demostrable por la cantidad de iglesias y parroquias encontradas en su 

centro histórico. Si bien en la actualidad la religión católica sigue siendo la 

predominante, también se han abierto algunas iglesias de un culto distinto tales 

como los mormones y los cristianos no católicos. 

En el plano se observa la presencia de iglesias católicas en todas las zonas 

del distrito, por lo que podríamos inferir que la población del Rímac sigue siendo 

religiosa en una buena proporción. 

 

Figura 67. Iglesias en el Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los distintos locales de culto religioso en el distrito. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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2. Conclusiones 

  El análisis efectuado muestra la gran variedad de potencialidades que posee el 

distrito del Rímac, así como también las problemáticas y deficiencias que le impiden un correcto 

desarrollo. El Rímac ha sufrido el triple proceso negativo de las ciudades: Disolución (La 

urbanización desigual entre las zonas de laderas y el sector consolidado), Fragmentación 

(Elementos dispersos y monovalentes como consecuencia de aparición de grandes pistas y 

carreteras), Privatización (Aparición de “ghettos” reflejados en la aparición de rejas que acentúan 

las diferencias sociales). Dentro del marco expuesto, se podría considerar la fragmentación 

expresada en la falta de conectividad y continuidad entre los diversos espacios públicos y turísticos 

como uno de los principales problemas del distrito. 

 Esta fragmentación se ve mejor reflejada en el centro histórico del Rímac, debido a la falta 

de estímulos suficientes para el cruce del puente de piedra por parte de los peatones, generando el 

desaprovechamiento del potencial del flujo peatonal proveniente de Lima Cercado. Esta falta de 

estímulos que promueva el uso peatonal y el “paseo” tiene como consecuencias la degradación del 

entorno turístico e histórico por falta de un valor de uso (función social relevante), la 

circunscripción a un mercado local hacia el interior del distrito pese a su conexión continua con 

Jirón de la Unión y calles solitarias con poca iluminación que aumentan la percepción de 

inseguridad. 

 La falta de conectividad del sector histórico del Rímac se ve aún más fortalecida con la 

presencia existencia de la vía de Evitamiento, la cual por sus características e historia podría ser 

considerado un urbicidio debido a sus consecuencias. El soterramiento de esta vía y su conversión 
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en espacio público podría ser un paso esencial para la recuperación del distrito, puesto que 

generaría un gran estímulo visual y de uso para lograr una mayor continuidad del flujo peatonal 

proveniente de cercado de Lima. Esta propuesta de soterramiento se encuentra contemplada en el 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima.  

 Por lo antes expuesto, una obra de regeneración urbana centrada en el espacio público y 

posicionada correctamente dentro de la zona del Centro Histórico del Rímac podría traer como 

consecuencia no sólo la renovación del sector, sino amplias oportunidades de desarrollo para todo 

el distrito atrayendo un flujo peatonal que se adentre en el mismo. Una obra de estas características 

debería resolver el triple desafío que nos menciona Jordi Borja: Urbanístico, socio-cultural y 

político. 

 Uno de los espacios más atractivos para promover una obra que logre la conectividad inicial 

son los estancos del tabaco, debido a su definición como Zona de Recreación pública por parte del 

Instituto Metropolitano de Planificación, la propiedad del estado de la mayor parte edificada del 

terreno, su ubicación respecto a la entrada principal del distrito con relación a Cercado de Lima, 

Jirón de la Unión y el centro histórico, su relación visual directa con el parque La Muralla, 

provocando un sistema de espacios públicos agradable, su cercanía con el eje comercial de Av. 

Pizarro- jr. Cajamarca, su relación con la ruta de festividades religiosas del distrito y su 

conectividad vial por medio de vías colectoras hacia el interior del distrito y hacia el resto de Lima 

a través de vía de evitamiento, Av. 9 de Octubre y Av. Abancay. 

 Los distintos equipamientos, espacios públicos y zonas de importancia metropolitana nos 

muestran que el distrito posee lo esencial para un correcto desarrollo, sin embargo, la falta de un 

proyecto articulador genera que el potencial se vea desperdiciado. Se considera que una especial 
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atención en tratar de resolver los problemas de fragmentación es fundamental debido a que su 

solución podría atraer los suficientes recursos económicos a la municipalidad que puedan ayudar a 

resolver los demás problemas que acechan al distrito del Rímac al generar oportunidades 

económicas para la población local. 
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IV. Capítulo 4 
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IV. Capítulo 4: Análisis del lugar-Estancos del Tabaco 

1. Relevancia del sector 

1.1 Relación con el Rímac: 

  Los estancos del tabaco son unos lotes de un terreno ganado al río que deriva del 

resultado de los trabajos de canalización del mismo. Es por esta razón que, si bien tiene 

relación por su ubicación con el centro histórico, no pertenece directamente a él. 

  La ubicación del lote es estratégica, encontrándose al borde del río, cerca de la zona 

histórica más no perteneciendo a ella, relación directa con cercado de Lima a través del puente 

de piedra, relación con el eje peatonal-comercial de jirón Trujillo, cercanía de calles que 

desembocan directamente al eje de alamedas (Alameda de los bobos, descalzos, Paseo de las 

aguas) y relación con los retazos históricos de la antigua Alameda de Acho. 

  El eje de alamedas es uno de los pocos espacios públicos que se encuentra articulado 

a nivel micro dentro del Rímac, sin embargo, podemos apreciar que a nivel macro se encuentra 

aislado debido a que no posee una ruta atractiva y segura que dirija un gran flujo peatonal 

permanente hacia ella. La potencialidad de este eje deriva de su doble conexión: con el centro 

histórico (por su ubicación) y con el Rímac moderno (a través de la Alameda de los Bobos). 

   El asentamiento de Leticia se encuentra directamente relacionado con el sector del 

centro histórico por sus servicios, equipamientos, espacios públicos y por ser un lugar de 

tránsito necesario de sus habitantes para llegar a sus diversos destinos. Este asentamiento posee 

una ruta necesaria para llegar al cerro San Cristóbal desde el centro histórico. 

  La relevancia del lote deriva en su potencialidad articuladora como consecuencia 

de las relaciones y ubicaciones mencionadas anteriormente, las cuales se dan en la actualidad 
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de manera aislada. Un correcto proyecto urbano articulador ubicado en el sector podría generar 

un impacto positivo en el distrito. 

 

Figura 68. Sector centro histórico del distrito del Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de calles y zonas resaltantes dentro del sector. Elaboración propia. 

 

  En el contexto actual de los lotes denominados “estancos del tabaco” se encuentra 

un sector deteriorado, evidenciándose la separación y olvido del río como consecuencia de la 

Leticia 

Estancos del tabaco 

Jirón Trujillo 

Jirón Chiclayo 

Jirón Hualgayoc 
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existencia de la vía de evitamiento. En relación con el distrito del Rímac en estos lotes 

encontramos el paradero de buses “Z Buss”, una edificación en desuso y otra donde se encuentra 

en funcionamiento DIRPROC (Dirección de Protección de Obras Civiles) al mando de la Policía 

Nacional. Las calles y edificaciones históricas adyacentes se encuentran en un evidente deterioro 

en constante peligro de colapso. 

 

Figura 69. Vista actual desde el rio de los estancos del tabaco 

 

 

Nota: Vista actual desde río, donde se percibe la separación generada por vía de evitamiento. Fuente 

propia. 
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Figura 70. Vista 1 desde Jirón Loreto de los estancos del tabaco 

 

 

Nota: Vista de la relación de los estancos del tabaco con la calle. Fuente propia. 

 

Figura 71. Vista 2 desde Jirón Loreto de los estancos del tabaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Vista de ambos lados de jirón Loreto. Fuente propia. 
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Figura 72. Vista 3 desde jirón Loreto de los estancos del tabaco 

 

 

Nota: Vista desde jirón Loreto de otro sector de los estancos del tabaco. Fuente propia. 

 

Figura 73. Vista 4 desde jirón Loreto de los estancos del tabaco 

 

 

Nota: Vista desde jirón Loreto de otro sector de los estancos de tabaco. Fuente propia. 
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1.2 Relación con Cercado de Lima 

  El distrito del Rímac se encuentra separado de Cercado de Lima por una barrera 

física, la cual es el río Rímac. Como consecuencia, la principal relación que se da entre ambos 

distritos es a través de puentes y puntos visuales desde los espacios públicos (Parque la 

Muralla, Chabuca Granda).  

  Dentro del sector en estudio podemos encontrar seis puentes, dentro de los cuales 

tres son los más transitados por peatones a la hora de cruzar el río (Puente de piedra, rayitos 

de sol y Balta), siendo los otros tres puentes prácticamente vehiculares (Puente Tacna, 

Abancay, Huánuco).   

  Una de las principales diferencias es la afluencia de peatones, que si bien es intensa 

en Cercado de Lima, no lo es en el centro histórico del Rímac. Este gran flujo peatonal se 

encuentra concentrado principalmente a lo largo de Jirón de la Unión, sin embrago, un gran 

número de personas no llega a cruzar el Puente de Piedra debido a la percepción de inseguridad 

y de degradación del entorno que existe en el distrito del Rímac. 

  El gran flujo de personas en Cercado de Lima podría deberse como consecuencia 

de sus remates basados en espacios públicos con relación al río. Estos son el parque Chabuca 

Granda y el parque La Muralla que, Si bien existen diferencias entre ambos, la principal es que 

el parque de la muralla está cercado por rejas y el otro no, lo que genera que en el parque 

Chabuca Granda se produzca actividad nocturna, esto favorece la percepción de seguridad. 

  Los distintos equipamientos culturales, religiosos e institucionales que encontramos 

en Cercado de Lima ayudan a fortalecer el flujo peatonal debido a que las personas que tienen 

un quehacer diario relacionado a alguna de estas edificaciones, transitan de forma constante 
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en sus calles. Dentro del plano podemos apreciar una diferencia de equipamientos cercanos al 

río entre ambos distritos. 

  Podemos apreciar que los lotes pertenecientes a los antiguos Estancos del Tabaco 

se encuentran en una posición clave por su cercanía al Puente de Piedra, la posible relación 

con el Puente Abancay y su posición frontal con respecto al Parque La Muralla.  Esto último 

es importante debido a que una posible propuesta urbana centrada en el espacio público podría 

generar un paisaje urbano atrayente basado en la tensión de parques separados por un río. Esto 

podría generar una gran afluencia de turistas para ambos distritos, llegando a ser en algún 

momento ideal una conexión entre ambos parques por medio de un puente netamente peatonal. 

 

Figura 74. Entorno urbano de los estancos del tabaco 

 

Nota: Equipamientos resaltantes del entorno. Elaboración propia. 
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Las “Rutas Patrimoniales” son unos circuitos turísticos desarrollados por Prolima que muestra 

los sitios más destacados de la historia del centro histórico. Dentro de estas, la ruta de “Alamedas 

y Paseos” se encuentra en su totalidad en el distrito del Rímac y se puede apreciar dentro del 

plano que se considera al Puente de Piedra y al Jirón Trujillo como nexo fundamental de esta 

ruta con el resto del circuito. 

 

Figura 75. Rutas patrimoniales de Lima 

 

 

Nota: Rutas patrimoniales hechas por PROLIMA en el centro histórico. Extraído de publicacioneslima 

[Plano] (PROLIMA, 2018) https://publicacioneslima.pe/ 
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  Sin embargo, el Puente Piedra podría no ser el único acceso a la ruta de 

alamedas y paseos, debido a que se puede apreciar una potencial conexión entre la Plaza 

de Toros-Alameda de Acho con La Muralla de Lima-Convento de San Francisco a 

través del puente Abancay. Para ello, se debería ensanchar el cruce peatonal por medio 

de las veredas en el puente mencionado. 

 

2.  Zonificación 

  La zonificación propuesta por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) nos 

muestra las características deseables del sector en estudio. Es posible apreciar la consideracion 

de los lotes del Estanco del Tabaco como una zona de recreación pública, incluyendo la pequeña 

área de viviendas aledaña a los lotes mencionados y ubicados a la izquierda del Puente Abancay. 

La definición de los límites de la zona monumental excluyen tanto a los lotes del estanco del 

tabaco y al parque de la muralla, por lo cual podríamos inferir que la normativa existente de 

centros históricos no llega a afectar a estos predios. 

  Dentro de los tipos de zonificación en el centro histórico del Rímac se observa la 

predominancia de viviendas (ZTE-3) y la existencia de una oferta educativa considerable a nivel 

de educación básica. El jirón Trujillo se consolida como un eje comercail (ZTE-2) dentro del 

centro histórico. 
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Figura 76. Plano de zonificación del Centro Histórico del Rímac 

 

 

Nota: Zonificación de los usos permitidos dentro del sector. Extraído de IPDU [Plano] (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 2006) https://www.ipdu.pe/ 
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3. Usos de suelo 

  El uso real del suelo en el sector muestra diferencias con el plano de zonificación 

propuesto por el IMP, principalmente en la zona de los lotes del estanco del tabaco, los cuales 

en la actualidad son comerciales, viviendas y entidades del estado. Dentro de su lote comercial, 

se encuentra un paradero de buses interprovinciales cuya salida de vehículos podría ser la 

causante de la congestión dentro del sector.  

  Los macro lotes representan un porcentaje significativo dentro del área histórica, de 

los cuales casi la totalidad están relacionados a actividades diferentes de las residenciales. Esto 

importante señalar puesto que una de las consecuencias mas palpables de los macro lotes son 

los muros ciegos, los cuales restan e impiden que se produzca un ritmo de actividades en sus 

calles, lo que se ve reflejado en calles sin tránsito peatonal y percibidas como zonas nocturnas 

altamente inseguras. 

Figura 77. Usos de suelo del centro histórico del Rímac 

 

Nota: Actividades que se desarrollan actualmente dentro del sector. Extraído de sigrid2 [Plano] 

(Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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     4. Edificaciones Patrimoniales 

  En el siguiente plano es posible evidenciar que los estancos del tabaco, a pesar de 

 encontrarse inmerso dentro del Centro Histórico del Rímac, está rodeado de pocas 

 edificaciones monumentales o con valor monumental, encontrándose sólo dos y  ambas 

ubicadas cerca del cruce de Jirón Lambayeque con Jirón Loreto. 

  Los estancos del tabaco no están considerados como monumento ni como valor 

 monumental. 

 

Figura 78. Edificaciones patrimoniales en el centro histórico del Rímac 

 

 

Nota: Plano donde se encuentran las edificaciones patrimoniales y de valor monumental del distrito. 

Extraído de habitar-arq [Plano] (Facho, 2015) https://habitar-arq.blogspot.com/ 
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5. Consideraciones viales 

5.1 Sistema de vías 

  En el plano desarrollado por el IMP, se encuentra que dentro del sector transitan 

vías de importancia nacional y metropolitana como lo son Evitamiento y Línea Amarilla 

respectivamente. La vía arterial 9 de Octubre nace a partir del término del puente Abancay. La 

cercanía de estas tres vías provoca un deterioro dentro del paisaje urbano debido a su 

infraestructura, constante congestionamiento y al paso de vehículos a una velocidad 

considerable que fracciona la continuidad y conectividad peatonal del sector. 

Figura 79. Clasificación vial del centro histórico del Rímac 

 

Nota: Plano que muestra las vías que atraviesan el centro histórico. Elaboración propia con datos del 

Instituto Metropolitano de Planificación [Plano] (Instituto Metropolitano de Planificación, 1999) 

https://www.munlima.gob.pe/ 
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  La existencia de las vías colectoras Cajamarca y Virú, permiten una conexión 

vehicular integral del sector con el resto del distrito. Si bien el diseño vial no es el más óptimo 

debido a la trama urbana preexistente, una leve modificación en la dirección de algunas calles 

locales podría generar una mejor circulación vehicular.   

 

5.2 Paraderos 

  En el sector de estudio se encuentran tres tipos de paraderos: mototaxis, buses y 

colectivos, paraderos iniciales. Los paraderos se encuentran concentrados principalmente en 

la avenida Tacna, y en las vías colectoras de Cajamarca y Virú. La desorganización y cercanía 

entre estos podrían ser una de las causas que refuerza la congestión vehicular existente. 

  La consecuencia principal del gran número desorganizado de paraderos es la 

contaminación ambiental y auditiva, así como el también el paulatino deterioro del centro 

histórico. Los paraderos iniciales de buses no poseen una infraestructura adecuada para 

almacenar sus vehículas, sino que lo hacen en la vía pública en calles transitadas, lo cual 

empieza a generar congestión en las horas diurnas.  

  El mototaxi es el medio de desplazamiento local hacia el interior del distrito, siendo 

su uso esencial para el correcto desarrollo de las actividades de los habitantes. Sin embargo la 

falta de formalidad y desorganización de paraderos provoca que también contribuyan al tráfico 

distrital. 
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Figura 80. Paraderos del centro histórico del Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los diferentes tipos de paradero dentro del centro histórico. Extraído de sigrid2 

[Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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6. Equipamiento Urbano 

6.1 Educativo 

  En el sector se encuentran 20 edificaciones con fines educativos, de los cuales son 10 

privadas y 10 públicas, todas enfocadas a la educación básica. Estos colegios se encuentran 

ubicados principalmente en la Alameda de los Descalzos y a lo largo del jirón Cajamarca. 

  Debido a la gran cantidad de colegios y alumnos, las horas de entrada y salida (8 am y 1 

pm respectivamente) producen picos de actividad que dotan de vitalidad al sector, propiciando 

tanto la aparición de ambulantes como de restaurantes a la vez que aumenta la percepción de 

seguridad. 

Figura 81. Centros educativos del centro histórico del Rímac 

 

Nota: Centros educativos que sse ubican en el centro histórico del Rímac. Extraído de sigrid2 [Plano] 

(Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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6.2 Seguridad 

   La zona de estudio se encuentra bajo la jurisdicción de la comisaria Rímac, la cual 

se encuentra ubicada entre jirón Cajamarca y jirón Chiclayo, prácticamente en medio del 

centro histórico. La dependencia que se ubica dentro de los estancos del tabaco es la DIRPROC 

(Dirección de Protección de Obras Civiles), la cual si bien pertenece a la policía no llega a 

cubrir servicios de patrullaje en el sector. 

   Los serenazgos son la instancia de orden perteneciente a la municipalidad, 

encontrándose un puesto de atención rápida dentro de la Prolongación Tacna y cerca a jirón 

Cajamarca. Si bien el sector cuenta con equipamiento de seguridad, el deterioro de calles y la 

falta de iluminación genera el ambiente perfecto para acciones delincuenciales. 

 

Figura 82. Comisarías y otras dependencias del centro histórico de Lima 

 

Nota: Ubicación de comisarias dentro del centro histórico del Rímac. Extraído de sigrid2 [Plano] 

(Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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6.3 Social 

   Dentro del sector se encuentran nueve comedores, de los cuales cinco son 

comedores populares, tres asociativos y uno parroquial. La mayor parte de los comedores son 

realizados por los vecinos y reciben ayuda de parte del estado y la iglesia, beneficiando a los 

sectores más vulnerables de la población. Sería recomendable una centralización de los 

comedores para un mejor control, racionalización de las provisiones y capacitación. 

   Un dato importante a resaltar es la falta de un local comunal dentro del sector que 

permita una mejor interrelación entre los vecinos de distintos barrios, mejor elaboración de 

iniciativas vecinales, así como una coordinación y capacitación a cargo de la municipalidad. 

 

Figura 83. Comedores sociales dentro del centro histórico del Rímac 

 

Nota: Comedores de carácter social ubicados en el centro histórico. Extraído de sigrid2 [Plano] 

(Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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6.4 Religioso 

   Por tradición, el centro histórico del Rímac es un lugar altamente religioso y en 

donde es posibles encontrar una gran cantidad de iglesias católicas (13 iglesias 

aproximadamente), durante las fechas de festividades católicas importantes se da una gran 

peregrinación de feligreses dentro del sector. El diseño de la infraestructura religiosa forma 

parte de la ruta turística dentro del distrito, cumpliendo los roles de hitos urbanos y de remates 

visuales de calles y alamedas. 

 

Figura 84. Lugares de culto en el centro histórico del Rímac 

 

 

Nota: Ubicación de los lugares religiosos dentro del centro histórico. Extraído de sigrid2 [Plano] 

(Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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7. Consideraciones socioeconómicas 

  El estrato socioeconómico predominante dentro de los límites del sector es el 

medio-medio bajo, siendo la presencia de ambos estratos de similar proporción. Una de las 

características de los sectores medio bajo es que sus ingresos mensuales no son los suficientes 

como para satisfacer sus necesidades básicas y capacitarse de forma constante, lo cual impide 

que puedan llegar a optar por mejores ofertas laborales. 

  Los ingresos de las familias del sector medio oscilan entre 900  a 1330 soles, , 

mientras los de medio-bajo llega de 575 a 899 soles al mes según los datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Información). El acceso a la educación superior universitaria podría 

verse impedida por los limitados ingresos de la población, lo cual generaría muy poca 

posibilidad de movilidad social. 

Figura 85. Plano socieconómico del centro histórico del Rímac 

 

Nota: En el centro histórico se observa un nivel socioeconómico medio y medio bajo. Extraído de 

sigrid2 [Plano] (Municipalidad distrital del Rímac, s. f.) http://sigrid2.cenepred.gob.pe/ 
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8. Proyectos a implementarse 

8.1 Proyecto Especial Paisajístico del Río Rímac 

 Dentro de los proyectos estructurantes delimitados por los ejes estratégicos de la propuesta 

del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima (PMCHL), se contempla un proyecto especial 

paisajístico del Río Rímac, con el objetivo de vincular nuevamente la ciudad con el río, 

principalmente por medio de espacios públicos y recreacionales. 

  Este proyecto abarca toda la ribera del río, dándole un rol revitalizador para el centro 

 histórico.  

 

 Figura 86. Proyecto especial paisajístico del río Rímac 

 

 

Nota: Delimitación del proyecto de recuperación paisajística del río Rímac en el centro histórico. 

Extraído de Plan Maestro del Centro Histórico de Lima [Plano] (PROLIMA, 2019) 

https://www.munlima.gob.pe/ 
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  Dentro del proyecto de recuperación del río se ubican tres zonas de intervención, 

ubicándose los estancos del tabaco en la zona de intervención dos. Dentro de esta  zona de 

intervención se contempla la reubicación de los inmuebles actuales con el objetivo de 

transformar la zona en un espacio de recreación pública, como ya estaba planteado dentro de 

la zonificación realizada por el Instituto Metropolitano de Planificación. 

 

Figura 87. Delimitación de zonas a reubicar 

 

 

Nota: Plano que muestra los sectores los lotes a reubicarse con el fin de generar nuevos proyectos. 

Extraído de Plan Maestro del Centro Histórico de Lima [Plano] (PROLIMA, 2019) 

https://www.munlima.gob.pe/ 
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  Dentro de la propuesta se contempla también el soterramiento de la vía de 

evitamiento, debido a que es una barrera física que impide tanto la conexión con el río, como 

entre el distrito del Rímac con Cercado de Lima. El área de la vía de evitamiento a soterrar va 

desde el Puente Balta hasta el Puente Santa Rosa, destinándose el área ganada como zona de 

recreación pública. 

 

8.2 Proyecto Especial de Alamedas 

  Dentro de las propuestas del Plan Maestro se contempla dentro del eje de alamedas una 

serie de proyectos de recuperación de edificaciones patrimoniales como también del ambiente 

urbano.  

Figura 88. Proyecto especial de Alamedas en el Centro Histórico 

 

 

Nota: Plano de propuesta de estructuración del centro histórico. Extraído de Plan Maestro de Centro 

Histórico de Lima [Plano] https://www.munlima.gob.pe/ 
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  La propuesta tiene por objetivo recuperar el centro histórico del Rímac y conectarlo 

por medio del flujo peatonal con Cercado de Lima; para ello, se propone la peatonalización de 

la ruta hacia la Alameda de los Descalzos, como también una ciclovía que conecte todo el 

sector atravesando también los estancos del tabaco. Se propone el jirón Chiclayo como una vía 

de coexistencia entre peatones y vehículos.  

 

9. Conclusiones 

 Los lotes denominados “Estancos del Tabaco” poseen un potencial articulador en su 

relación con Cercado de Lima como con el Centro histórico del Rímac. Esto es debido a las 

características que posee tales como una conexión directa con el eje de Alamedas por medio de 

Jirón Chiclayo, una entrada por medio del Puente de Piedra e inicio del Jirón Trujillo, la posibilidad 

de una segunda entrada al eje de alamedas por medio del Jirón Hualgayoc, la posibilidad de generar 

una tensión de espacios públicos en el río por tener al frente al parque “La Muralla”. Este lote tiene 

la particularidad de también poder conectar rutas patrimoniales planteadas por PROLIMA en el 

Rímac y Cercado de Lima.  

 En el sector encontramos tres propuestas importantes que afectan el planteamiento de 

futuros proyectos; estas propuestas son:  

 a)  El techado del sector de la vía de Evitamiento comprendido entre el Puente Abancay y 

 el Puente de Piedra, el cual se encuentra propuesto dentro del proyecto especial de 

 tratamiento paisajístico del Río Rímac como parte de las propuestas del plan maestro del 

 centro histórico de Lima.  
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 b) La zonificación planteada por el IMP que junta y define como zona de recreación 

 pública tanto los lotes del estanco del tabaco como los lotes aledaños a la avenida 

 Abancay (actualmente de viviendas), que el Plan Maestro contempla su reubicación para 

 la creación de espacios públicos con conexión al Río.  

 c) La priorización peatonal del eje de Alamedas, y su circuito de ciclovías que la conecta 

 con Cercado de Lima y que bordea los lotes de los estancos del tabaco.  

  Por lo cual, el planteamiento de un proyecto urbanístico en el sector debe tomar en 

consideración estas propuestas, ya que modificaran las relaciones existentes con el entorno. A la 

vez, sería deseable que el diseño de un espacio público pueda rememorar al pasado de la Alameda 

de Acho, que fue víctima de urbicidios que la hicieron desaparecer de la memoria histórica.  

 El nuevo pensamiento respecto al patrimonio como capital social que expone Fernando 

Carrión, se basa en el fortalecimiento de las instituciones y la mejora de la cohesión social de los 

sujetos patrimoniales a través del valor de uso e historia, insertando elementos del tiempo por el 

que cruza la ciudad (Entendiéndose el valor de uso como la función social relevante y el valor de 

historia como el testimonio de una época).   

 Es por esta razón, que para fortalecer la función social y generar la acción transformadora 

que permita una mejor identificación simbólica, se hace necesario un equipamiento ubicado dentro 

del proyecto de espacio público que se contempla en los lotes del estanco del tabaco, que genere 

espacios de interacción social promoviendo la participación vecinal e involucrando a la mayoría 

de la población rímense, para que de esta manera se fortalezca las relaciones institucionales con la  

población basándonos en los conceptos de Fernando Carrión y de Urrutia. 
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 Este equipamiento, debería tener un carácter social y político que en conjunto a la propuesta 

urbanística de espacio público fortalezca las expresiones colectivas y socio culturales que en él se 

podrían desarrollar. De esta manera, se respondería al triple desafío planteado por Jordi Borja:  

 - Desafío urbanístico: Articula el centro histórico con Cercado de Lima a través de la 

 tensión creada con el Parque la Muralla. Se establecen trayectos físicos hacia el eje de 

 Alamedas y demás patrimonios edificados, suturando el espacio y terminando de enlazar 

 las rutas patrimoniales.   

 - Desafío socio-cultural: La remembranza a través del diseño inspirado en la Alameda de 

 Acho establece una relación física y simbólica con el entorno recuperando la memoria 

 histórica y dotándolo de monumentalidad. El equipamiento dota de vitalidad al espacio 

 intensificando las relaciones sociales a la vez que mezcla grupos y comportamientos, lo 

 cual brinda calidad al espacio.  

 - Desafío político: El equipamiento social e institucional sumado al espacio público  

 facilitaría el acceso a la participación, movilización y expresión política de los habitantes, 

 a la vez que podría promover acciones de transformación social por medio de la 

 organización vecinal.   

 Una municipalidad es el edificio más representativo del gobierno local y una representación 

física del poder del estado, tomando en consideración el estado actual de la infraestructura física 

de la municipalidad, se propone la una nueva edificación de la misma dentro del proyecto de 

espacio público en los estancos del tabaco, de esta manera se genera un movimiento dentro del 
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sector que se vería fortalecido con el añadido comunal, lo cual produciría las interacciones sociales 

deseadas por sus características de reunión, enseñanza y exposición.  
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V. Capítulo 5: Sede Administrativa Municipal-Comunal 
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V. Capítulo 5: Sede Administrativa Municipal-Comunal 

1. Equipamiento existente (cuestionado) 

   En el distrito se encuentra que la organización municipal está dividida en dos sedes. 

La primera es la sede histórica del palacio municipal ubicada en la Plaza Nicollini donde se 

ubican las oficinas de carácter político (Alcaldía, sala de sesiones, gerencias, etc). La segunda 

sede ubicada en la avenida Antón Sánchez tiene un carácter más administrativo y de contacto 

ciudadano directo, donde se realizan pagos de tributos y tramitación de licencias. 

1.1 Sede Palacio Municipal 

   El Palacio Municipal ubicado en la plaza Nicollini una edificación considerada 

monumento arquitectónico, siendo por ello no modificable y encontrando como consecuencia 

dificultades para adaptarse a la totalidad de las áreas orgánicas de la municipalidad moderna, 

ya que no pueden ser implementadas debido al número de ambientes requeridos.  

   Esto dio como resultado la creación de una nueva sede ubicada en Antón Sánchez, 

dividiéndose las funciones municipales de alta dirección en Palacio Municipal y las de 

atención al vecino en la nueva sede. Sin embargo, pese a esta división de funciones, existen 

áreas dentro del Palacio Municipal que no son las adecuadas para el desarrollo de las 

actividades que allí se realizan, generando desorden e ineficiencia en el uso del espacio. 

   Las oficinas que se encuentran en el Palacio Municipal son: Alcaldía, sala de 

sesiones, sala de regidores, planificación y presupuesto, órgano de control institucional, 

secretaría general, gerencia municipal, asesoría legal, imagen institucional, procuraduría, 

administración y finanzas, informática, sala de actos.  
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   En cuanto a la arquitectura el estilo con el que fue diseñado es historicista con 

pinceladas de art decó. El realce de la entrada con las gradas le otorga jerarquía, a la vez que 

la altura del primer y segundo piso combinado con la escalera curva generan una percepción 

de monumentalidad. El amplio espacio del lobby central vuelve acogedora la edificación. 

 

Figura 89. Vista de la fachada del Palacio Municipal del Rímac – Palacio Municipal 

 

 

Nota: Vista de la fachada principal desde la Plaza Nicollini. Fuente propia 
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Figura 90. Vista de la Gerencia de informática – Palacio Municipal 

 

 

 Nota: Oficina de informática actual, se percibe un amontonamiento de elementos. Fuente propia 

 

Figura 91. Subgerencia de tesorería – Palacio Municipal 

 

Nota: Se observa un desperdicio de área funcional, no optimizándose el espacio. Fuente propia. 
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Figura 92. Sala de sesiones - Palacio Municipal 

 

 

Nota: Sala de sesiones con poco espacio para recepcionar al público. Fuente propia. 

 

1.2 Sede Antón Sánchez 

   Actualmente es la sede administrativa donde se resuelven las necesidades cotidianas 

de los ciudadanos, en donde la calidad del servicio que se brinda y la imagen que se proyecta 

como municipio impacta más a los habitantes y visitantes del distrito.  

La sede se encuentra dentro de un lote reducido, en una edificación inacabada sin ninguna 

particularidad formal y con la apariencia de una casa común. Se evidencia una falta de cuidado 

en sus instalaciones, así como una aglomeración de actividades dentro de espacios reducidos. 
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   Las actividades que allí se desarrollan no poseen los ambientes adecuados para su 

correcto desempeño, ocasionando ineficiencias y falta de confort no solo en los empleados, 

sino también en el vecino que acude al municipio.  

   Las oficinas que cumplen sus funciones en este local son: Gerencia de rentas; 

servicios a la ciudad; defensa civil; desarrollo económico; desarrollo urbano; centro histórico; 

educación,0 cultura y turismo; desarrollo humano y programas sociales; transporte, almacenes. 

 

Figura 93. Vista de la sede municipal en la avenida Antón Sanchez 

 

 

Nota: Vista de la sede municipal destinada a la atención del vecino; se visibiliza que es una edificación 

adaptada y no una diseñada para tal fin. Extraído de Streetview-Google maps. 
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Figura 94. Estacionamiento de la sede municipal de Antón Sánchez 

 

 

Nota: Se observa un estacionamiento improvisado no acorde a las necesidades municipales. Fuente 

propia. 

 

Figura 95. Pasillo de la sede de Antón Sánchez 

 

Nota: Se observa deficiencias en la estructura, como un tubo insertado dentro de una columna. Fuente 

propia. 
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Figura 96. Subgerencia de obras privadas 

 

 

Nota: Se observa un desorden de archivos. Fuente propia. 

 

Figura 97. Subgerencia de obras publicas 

 

Nota: Se observa un desorden dentro de la oficina, y un área con limitado espacio funcional. Fuente 

propia. 
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Figura 98. Oficina de participación vecinal 

 

 

Nota: Se puede observar un gran desorden y el uso de la oficina como almacén. Fuente propia 

2. Propuesta Teórica 

2.1 Criterios de ubicación y localización 

   El requerimiento de un local municipal-comunal que satisfaga las necesidades de la 

población rímense se vuelve imperante. La dinámica social y política que genera una edificación 

de estas características podría revitalizar el sector donde se implemente. 

   Bajo esta premisa, la elección del sector de los estancos del tabaco por su ubicación 

y potencial rol conector entre el distrito del Rímac con Cercado de Lima vistos en las 

conclusiones del capítulo anterior, lo vuelve una zona ideal para albergar un proyecto integral 

que involucre una propuesta urbanística y arquitectónica. 

   La propuesta urbanística tendría por objetivo atraer los flujos peatonales de Cercado 

de Lima y mejorar la percepción de seguridad, con el fin de invitarlos a adentrarse más al distrito 



  168

 
para utilizar tanto las zonas turísticas como comerciales. La propuesta arquitectónica de una 

sede administrativa municipal-comunal, reforzaría la revitalización del sector al atraer los flujos 

de vecinos del distrito hacia el centro histórico; además de ubicarse dentro de un área que 

facilitaría por su cercanía la coordinación con otros poderes del estado. 

 

2.2 Conclusiones 

 La problemática existente es evidente en las sedes municipales actuales, que van desde una 

falta de infraestructura adecuada para cumplir las demandas de una municipalidad moderna, hasta 

una infraestructura decadente que no cumple unos estándares mínimos que le otorguen dignidad a 

los trabajadores y a la población usuaria del Rímac.  

  Una municipalidad es el edificio más representativo dentro de un distrito, ya que debido a 

sus características posee un valor simbólico y político cuyo mensaje se emite a través de la forma 

física del objeto, la calidad de atención a la población que puede brindar el mismo, y en el impacto 

visual que puede generar a los visitantes sobre la situación en la cual se ve enrumbada la localidad.  

  La obra pública y la forma en la cual es edificada posee el valor intrínseco de enviar un 

mensaje a la población; una sede administrativa municipal es la instancia física del gobierno local 

más cercana a los habitantes por su nivel de interacción, representando el poder local del estado. 

“La obra pública será el símbolo de los estados fuertes. Ella expresa tanto la respuesta a los 

problemas sociales de las masas cuanto al papel emblemático que tienen los edificios que 

testimonian, potencian y albergan poder” (Gutierrez, 2001) 
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 En el Rímac, es de vital importancia reforzar el sentido de identidad y de relación entre las 

autoridades públicas locales con los ciudadanos, debiendo ser un objetivo lograr una comunidad 

compacta que pueda generar por sí misma la fuerza para revalorizar las potencialidades que pueden 

encontrarse dentro del distrito. Esto es debido a su singularidad de poseer dentro de su territorio 

características muy distintas entre sí, como lo son un centro histórico, una ribera de río, unas lomas 

naturales y una zona urbana consolidada con un buen tipo de suelo.  

 Para lograr ello se necesita facilitar la interacción social entre los habitantes tomando en 

consideración la previa existencia de organizaciones vecinales en el distrito, es por ello que la 

propuesta de añadir equipamiento comunal a la municipalidad tiene por objetivo dotar de espacios 

que permitan la acción transformadora por medio de reuniones y talleres, asambleas. De esta 

manera la municipalidad deja de ser un edificio de paso que simboliza un poder del estado, para 

ser un edificio en donde el vecino vea reflejada una acción conjunta para el cambio dentro de su 

comunidad, presenciando así su cuota de poder ciudadano dentro del gobierno local otorgándole 

por medio de la participación política una completa ciudadanía. Estos procesos de acción y 

formación de ciudadanía otorgan una identidad simbólica al espacio de la municipalidad, que por 

sus características de representación simbólica del poder local podría extenderse esta identidad 

social hacia todo el distrito.  

 Siendo uno de los distritos con mayor historia de Lima Metropolitana, y por las 

particularidades naturales que posee, la elaboración de una edificación municipal que realmente 

represente su potencial desarrollo, actualidad y futuro se vuelve necesaria, en función de 

considerarla un engranaje esencial para lograr el cambio deseado; añadiendo la combinación 
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comunal como una forma de cohesionar la relación autoridad-vecino, facilitando la interacción y 

trabajo en conjunto. 
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VI. Capítulo 6: Programación 

  



  172

 

VI. Capítulo 6: Programación 

1. Consideraciones urbanísticas (Ref. Plan maestro del centro histórico) 

1.1. Plan maestro del centro histórico. 

  La propuesta a desarrollarse debe contemplar algunas consideraciones que se 

encuentran dentro del Plan maestro del Centro Histórico. La zona en la cual se encuentra ubicado 

el proyecto pertenece a la Macro Área de Caracterización 4 (MAC-4) del Río Rímac, 

perteneciendo los estancos del tabaco al área de caracterización 16 (AC-16).  (PROLIMA, 2019) 

Figura 99. Macro áreas de caracterízación del centro histórico de lima 

 

 

Nota: Sectorización del centro histórico según características. Extraído de Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima. [Plano] (PROLIMA, 2019) https://www.munlima.gob.pe/ 

  Este sector tiene características especiales por pertenecer al borde de río, siendo la 

finalidad de las intervenciones la renovación urbana, reconversión del suelo y el tratamiento eco-
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paisajístico. Pudiendo tener como uso condicionado servicios comunales, sociales y personales. 

Cabe resaltar que es el sector que más modificaciones ha sufrido a lo largo de la historia. 

  El plan maestro contempla una propuesta de soterramiento de la vía de evitamiento 

desde el Puente Santa Rosa hasta el Puente Balta, debido a que esta vía genera una zanja que 

divide la unidad urbanística del centro histórico. Con ello, se plantea recuperar espacio público y 

áreas de recreación para los ciudadanos.  

 

1.2 Zonificación del IMP (Instituto Metropolitano de Planificación) 

   La zonificación del sector de los estancos del tabaco, comprendida entre el Puente 

de Piedra y el Puente Balta se encuentra bajo la categoría de zona de recreación Pública (ZRP), 

en donde se realizará parte del proyecto especial paisajístico del Río Rímac, dentro del cual se 

considera la reubicación de los inmuebles que dan la espalda al Río Rímac 

   

1.3 Infraestructura vial 

Accesibilidad 

  El proyecto posee acceso peatonal desde el Centro de Lima por el Puente de Piedra, 

y desde el Rímac por Jirón Trujillo, a la vez permite que ambos flujos puedan establecer una ruta 

de paseo al borde del río que los conecta con la vía peatonalizada del Jirón Hualgayoc, conectando 

también de esa manera con el eje de alamedas. 

Jirón Chiclayo es la ruta que conecta vehicularmente el interior del distrito con el proyecto, a la 

vez que conecta de forma directa con la Alameda de los descalzos. Existen vías diversas en el 
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sector que conectan hacia el Rímac y hacia el centro de Lima, facilitando de esta manera las 

conexiones vehiculares del proyecto. 

Vías peatonalizadas propuestas 

  Se propone la peatonalización parcial en la cuadra uno de Jirón Loreto, con el fin 

de recepcionar de forma eficaz los flujos peatonales provenientes del Puente de Piedra y de Jirón 

Trujillo hacia el proyecto. 

  El ensanchamiento de las veredas que se encuentran en Jirón Chiclayo, debido a ser 

la vía que conecta directamente el proyecto con la Alameda de los Descalzos. 

  Estas propuestas peatonales tienen como objetivo completar el circuito turístico del 

centro histórico del Rímac, a la vez de fortalecer la revitalización peatonal para que de esta manera 

el sector se perciba más seguro y se pueda promover el desarrollo económico. 

1.4 Plaza Nicollini 

  Se propone la remodelación de la Plaza Nicollini, con el fin de renovar la imagen 

urbana del sector, a la vez de ubicar debajo de la misma los estacionamientos destinados al 

sector del Centro Histórico del Rímac, que se encuentran contemplados dentro de la propuesta 

del Plan Maestro del Centro Histórico. 

 

2. Programación arquitectónica 

2.1 Definición del Carácter y Naturaleza 

2.2.1 Carácter:  

  La propuesta tiene un carácter Cívico-político comunal y cultural, puesto 

que posee un perfil que abarca la vida en comunidad, la difusión cultural y el 
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poder cívico mediante actividades, talleres y la misma dinámica municipal. Está 

orientado hacia el servicio del ciudadano, especialmente de los habitantes del 

Rímac. 

2.2.2 Naturaleza: 

 Propuesta de naturaleza: Centro cívico 

 Se entiende como Centro Cívico a los equipamientos socioculturales de 

carácter público que forman un tejido asociativo y participativo (Rodriguez, 

2008). Estos equipamientos son de proximidad y deben cumplirse ciertos 

requisitos: 

- Ser espacios polivalentes, adaptados para distintos usos. 

- Ofrecer servicios públicos, tienen cabida todos los grupos, entidades y 

ciudadanos del entorno. 

- Facilitar la compactación de servicios, pudiéndose situar en un mismo 

espacio físico varios equipamientos. 

2.2 Parámetros urbanísticos. 

  Según el Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima, el 

sector donde se ubica el proyecto pertenece a la Macro Área de Caracterización 4 (MAC-4) 

del Río Rímac, perteneciendo los estancos del tabaco al área de caracterización 16 (AC-16). 

En esta parea se permiten edificaciones de servicios comunales, sociales y personales con un 

uso condicionado. 

 Altura (Artículo 35): “Para definir las alturas a considerar en los nuevos 

proyectos de intervención, ya sean obras nuevas, remodelaciones, ampliaciones, o 

cualquiera que involucre el tratamiento de altura en la intervención, se deberá 
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tomar como lineamiento de aplicación los perfiles determinados, así como las 

casuísticas indicadas.” 

  (Reglamento único de administración del Centro Histórico de Lima, 2019)  

  En el caso de las alturas, si el lote se encuentra inserto en una manzana y/o frente a 

una edificación declara monumento, deberá alinearse a su altura. En caso este monumento no 

exista la altura máxima será de 14 metros.  

  Sin embargo, dentro del artículo se contemplan casos especiales donde se puede 

superar los 14 metros de altura siempre y cuando se cumplan las siguientes características: 

 “b) Sólo se asumirán las alturas mayores de 14.00 metros de inmuebles de 

categoría de monumento o valor monumental, siempre y cuando, no altere el perfil 

predominante por otros inmuebles de las mismas categorías y el ancho de la sección 

vial sea mayor de 12.00 metros.” 

  (Reglamento único de administración del Centro Histórico de Lima, 2019) 

 Área Libre (Artículo 36): En este artículo se indica que las áreas  nuevas y de 

ampliación contarán con el área libre según las medidas de RNE para ventilar e 

iluminar los ambiente, para cual se deberá cumplir con un mínimo de 30% del 

tamaño del lote. 

 Estacionamientos (Artículo 37): En el centro histórico los 

 estacionamientos serán exigibles para edificaciones nuevas que cuenten con un 

frente de más de 11 metros, exigiéndose para comercios y oficinas un mínimo de un 

estacionamiento cada 100m2. 
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2.4 Planeamiento físico 

2.4.1 Área y topografía 

  El área por la cual se optará para el desarrollo del proyecto consta de cuatro 

 hectáreas que van desde el Puente de Piedra hasta el Puente Abancay, dentro 

 de la cual se ubicará el proyecto de sede administrativa municipal-comunal a 

 la altura de la plaza Nicollini. El soterramiento de la vía de evitamiento le 

 otorgaría al proyecto un área pública extra y la posibilidad de conexión con el 

 río Rímac. La pendiente dentro del área de intervención es menor, variando 

 en toda su extensión un máximo de un metro. 

2.4.2 Accesibilidad 

  La accesibilidad al proyecto de sede administrativa municipal-comunal se 

da de manera vehicular a través de la calle Loreto, y de manera peatonal por medio 

del malecón que empieza en el Puente de Piedra y Jirón Trujillo, a través del puente 

Abancay y por la Plaza Nicollini, cruzando la calle Loreto. 

2.4.3 Relación con el entorno 

  El proyecto se encuentra inserto dentro de un malecón que posee un sistema 

 de plazas que sirven como promoción del paseo y descanso de los peatones. 

 La relación con el río le permite gozar de un dinamismo que sería complicado 

 de implementar en un espacio diferente. Dentro del sector no se encuentran 

 inmuebles declarados patrimonios, sino sólo inmuebles de entorno. 
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2.5 Listado de componentes 

  La sede administrativa municipal-comunal se encuentra compuesto por dos bloques 

principales: El bloque comunal y el bloque municipal. Ambas zonas se encuentran 

conectadas por la circulación, poseyendo áreas compatibles en sus intersecciones. El bloque 

comunal se centra en ofrecer servicios a la población, mientras en el bloque municipal se 

ubican las oficinas administrativas de la comunidad definidas por el reglamento de 

organización y funciones de la municipalidad del distrito del Rímac. Cada bloque consta de 

las siguientes zonas: 

 

2.5.1 Bloque Municipal6: 

  Es el bloque en el cual se desempeñan las funciones de gestión y

 administración de la comuna local, a la vez que brinda atención a los ciudadanos. 

Es el centro de poder político local y de las decisiones técnicas-normativas, se 

encuentra conformado por órganos y por un organigrama estructural definido. 

(Reglamento de Organización y Funciones, 2016) 

   Órganos de Alta dirección 

  Los órganos de alta dirección constituyen el máximo nivel de 

decisión institucional en los asuntos que estén bajo su jurisdicción y según 

lo establecido en la ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Se 

encuentra compuesto por: Alcaldía, consejo municipal y gerencia

 municipal. 

 
6 Información basada en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del 
distrito del Rímac. 
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              Órganos Consultivos 

  Son los encargados de analizar de forma corporativa los aspectos 

 esenciales para el desarrollo integral y sostenible del distrito, 

 proponiendo políticas y normas orientadas a lograrlo. Funciona con la 

 activa participación de la ciudadanía. Se encuentra compuesto por: 

 comisiones de regidores, consejo de coordinación local distrital, comité 

distrital de seguridad ciudadana, comité de administración del 

 programa vaso de leche, comité distrital de defensa civil. 

   Órgano de Control Institucional 

 Es el encargado de cautelar la correcta administración de los recursos 

municipales y la confiabilidad de su información financiera. Esto lo logra 

mediante el control posterior de la gestión contable, financiera y 

administrativa; así como verificar la debida aplicación de las normas, 

procedimientos y técnicas que emplea la municipalidad. Este órgano 

depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la 

República. Lo conforma: Órgano de control institucional. 

   Órganos de asesoramiento 

 Son los encargados de recomendar los lineamientos jurídicos, de 

política económica, social, financiera y de gestión con la finalidad de 

orientar el desarrollo integral y sostenible del distrito. Coordinan con la 

Gerencia Municipal, brindan sus servicios a la Alcaldía y demás órganos 

municipales. Se encuentra conformada por: Gerencia de asesoría jurídica, 
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gerencia de planificación y presupuesto, gerencia de gestión urbana y 

relaciones interinstitucionales,  

   Órganos de apoyo 

 Ejercen las actividades de administración interna que permiten el 

normal funcionamiento y eficiente desempeño de la municipalidad en sus 

distintos órganos, facilitando el cumplimiento de sus funciones, logros y 

objetivos. Está conformado por: Secretaría general, gestión documentaria 

y registros civiles, gerencia de imagen y comunicación social, procuraduría 

pública municipal, gerencia de rentas, gerencia de administración y 

finanzas, subgerencia de informática. 

   Órganos de Línea 

 Son las unidades técnico-normativas que en el ámbito de su 

competencia formulan, proponen, ejecutan, supervisan, evalúan las normas 

y acciones de políticas necesarias para cumplir con los fines y objetivos de 

la municipalidad. Está conformado por: Gerencia de  desarrollo 

urbano, gerencia de servicios a la ciudad, gerencia de desarrollo económico 

local, gerencia de desarrollo humano y social, gerencia de seguridad 

ciudadana, gerencia de fiscalización administrativa. 

2.5.2 Bloque Comunal 

  Complementa al bloque municipal, en relación de reforzar sus funciones que

 brindan servicios a la población y permiten su capacitación como su 

 participación política activa, estando relacionado principalmente a las 

 gerencias de desarrollo humano y participación vecinal. 
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   Zona de servicios 

  En esta zona encontramos dos tipos de servicios, los que se brindan 

de forma directa al ciudadano y lo de forma indirecta. Dentro de la forma 

 directa se encuentran los servicios de terapia, registros civiles, salones 

 de usos múltiples y sala de matrimonios. Dentro de los servicios de 

 forma indirecta tenemos aquellos que hacen posible la labor de las 

 personas de limpieza y seguridad local, conformado por zonas de  reunión 

y vestidores para los trabajadores de serenazgo y limpieza  pública. 

   Zona de talleres 

  Se encuentra conformado por salones de clase destinados para 

brindar cursos y talleres diversos a la población, que les permita tanto su

 capacitación como también actividades recreativas. 

   Zona de biohuertos 

  Esta zona se encuentra en las azoteas de la edificación, tiene por 

objetivos enseñar el cultivo de las plantas a la población y generar hortalizas 

que permitan el abastecimiento de los comedores populares del distrito. Esto 

entra en el marco de la promoción del autoabastecimiento de las ciudades y 

como medida preventiva al posible desabastecimiento de la misma por causa 

de factores externos. (pandemia, bloqueo de carreteras, etc).  

 

2.6 Programa de necesidades, actividades y funciones 

 Dentro de los bloques y las zonas que lo conforman, las oficinas poseen diferentes 

requerimientos mínimos según sus actividades y funciones para un correcto desempeño, es por 
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ello que es importante definirlos para la realización de un diseño arquitectónico satisfactorio. 

La función de cada oficina de una sede municipal y el número de personas que  las conforman 

se encuentra definido en el Reglamento de Organización y Funciones7, en el Cuadro de 

Asignación Personal8 y en el Clasificador de Cargos de la Municipalidad Distrital del Rímac. 

2.6.1 Órganos de alta dirección 

   Alcaldía 

  La alcaldía es el órgano ejecutivo de la municipalidad, siendo el 

alcalde su representante legal y la máxima autoridad administrativa. Ejerce 

las funciones y atribuciones conferidas por la constitución política y la ley 

orgánica de municipalidades. Sus principales funciones son de coordinación, 

reunión y decisión, representando al distrito en diversos eventos del estado, 

así como también en reuniones con entidades internacionales. 

 La alcaldía se encuentra compuesta por tres personas: 

 a) El Alcalde, elegido mediante elección popular. 

 b) Asesor I, encargado de la ejecución de actividades de 

asesoramiento  técnico administrativo y/o político sociales a 

funcionarios. 

 c) Secretaria III, Ejecución y supervisión de actividades de gran 

complejidad de apoyo secretarial, supervisa la labor del personal

 técnico y auxiliar. 

Tabla 1. Alcaldía 

 
7 Ordenanza N°322-2016 Municipalidad Distrital del Rímac – Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Organización y Funciones. 
8 Ordenanza N°344-2013 Municipalidad Distrital del Rímac – Cuadro de Asignación Personal. 
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ORGANO 1. ORGANO DE ALTA DIRECCION  
DENOMINACION DEL ORGANO 1.1 ALCALDIA     
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:    

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 
Ocupado Previsto 

ALCALDE 1 1  

ASESOR I 1  1 
SECRETARIA III 1  1 

TOTAL    3  

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Concejo Municipal 

  Está conformado por el alcalde y once regidores en el caso del 

Rímac.  Su función es deliberar sobre las políticas, proyectos, alianzas y 

planes operativos que permitan el desarrollo del distrito. 

  La asamblea se realiza con un mínimo de dos sesiones al mes, siendo 

los regidores representantes populares y no trabajadores fijos de la 

 municipalidad. Las reuniones son abiertas al público, citándose un 

 expositor especializado dependiendo del tema a tratar. 

 

   Gerencia Municipal 

 Es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo 

institucional, encargado de conducir la gestión técnica, financiera y 

administrativa de la municipalidad para alcanzar los objetivos trazados por 

la política institucional. 
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La gerencia municipal se encuentra compuesta por: 

 a) Gerente municipal, dirigir y supervisar la gestión administrativa, 

financiera y económica de la entidad, procurando la calidad de los 

 servicios públicos municipales en concordancia con los planes y 

 objetivos institucionales. Supervisa la labor del personal directivo y 

 profesional. 

 b) Asesor I, encargado de la ejecución de actividades de 

asesoramiento  técnico administrativo y/o político sociales a 

funcionarios. 

 c) Abogado I, encargado de la ejecución de actividades de carácter  

 jurídico. 

 

 

Tabla 2. Gerencia municipal 

 

ORGANO 1.0 ORGANO DE ALTA DIRECCION 
DENOMINACION DEL ORGANO 1.3 GERENCIA MUNICIPAL 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:    

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE MUNICIPAL 1 1  

ASESOR I 1  1 
ABOGADO I 1  1 

TOTAL           3  

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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2.6.2 Órganos consultivos 

   Comisiones de regidores 

  Las comisiones tienen la finalidad de efectuar estudios, formular 

propuestas y proyectos de gestión municipal emitiendo dictamen en los casos 

que corresponda, con el fin de ser sometidas luego al consejo municipal. 

 En el distrito del Rímac existen las siguientes comisiones:9 

 a) Comisión de Asuntos Legales. 

 b) Comisión de Planificación, presupuesto y cooperación técnica. 

 c) Comisión de Administración, rentas y desarrollo económico local. 

 d) Comisión de Servicios a la ciudad y medio ambiente. 

 e) Comisión de Participación vecinal. 

 f) Comisión de Desarrollo humano. 

 g) Comisión de Desarrollo urbano. 

 h) Comisión de Seguridad Ciudadana. 

   Consejo de coordinación local distrital 

  Coordina y promueve la concertación del Plan de Desarrollo 

Concertado y el Presupuesto Participativo del distrito. No ejerce 

 funciones ni actos de gobierno. La conformación de este consejo se 

encuentra bajo la responsabilidad de la Gerencia de Participación Vecinal. 

   Comité de Seguridad Ciudadana 

  Es un órgano de coordinación y concertación de la municipalidad, 

presidida por el alcalde e integrada por las autoridades representativas de 

 
9 Acuerdo de consejo 001-2020 Municipalidad Distrital del Rímac 
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empresas públicas, privadas, sociedad civil, fuerzas armadas y policiales, 

 autoridades políticas y entidades públicas. 

   Comité de Administración del Programa Vaso de Leche 

  Es un órgano de coordinación y participación de la municipalidad. 

El alcalde es quien lo preside, se encuentra integrado por un representante 

del Ministerio de Salud y tres representantes de la organización del Programa 

de Vaso de Leche que hayan sido elegidos democráticamente por sus bases. 

   Comité Distrital de Defensa Civil 

  Se encuentra presidido por el alcalde, e integrado por autoridades 

 representativas de las empresas públicas, privadas, sociedad civil,  fuerzas 

armadas y policiales, autoridades políticas y entidades públicas del distrito. 

Las reuniones de los comités son quincenales. 

 

2.6.3 Órgano de Control Institucional 

  Es el encargado de fiscalizar los procesos y acciones que se desarrollan en 

la municipalidad, velando que se cumpla conforme a la norma y ley. Depende

 directamente de la Contraloría General de la República. Se encuentra compuesto 

por el jefe de órgano de control institucional, designado directamente por la 

contraloría 

Tabla 3.Órgano de control institucional 

 

ORGANO 3.0 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DENOMINACION DEL ORGANO 3.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:    

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL SITUACION DEL CARGO 
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Ocupado Previsto 

JEFE DE ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 1 1  

TOTAL           1 1 
 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

2.6.4 Órganos de asesoramiento 

   Gerencia de asesoría jurídica 

  Es el órgano consultivo en materia jurídica, brindando 

asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las 

disposiciones legales de competencia municipal. La gerencia de asesoría 

jurídica se encuentra conformada por: 

 a) Gerente de asesoría jurídica, que se encarga de la dirección y 

coordinación de actividades político administrativas en programas de 

línea a nivel de materia legal en la municipalidad. 

 b) Auxiliar administrativo I, ejecuta actividades de apoyo en el 

órgano  o unidad orgánica de la municipalidad. 

Tabla 4. Gerencia de asesoría jurídica 

 

ORGANO 4.0 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
DENOMINACION DEL ORGANO 4.1 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

TOTAL           2      
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Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Gerencia de planificación y presupuesto 

  Es el órgano de asesoramiento responsable de conducir, coordinar, 

 evaluar y supervisar los procesos derivados de los sistemas de planeamiento, 

presupuesto y de inversión pública de la municipalidad. Desarrolla e 

implementa estudios y propuesta de desarrollo institucional y estadística. 

Para lograr sus objetivos mantiene relaciones funcionales con los órganos de 

la municipalidad, organismos rectores de los sistemas administrativos de su 

cargo y otras entidades vinculadas al ámbito de su competencia. 

  Está conformado por: 

 a) Gerente de Planificación y presupuesto, Para el cumplimiento de 

sus funciones, tiene a cargo la siguiente subgerencia:  

  a.1) Subgerencia de presupuesto, racionalización y   

  estadística. 

Tabla 5. Gerencia de panificación y presupuesto. 

 

ORGANO 4.0 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
DENOMINACION DEL ORGANO 4.2 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 1 1  

 TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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Tabla 6. Subgerencia de presupuesto, racionalización y estadística 

     

ORGANO 4.0 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
DENOMINACION DEL ORGANO 4.2 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 4.2.1 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, 
RACIONALIZACION Y ESTADISTICA 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO, 
RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA 

1 1  

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Gerencia de gestión urbana y relaciones interinstitucionales 

 Está encargado de incentivar la inversión sostenible, puesta en valor 

de las áreas urbanas, la recuperación de zonas inactivas económicamente y 

la promoción de alianzas estratégicas focalizando su actividad en zonas 

menos favorecidas del distrito. 

 Está compuesto por: 

 a) Gerente de gestión urbana y relaciones interinstitucionales 

Tabla 7. Gerencia de gestión urbana y relaciones interinstitucionales 

 

ORGANO 4.0 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

DENOMINACION DEL ORGANO 4.3 GERENCIA DE GESTION URBANA Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  
CARGO ESTRUCTURAL TOTAL SITUACION DEL CARGO 
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Ocupado Previsto 

GERENTE DE GESTIÓN URBANA Y 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

1 1  

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

2.6.5 Órganos de apoyo 

   Secretaría general, gestión documentaria y registros civiles 

  Es el órgano encargado del desarrollo de las labores técnico-

administrativas y documentarias del concejo municipal, así como organizar 

y dirigir la tramitación documentaria, el sistema archivístico municipal, y la 

administración/gestión de las partidas de los registros civiles. 

  La secretaría general se encuentra conformada por: 

 a) Secretario general: Planea, dirige, supervisa, controla y evalúa los 

procesos técnico-administrativos correspondientes al órgano que se 

encuentra bajo su responsabilidad. 

 b) Asistente administrativo I: Ejecuta actividades especializadas de 

asistencia profesional. 

 c) Auxiliar administrativo I: Ejecuta actividades de apoyo en el 

órgano  o unidad orgánica de la municipalidad. 

 d) Secretaria II: Ejecuta actividades de secretariado en los órganos o 

unidades orgánicas de la municipalidad. 

Tabla 8. Secretaría general 
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ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.1 SECRETARIA GENERAL 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SECRETARIO GENERAL 1 1  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1  1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

SECRETARIA II 2 1 1 
TOTAL 5   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de trámite documentario, archivo central y registros 

 civiles se encuentra bajo el mando de la secretaría general, y se encuentra 

compuesta por: 

 a) Subgerente de trámite documentario, archivo central y registros 

civiles: Gestiona, dirige, controla y evalúa la gestión de los procesos 

técnico-administrativos correspondientes a la unidad orgánica de su 

responsabilidad. 

 b) Especialista administrativo I: Coordinar y ejecutar las actividades 

de los procesos técnico-administrativos de un bajo nivel de 

complejidad y de responsabilidad inherente a su área funcional. 

 c) Técnico administrativo I: Ejecuta actividades técnicas inherentes 

a su área funcional. 

 d) Secretaria I: Ejecuta actividades de secretariado. 
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Tabla 9. Subgerencia de tramite documentario, archivo central y registros civiles  

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.1 SECRETARIA GENERAL 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.1.1 SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTROS CIVILES 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUB GERENTE 1 1  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 4 4  

SECRETARIA I 1 1  

TOTAL 7   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

 

 

 

   Gerencia de imagen y comunicación social 

  Es el órgano responsable de velar por la buena imagen institucional, 

el protocolo y las comunicaciones de la municipalidad con personas e 

instituciones, nacionales y extranjeras.  

    Compuesto por: 

a) Gerente de imagen y comunicación social 

Tabla 10. Gerencia de imagen y comunicación social 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 

DENOMINACION DEL ORGANO 5.2 GERENCIA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  
CARGO ESTRUCTURAL TOTAL SITUACION DEL CARGO 
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Ocupado Previsto 

GERENCIA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

1 1  

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Procuraduría pública municipal 

 Es el órgano encargado de los asuntos judiciales, administrativos, 

constitucionales y arbitrales de la municipalidad. Representa y defiende 

ante los órganos jurisdiccionales, los intereses y derechos de la 

municipalidad. 

 Se conforma por: 

a) Procurador público municipal: Representa y defiende los 

derechos e intereses de la municipalidad ante las instancias 

pertinentes. 

b) Procurador adjunto municipal: Auxiliar del procurador público. 

Tabla 11. Procuraduría pública municipal 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.3 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL 1 1  

PROCURADOR ADJUNTO MUNICIPAL 1  1 
TOTAL 2   
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Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

    

   Gerencia de rentas 

 Es el órgano de apoyo encargado de administrar la política de 

recaudación de la institución, así como supervisar y controlar el proceso de 

ejecución coactiva. 

 Está compuesta por: 

 a) Gerente de rentas. 

 b) Abogado I: Ejecución de actividades de carácter jurídico. 

 

 

 

Tabla 12. Gerencia de rentas 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.4 GERENCIA DE RENTAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE RENTAS 1 1  

ABOGADO I 1  1 
TOTAL 2   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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  La subgerencia de administración tributaria y recaudación se  

 encuentra bajo el mando de la gerencia rentas, siendo conformada por: 

a) Subgerente de administración tributaria y recaudación. 

b) Técnico administrativo II: Ejecutar las actividades inherentes a 

su área funcional. 

Tabla 13. Subgerencia de administración tributaria y recaudación 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.4 GERENCIA DE RENTAS 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.4.1 SUBGERENCIA DE ADIMINSITRACIÓN 
TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUB GERENTE 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO II 1 1  

TOTAL 2   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

  La subgerencia de fiscalización tributaria se encuentra bajo el mando 

 de la Gerencia de Rentas, siendo conformada por: 

 a) Subgerente de fiscalización tributaria 

 b) Técnico administrativo I 

Tabla 14. Subgerencia de fiscalización tributaria 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.4 GERENCIA DE RENTAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.4.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUB GERENTE 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 2 2  
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TOTAL 3   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de ejecutoría coactiva depende directamente de la 

Gerencia de Rentas, siendo conformada por: 

a) Sub gerente de ejecutoría coactiva 

b) Ejecutor coactivo I: Colabora en la planificación, coordinación, 

dirección y supervisión de los trabajos que se llevan a cabo en su 

área dentro de la municipalidad. 

c) Auxiliar coactivo I: Colabora como apoyo del ejecutor coactivo. 

d) Auxiliar administrativo II: Ejecuta actividades de apoyo en la 

unidad orgánica a la que pertenece. 

 

Tabla 15. Subgerencia de ejecutoría coactiva 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.4 GERENCIA DE RENTAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.4.3 SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUB GERENTE 1 1  

EJECUTOR COACTIVO I 2 1 1 
AUXILIAR COACTIVO I 3 1 2 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 1 1  

TOTAL 7   
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Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

  

   Gerencia de administración y finanzas 

  Es el órgano encargado de administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados a la municipalidad y de conducir la 

ejecución presupuestaria. 

 Se encuentra conformada por: 

 a) Gerente de administración y finanzas. 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Gerencia de administración y finanzas 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1 1  

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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  La sub gerencia de logística, control patrimonial y servicios 

generales depende directamente de la gerencia de administración y finanzas. 

Se encuentra conformado por: 

 a) Subgerente de logística, control patrimonial y servicios generales. 

b) Técnico administrativo I 

 c) Auxiliar administrativo I 

Tabla 17. Subgerencia de logística, control patrimonial y servicios generales 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.5.1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA, CONTROL 
PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 2 1 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

TOTAL 4   
 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

  La subgerencia de tesorería pertenece a la gerencia de rentas, y se  

 encuentra conformada por: 

  a) Sub gerente de tesorería. 

  b) Técnico administrativo I 

  c) Auxiliar administrativo I 

Tabla 18. Subgerencia de tesorería 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.5.2 SUB GERENCIA DE TESORERÍA 
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CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE TESORERIA 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

TOTAL 3   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de personal pertenece directamente a la organización 

de la Gerencia de Rentas. Se conforma por: 

  a) Subgerente de Personal 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Subgerenia de personal 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.5.3 SUB GERENCIA DE PERSONAL 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE PERSONAL 1 1  

TOTAL 1   
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Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de contabilidad pertenece directamente a la   

 organización de la Gerencia de Rentas. Se conforma por: 

 a) Subgerente de contabilidad. 

 b) Especialista en contabilidad I: Ejecuta actividades especializadas 

vinculadas al sistema contable, financiero y administrativo de la 

entidad. 

 c) Técnico en contabilidad I: Ejecución de estudios contables con 

apoyo técnico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Subgerencia de contabilidad 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.5.4 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD 1 1  

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD I 1  1 
TECNICO EN CONTABILIDAD I 1 1  

TOTAL 3   
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Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La sub gerencia de informática depende directamente de la 

organización de la Gerencia de Rentas. Se encuentra conformada por: 

 a) Sub gerente de informática 

Tabla 21. Subgerencia de informática 

 

ORGANO 5.0 ORGANOS DE APOYO 
DENOMINACION DEL ORGANO 5.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 5.5.4 SUB GERENCIA DE INFORMATICA 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE INFORMATICA 1 1  

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

2.6.6 Órganos de Línea 

 Gerencia de desarrollo urbano 

  Es un órgano de línea encargado de dirigir actividades relacionadas 

con el desarrollo del distrito, tales como proyectos, obras públicas, obras 

privadas, control urbano y catastro. 

 Se conforma por:  

 a) Gerente de desarrollo urbano. 
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 b) Técnico administrativo I 

 c) Auxiliar administrativo I 

 

Tabla 22. Gerencia de desarrollo urbano 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE DESARROLLO URBANO 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 3 2 1 
TOTAL 5   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de obras públicas pertenece a la organización de la 

gerencia de desarrollo urbano. Se conforma por: 

 a) Sub gerente de obras públicas 

 b) Auxiliar administrativo I 

 c) Trabajador de servicios II: Ejecutar actividades vinculadas a los 

órganos de apoyo y de línea que no requieren de una especialización 

forma, y están referidas a la prestación del servicio público a cargo 

de la municipalidad, tales como jardinería, limpieza pública, 

serenazgo y otros similares según corresponda. 

 

Tabla 23. Subgerencia de obras públicas 
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ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.1.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 3 1 2 
TRABAJADOR DE SERVICIOS II 2 2  

TOTAL 6   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de control urbano, catastro y obras privadas 

pertenece la organización que está a cargo de la gerencia de desarrollo urbano. 

Se conforma por: 

 a) Sub gerente de control urbano y obras privadas. 

 b) Técnico administrativo I 

 c) Auxiliar administrativo I 

 d) Trabajador de servicios II 

 

Tabla 24. Subgerencia de control urbano, catastro y obras privadas 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.1.2 SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO, 
CATASTRO Y OBRAS PRIVADAS 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
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SUB GERENTE DE CONTROL URBANO Y 
OBRAS PRIVADAS 

1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

TRABAJADOR DE SERVICIOS II 1 1  

TOTAL 4   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de seguridad vial y transporte se encuentra bajo 

dirección de la gerencia de desarrollo urbano, siendo compuesta por: 

 a) Subgerente de seguridad vial y transporte. 

 b) Inspector de transporte I: Ejecuta actividades de apoyo 

 programadas en inspección de transporte. Ocasionalmente supervisa 

la labor del personal auxiliar. 

c) Auxiliar administrativo I. 

 

 

Tabla 25.. Subgerencia de seguridad vial y transporte. 

  

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.1.3 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y 
TRANSPORTE 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

SUB GERENTE DE SEGURIDAD VIAL Y 
TRANSPORTE 

1 1  

INSECTOR DE TRANSPORTE I 1  1 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 2 2  

TOTAL 4   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

 

 

   Gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente 

  Es un órgano de línea encargado de conducir las actividades 

relacionadas al desarrollo ambiental, protección del ornato, limpieza pública, 

manejo y disposición de los residuos sólidos, así como segregación en la 

fuente, medio ambiente, control de contaminación,  la promoción de la 

protección y salud ambiental, salubridad y la recuperación de las áreas 

verdes degradadas por impactos ambientales  negativos dentro del distrito 

del Rímac. 

 Se encuentra conformado por: 

 a) Gerente de servicios a la ciudad y medio ambiente 

 b) Auxiliar administrativo I 

 c) Trabajador de servicios II: Ejecución de labores de vigilancia y/o 

manuales de cierta dificultad. 

 

Tabla 26. Gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente 
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ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.2 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 
 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 

1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 3 2 1 
TRBAJADOR DE SERVICIOS II 8 8  

TOTAL 12   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de limpieza pública y control ambiental se encuentra 

bajo la dirección de la gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente. 

Se encuentra formada por:  

 a) Sub gerente de limpieza pública y control ambiental. 

 b) Chofer II: Conducción y reparaciones sencillas de vehículos 

motorizados. 

 c) Trabajador de servicios II: Ejecución de labores de vigilancia y/o 

manuales de cierta dificultad. 

 d) Trabajador de servicio I: Ejecución de actividades manuales 

sencillas. 

Tabla 27. Subgerencia de limpieza pública y control ambiental. 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
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DENOMINACION DEL ORGANO 6.2 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.2.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y 
CONTROL AMBIENTAL 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y 
CONTROL AMBIENTAL 

1 1  

CHOFER II 11 11  

TRABAJADOR DE SERVICIOS II 7 7  

TRABAJADOR DE SERVICIOS I 62 62  

TOTAL 81   

    

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

    

  La subgerencia de ornato, parques y jardines se encuentra bajo la 

 supervisión de la gerencia de servicios a la ciudad y medio ambiente. 

 Se encuentra conformada por: 

 a) Subgerente de ornato, parques y jardines. 

 b) Asistente administrativo I 

 c) Chofer II 

 d) Trabajador de servicios I 

Tabla 28. Subgerencia de ornato, parques y jardínes. 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.2 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO 
AMBIENTE 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.2.2 SUBGERENCIA DE ORNATO, PARQUES Y 
JARDINES 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
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SUBGERENTE DE ORNATO, PARQUES Y 
JARDINES 

1 1  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 1  

CHOFER II 1  1 
TRABAJADOR DE SERVICIOS II 24 24  

TOTAL 27   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Gerencia de desarrollo económico local 

  Es el órgano de línea que tiene a su cargo la responsabilidad de

 conducir las actividades dirigidas a alcanzar el desarrollo económico 

sostenible del distrito con incidencia en la micro y pequeña empresa, así 

como en la formalización del mercado ambulatorio. 

 Se encuentra conformado por: 

 a) Gerente de desarrollo económico. 

 b) Auxiliar administrativo. 

 

 

 

Tabla 29. Gerencia de desarrollo económico local 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 
 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
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GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 2 1 1 
TOTAL 3   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de comercialización y mercados depende por 

 organización de la gerencia de desarrollo económico local, se  encuentra 

conformada por: 

 a) Subgerente de comercialización y mercados. 

 b) Especialista administrativo I 

 c) Técnico administrativo I 

 d) Auxiliar administrativo I 

 e) Trabajador de servicios II 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Subgerencia de comercialización y mercados. 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.3.1 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y 
MERCADOS 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL SITUACION DEL CARGO 
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Ocupado Previsto 

SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION Y 
MERCADOS 

1 1  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 1  1 
TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 2 2  

TRABAJADOR DE SERVICIOS II 2 2  

TOTAL 7   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de defensa civil se encuentra bajo la dirección de la 

gerencia de desarrollo económico local. Encargado de planificar, dirigir y 

ejecutar acciones en el marco del Sistema Nacional de  Gestión del 

Riesgo de Desastre (SINAGERD) y del Consejo Nacional de Gestión de 

Riesgo de Desastre (CONAGERD). Siendo conformada  por: 

 a) Subgerente de defensa civil 

 b) Geógrafo I: Ejecución de actividades especializadas relacionadas 

con el espacio geográfico y el acondicionamiento del territorio. 

 

 

Tabla 31. Subgerencia de defensa civil. 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 
6.3.1 SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL SITUACION DEL CARGO 
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Ocupado Previsto 

SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL 1 1  

GEOGRAFO I 1 1  

TOTAL 2   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Gerencia de desarrollo humano 

  Es un órgano de línea encargado de conducir las actividades 

orientadas a la defensa del niño, la mujer y la familia, el apoyo alimentario, 

el apoyo social al niño y al adolescente, la promoción de la juventud y el 

apoyo comunal. Es también el órgano encargado de conducir las 

 actividades que permitan fortalecer y consolidar la representación política y 

organizacional de los vecinos en el gobierno local. 

 Está conformado por: 

 a) Gerente de desarrollo humano 

 b) Técnico administrativo I 

 c) Asistente social I 

 d) Auxiliar administrativo I 

 e) Trabajador de servicios II 

Tabla 32. Gerencia de desarrollo humano 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.4 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL SITUACION DEL CARGO 
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Ocupado Previsto 

GERENTE DE DESARROLLO HUMANO 1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 4 4  

ASISTENTE SOCIAL I 1  1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

TRABAJADOR DE SERVICIOS II 1 1  

TOTAL 8   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de educación, cultura, deporte y juventud se 

encuentra bajo la dirección de la gerencia de desarrollo humano. Está 

conformada por:  

a) Subgerente de educación, cultura, deporte y juventud. 

b) Técnico administrativo I 

c) Auxiliar administrativo I 

d) Trabajador de servicios II 

e) Trabajador de servicios I 

 

Tabla 33. Subgerencia de bienestar social, deporte y juventud 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.4 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.4.1 SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, 
DEPORTE Y JUVENTUD 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

SUBGERENTE DE EDUCACION, CULTURA, 
DEPORTE Y JUVENTUD 

1 1  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 4 4  
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1  1 
TRABAJADOR DE SERVICIOS II 1 1  

TRABAJADOR DE SERVICIOS I 1 1  

TOTAL 8   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de sanidad se encuentra dirigida por la gerencia de 

 desarrollo humano, conformada por: 

 a) Subgerente de sanidad 

 b) Odontólogo I 

 c) Inspector sanitario I 

 d) Técnico administrativo I 

 e) Secretaria I 

 f) Trabajador de servicios I 

 

Tabla 34. Subgerencia de sanidad 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.4 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.4.1 SUBGERENCIA DE SANIDAD 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE SANIDAD 1 1  

ODONTOLOGO I 1 1  

INSPECTOR SANITARIO I 2 2  

TECNICO ADMINISTRATIVO I 1 1  

SECRETARIA I 1 1  

TRABAJADOR DE SERVICIOS I 1 1  

TOTAL 7   
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Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  La subgerencia de programas sociales se encuentra bajo la dirección 

de la gerencia de desarrollo humano. Se encuentra conformada por: 

 a) Subgerente de programas sociales. 

 b) Asistente administrativo I 

Tabla 35. Subgerencia de programas sociales 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.4 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.4.1 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES 1 1  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1  1 
TOTAL 2   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

   Gerencia de seguridad ciudadana 

   Es el órgano encargado de brindar seguridad ciudadana a través de 

acciones de disuasión y previsión delictiva, en apoyo y cooperación con la 

policía nacional del Perú. 

 Se encuentra conformada por: 

 a) Gerente de seguridad ciudadana 

 b) Auxiliar administrativo I 

 c) Chofer I 

 d) Trabajador de servicios I 
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Tabla 36. Gerencia de seguridad ciudadana 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.5 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA 1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

CHOFER I 3 3  

TRABAJADOR DE SERVICIOS I 1 1  

TOTAL 6   
 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

   Gerencia de participación vecinal 

  Es el órgano encargado de conducir las actividades que permitan 

 fortalecer y consolidar la representación política y organizacional de los 

vecinos en el gobierno local. 

 Se encuentra conformada por: 

 a) Gerente de participación vecinal. 

 b) Especialista administrativo I 

 c) Técnico administrativo I 

 

Tabla 37. Gerencia de participación vecinal 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.6 GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
GERENTE DE PARTICIPACION VECINAL 1 1  

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 1 1  
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TECNICO ADMINISTRATIVO I 2 1 1 

TOTAL 4   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Gerencia de fiscalización administrativa 

  Es el órgano encargado de cautelar el cumplimiento de las normas y 

 disposiciones municipales que contengan obligaciones o prohibiciones que 

son de cumplimiento obligatorio por todos los particulares, empresas e 

instituciones dentro de la jurisdicción del distrito. 

Se encuentra conformado por: 

a) Gerente de fiscalización administrativa 

b) Técnico administrativo I 

 

Tabla 38. Gerencia de fiscalización administrativa. 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.7 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

GERENTE DE FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1  1 

TECNICO ADMINISTRATIVO I 2 1 1 
TOTAL 3   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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  La subgerencia de control y sanciones se encuentra bajo la dirección 

de la gerencia de fiscalización administrativa. Se conforma por: 

a) Subgerente de control y sanciones 

Tabla 39. Subgerencia de control y sanciones. 

 

ORGANO 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.7 GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA: 6.7.1 SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES 

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
SUBGERENTE DE CONTROL Y SANCIONES 1  1 

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Programa de renovación urbana 

  Tiene como objetivo principal promover la renovación urbana del 

 distrito, desarrollando las acciones de diseño y ejecución de los planes de 

renovación urbana; asumiendo como concepto que estos son procesos 

mediante los cuales se logra la recuperación física de determinadas áreas 

urbanas que han llegado a la condición de deterioro, tanto de las 

edificaciones habitacionales como del medio ambiente. 

 Está compuesto por: 

 a) Jefe de programa de renovación urbana. 

 

 



  218

 
 

 

 

Tabla 40. Programa de renovación urbana. 

CARGO ESTRUCTURAL 6.0 ORGANOS DE LINEA 
DENOMINACION DEL ORGANO 6.8 PROGRAMA DE RENOVACION URBANA 
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 

JEFE DE PROGRAMA DE RENOVACIÓN 
URBANA 

1  1 

TOTAL 1   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

   Gerencia de educación, cultura y turismo 

  La gerencia tiene como enfoque capacitar a la población, promover 

las actividades culturales dentro del distrito, promover la actividad 

 turística e impulsar la protección y recuperación del patrimonio 

 monumental del distrito. 

 Está conformado por 

 a) Gerente de educación, cultura y turismo 

 b) Auxiliar administrativo I 
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Tabla 41. Gerencia de educación, cultura y turismo 

 

CARGO ESTRUCTURAL 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.9 GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y 
TURISMO 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
        

GERENTE DE EDUCACION, CULTURA Y 
TURISMO 

1 1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 1 1  

TOTAL 2   

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

   

   Programa de promoción de la inversión 

  El programa de promoción de la inversión, tiene como objetivo 

 principal promover la inversión del distrito, apoyando a los órganos de la 

Municipalidad en el diseño y formulación de proyectos de inversión. 

 Está conformado por: 

 a) Jefe de programa de promoción de la inversión. 
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Tabla 42. Programa de promoción a la inversión 

 

CARGO ESTRUCTURAL 6.0 ORGANOS DE LINEA 

DENOMINACION DEL ORGANO 6.10 PROGRAMA DE PROMOCION DE LA 
INVERSION 

DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA:  

CARGO ESTRUCTURAL TOTAL 
SITUACION DEL CARGO 

Ocupado Previsto 
        

JEFE DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

1 1  

TOTAL 1 1 0 
 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 

 

  Las unidades orgánicas descritas pertenecen al organigrama municipal, teniendo 

unos  requerimientos mínimos de personal para cada una de sus instancias y optando por 

 consideraciones de diseño según sus funciones. Las zonas del bloque comunal  brindan 

servicios de extensión que se encuentran ligados a las gerencias de desarrollo 

 humano y participación vecinal. Siendo el cuadro resumen del personal distrital el 

 siguiente. 
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Tabla 43. Tabla de empleados mínimos por área administrativa. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC 
GOBIERNO LOCAL 

ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS  TOTAL  
 

ALCALDIA 3  

GERENCIA MUNICIPAL 3  

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1  

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 2  

GERENCIA DE PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 1 

 

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, 
RACIONALIZACION Y ESTADISTICA 1 

 

GERENCIA DE GESTION URBANA Y 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 1 

 

SECRETARIA GENERAL 5  

SUB GERENCIA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO, ARCHIVO CENTRAL Y 
REGISTROS CIVILES 7 

 

GERENCIA DE IMAGEN Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL 1 

 

PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL 2  

GERENCIA DE RENTAS 2  

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA Y RECAUDACION  2 

 

SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
TRIBUTARIA 3 

 

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA 
COACTIVA 7 

 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 1 

 

SUB GERENCIA DE LOGISTICA, CONTROL 
PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES 4 

 

SUB GERENCIA DE TESORERIA 3  

SUB GERENCIA DE PERSONAL 1  

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 3  

SUB GERENCIA DE INFORMATICA 1  

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 5  

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 6  
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SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y 
OBRAS PRIVADAS 4 

 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y 
TRANSPORTE 4 

 

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y 
MEDIO AMBIENTE 12 

 

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y 
CONTROL AMBIENTAL 81 

 

SUB GERENCIA DE ORNATO, PARQUES Y 
JARDINES 27 

 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
LOCAL 3 

 

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y 
MERCADOS 7 

 

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 2  

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 8  

SUB GERENCIA DE  CULTURA, DEPORTE Y 
JUVENTUD 8 

 

SUB GERENCIA DE SANIDAD 7  

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS 
SOCIALES 2 

 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 6  

GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL 4  

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 3 

 

SUB GERENCIA DE CONTROL Y 
SANCIONES 1 

 

PROGRAMA DE RENOVACION URBANA 1  

GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y 
TURISMO 2 

 

PROGRAMA DE PROMOCION DE LA 
INVERSION 1 

 

TOTAL 248  

 

Nota: Datos extraídos de transparencia [Datos] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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Figura 100. Organigrama del Rímac 

Nota: Figura extraídos de transparencia [Figura] (Municipalidad del Rímac, 2013) 

https://www.transparencia.gob.pe/ 
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2.7 Criterios dimensionales 

2.7.1 Oficinas 

  Las oficinas son el uso predominante dentro de la edificación debido a sus 

funciones administrativas. El estudio de la ergonomía permite la disposición 

adecuada del mobiliario para su uso por parte de los empleados dentro de las oficinas, 

con el fin de mejorar su comodidad y desempeño laboral. 

 

  Dimensiones del espacio de trabajo 

 Las medidas deseables para un espacio confortable de oficinas deben 

considerar una altura de 2.5 a 3 metros, dos metros cuadrados de superficie libres 

de trabajador y 10 metros cúbicos no ocupados por trabajador. Estos espacios 

deben permitir la circulación fluida y fácil acceso a los puestos de trabajo, 

ubicando estratégicamente los materiales de trabajo de tal manera que se 

disminuyan los desplazamientos innecesarios.  (Comunidad de Madrid, 2016) 
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Figura 101. Área recomendada para trabajo de oficina 

 

 

Nota: Volumen libre recomendado para que un trabajador pueda laborar óptimamente. Extraído de madrid 

[Figura] (Comunidad de Madrid, 2016) http://www.madrid.org/  

 

  Alturas de planos de trabajo 

  Las alturas de los planos de trabajo dependen del tipo de actividad a realizar

 por cada trabajador, existiendo tres tipos de tareas: tareas que requieren 

 exactitud, tareas con ordenador, tareas de lectura y escritura. Siendo las alturas

 recomendables para cada una de ellas las siguientes: 
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Tabla 44. Alturas antropométricas mínimas para el desarrollo de tareas. 

Tareas Altura de la mesa con respecto al suelo 

Tareas que requieren exactitud 
Hombres: 90-110 cm 
Mujeres: 80-100 cm 

Tareas con ordenador 
Hombres: 68 cm 
Mujeres: 65 cm 

Tareas de lectura y escritura 
Hombres: 74-78 cm 
Mujeres: 70-74 cm 

 

Nota: Extraído de madrid [Tabla] (Comunidad de Madrid, 2016) http://www.madrid.org/ 

 

  Espacio para las piernas 

  El diseño de este espacio se debe realizar tomando como referencia a los 

 trabajadores de mayor altura, ya que el producto será válido también para un

 trabajador de menores dimensiones. Las dimensiones aconsejables del sistema 

mesa-silla que permitan un cambio de postura y un alojamiento de las piernas con 

comodidad son las siguientes: 

 

Figura 102. Espacio recomendable de escritorio 

 

Nota: Extraído de madrid [Figura] (Comunidad de Madrid, 2016) http://www.madrid.org/ 
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 Figura 103. Medidas antropométricas de escritorio 

 
Nota: Extraído de madrid [Figura] (Comunidad de Madrid, 2016) http://www.madrid.org/ 

 

 2.7.2 Auditorios 

  Una de las consideraciones más importantes a la hora de concebir un 

auditorio es el acondicionamiento acústico, asegurando un nivel sonoro 

adecuado especialmente para los asientos más alejados. 

  Para ello, los auditorios deben proyectarse de forma tal que fuente 

sonora y audiencia se encuentren lo más cerca posible para reducir la 

distancia recorrida por las ondas sonoras (Díaz & Fernández, s. f.). En 

auditorios mayores el uso de plateas elevadas permite un mayor 

acercamiento de asientos hacia la fuente. 

Se recomienda que la pendiente en donde se ubique el área de audiencia sea 

no mayor de 35%, así mismo la pendiente a lo largo de los pasillos deberá 

tener una inclinación máxima del 12% 
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Figura 104. Lineas de visión en un auditorio 

Nota: Ubicación de pendientes recomendadas para obtener una buena línea de 

visión del escenario. Extraído de docplayer [Figura] (Díaz & Fernández, s. f.) 

https://docplayer.es/ 

 

  El área de la audiencia siempre debe ocupar las áreas que sean más 

favorables desde el punto acústico y visual, debiéndose evitar que sean 

excesivamente anchas. Es por ello que no es aconsejable la ubicación de 

pasillos dentro del eje longitudinal central del auditorio, puesto que ocuparía 

la mejor área de audiencia. 

 

  La fuente sonora debe estar rodeada de superficies reflejantes de 

sonido, para que de esta manera se pueda proporcionar una energía sonora 

adecuada hacia toda la audiencia. El ángulo en el cual se ubiquen las 

superficies reflejantes deberá responder a las leyes de reflexión del sonido, 

ubicándose en las partes laterales, cielorraso, etc. 
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Figura 105. Paneles acústicos y rebote del sonido 

 

Nota: Paneles que redireccionan el sonido. Extraído de docplayer [Figura] (Díaz & Fernández, s. f.) 

https://docplayer.es/ 

 

2.8 Normas según R.N.E 

2.8.1 RNE Sobre Proyectos de Servicios Comunales 

Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas 

destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las 

viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de 

asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo 

de la comunidad. 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 

siguientes tipos de edificaciones. 

          Servicios de Seguridad y Vigilancia 

            -Compañías de Bomberos 

            -Comisarías Policiales 
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            -Estaciones para Serenazgo* 

          Protección Social  

             -Asilos 

             -Orfanatos 

             -Juzgados 

            Servicios de Culto 

            -Templo 

            -Cementerios 

             Servicios Culturales 

            -Museos 

            -Galerías de arte * 

             -Bibliotecas* 

             -Salones Comunales* 

              Gobierno 

              -Municipalidades* 

              -Locales Institucionales* 

Artículo 7.- El Ancho y número de escaleras será calculado en función del número 

de ocupantes.  

     Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 5000.00 m2 

deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general 

ubicada de manera que permita una salida de evacuación alternativa. 

     Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de 

pasajeros. 
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Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 

iluminación natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes 

y la prestación de los servicios. 

Artículo 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 

ventilación natural o artificial. 

  El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

Artículo 18.- Los montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias o de 

comunicaciones, deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un 

pasaje de circulación, de manera de permitir su registro para mantenimiento y 

reparación.  

2.8.2 RNE sobre Proyectos de Oficinas 

Artículo 4.- Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación natural 

o artificial, que garantice el desempeño de las actividades que se desarrollarán en 

ellas. 

      La iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes 

niveles de iluminación en el plano de trabajo: 

   Áreas de trabajo en oficinas            250 Luxes 

   Vestíbulos                                        150 Luxes 

   Estacionamientos                             30 Luxes 

   Circulaciones                                   100 Luxes 

   Ascensores                                       100 Luxes 

   Servicios Higiénicos                       75 Luxes 
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Artículo 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las 

edificaciones de oficinas será de 2.40 m. 

Artículo 13.- Las Edificaciones destinadas a oficinas deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) El número y ancho de las escaleras está determinado por el cálculo 

de evacuación para casos de emergencia. 

b) Las Escaleras estarán aisladas del recinto desde el cual se accede 

mediante una puerta a prueba de fuego, con sistema de apertura a presión 

(barra antipánico) en la dirección de la evacuación y cierre automático en 

puertas por las que se evacúan menos de 50 personas. 

Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación: 

Número de ocupantes                                                 Hombres Mujeres Mixto 

De 1 a 6 empleados                                                                                  1L, 1U,1I 

De 7 a 20 empleados                                                    1L,1U,1I   1L,1I 

De 21 a 60 empleados                                                  2L,2U,2I   2L,2I 

De 61 a 150 empleados                                                3L,3U,3I   3L,3I 

Por cada 60 empleados adicionales                              1L,1U,1I   1L,1I 

     L: Lavatorio     U: Urinario     I: inodoro 

Articulo 17.-  La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de 

suministro y almacenamiento son: 

      Riego de Jardines                                                     5 lts. x m2 x día 

      Oficinas                                                                   20 lts. x persona x día 
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       Tiendas                                                                    6 lts x persona x día 

Artículo 19.- Las edificaciones de oficinas deberán tener estacionamientos dentro 

del predio sobre el que se edifica, El número mínimo de estacionamientos quedará 

establecido en los planes urbanos distritales o provinciales. 

     La dotación de estacionamientos deberá considerar espacios para personal, para 

visitantes y para los usos complementarios. 

Artículos 21.- Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 

vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, a razón 

de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 

     Su ubicación será la más cercana el ingreso y salida de personas, debiendo existir 

una ruta accesible. 

2.8.3 Accesibilidad para personas con discapacidad 

RNE Sobre accesibilidad Universal10 

Artículo 4.- Ingresos  

Los ingresos deben cumplir con los siguientes aspectos: 

a) El ingreso a la edificación debe ser accesible desde la acera y el 

límite de propiedad por donde se accede; en caso de existir diferencia de 

niveles, además de la escalera de acceso debe incluir rampas o medios 

mecánicos que permitan el acceso a la edificación. 

b) El ancho libre mínimo de los vanos de las puertas principales de las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público será de 1.20 

 
10 Información extraída del Reglamento Nacional de Edificaciones. 



  234

 
m y de 0.90 m. Para las interiores, En las puertas de dos hojas una de ellas 

tendrá un ancho libre mínimo de 0.90m. Para todos los casos, los marcos de 

las puertas deben ocupar como máximo el 10 % del ancho del vano. 

c) De utilizarse puertas con sistema giratorio o similar, debe preverse 

una puerta que permita el acceso de las personas en sillas de ruedas, personas 

con accesorios de desplazamiento, y/o con coches de niños. 

d) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas 

abiertas debe ser de 1.20m. 

Artículo 5.- Circulaciones en edificaciones 

Las circulaciones en las edificaciones deben cumplir con lo siguiente: 

a) Los pisos deben estar fijos, uniformes y tener una superficie con 

material antideslizante. 

b) En las escaleras, los pasos y contrapasos de las gradas deben tener 

dimensiones uniformes, y el radio del redondeo de los cantos de las gradas 

no debe ser mayor de 13 mm. 

c) Los cambios de nivel hasta de 6 mm, pueden ser verticales y sin 

tratamiento de bordes; entre niveles de 6mm. Y 13 mm. Deben ser biselados, 

con pendiente no mayor de 1:2 y los desniveles superiores a 13mm. Deben 

ser resueltos mediante rampas. 

d) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se 

encuentren al nivel de tránsito de las personas, deben resolverse con 

materiales cuyo espaciamiento impida el paso de una esfera de 13mm. Y sus 
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bordes expuestos deben fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo 

mediante perfiles metálicos u otro material que cubra la diferencia de nivel. 

e) Los pisos alfombrados deben estar fijos a su superficie, confinado 

entre los parámetros que la delimitan y/o sujetas con platinas en sus bordes. 

El grosor máximo de las alfombras debe ser de 13 mm., y sus bordes 

expuestos deben fijarse a la superficie del suelo a todo lo largo mediante 

perfiles metálicos u otro material que cubra la diferencia de nivel. 

f) Los pasadizos de longitudes mayores a 25.00 m y de ancho menor a 

1.50m. deben contar con espacios de 1.50 m x 1.50 m para el giro de una 

silla de ruedas, cada 25.00m de longitud. 

g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio deben 

ser de palanca con una protuberancia final o de otra forma que evite que la 

mano se deslice hacia abajo. La cerradura de una puerta accesible debe 

colocarse a un máximo de 1.20 m de altura, medida desde la superficie del 

piso acabado hasta el eje de la cerradura. 

h) Los pisos y/o niveles, de las edificaciones donde se presten servicios 

de atención al público, de propiedad pública o privada, deben ser accesibles. 

Artículo 6.- Las rampas deben cumplir con lo siguiente:  

a) El ancho mínimo de una rampa debe ser de 1.00 m., incluyendo 

pasamanos y/o barandas, medido entre las caras internas de los paramentos 

que la limitan, o la sección de la rampa en ausencia de paramentos. Las 

rampas de longitud mayor de 3.00 m. deben contar con parapetos o 

barandas en los lados libres, y pasamanos en los lados confinados. Los 
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pasamanos y/o barandas deben ocupar como máximo el 15 % del ancho de 

la rampa. (Gráficos 1a, 1b). 

Figura 106. Medidas reglamentarias para rampas de discapacitados 

 

Nota: Elementos y medidas mínimas que deben emplearse a la hora de diseñar 

una rampa. Extraído de construcción [Figura] (Instituto de la Construcción y 

Gerencia, s. f.) https://www.construccion.org/ 

 

b) La rampa, según la diferencia de nivel debe cumplir con la pendiente 

máxima, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Tabla 45. Pendientes y diferencias de nivel en rampas. 

 

 

Nota: Extraído de construcción [Figura] (Instituto de la Construcción y Gerencia, 

s. f.) https://www.construccion.org/ 
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Para reducir la longitud de la rampa, en relación a la diferencia de nivel, se 

pueden desarrollar tramos consecutivos intercalados con descansos de 

longitud mínima de 1.50 m.; pudiendo aplicar, según corresponda, la 

pendiente máxima entre la diferencia de nivel en cada tramo.  

 

Figura 107. Corte de rampa reglamentaria 

 

Nota: Extraído de construcción [Figura] (Instituto de la Construcción y Gerencia, 

s. f.) https://www.construccion.org 

 

c) Las rampas pueden ser reemplazadas por medios mecánicos, siempre que 

los controles o sistema de operación se ubiquen al alcance del usuario en silla 

de ruedas, de acuerdo a las características señaladas en el artículo 9 de la 

presente norma. d) En el caso de rampas con tramos paralelos, el descanso 

debe abarcar ambos tramos más el espacio de separación entre los dos tramos 

o muro intermedio, y con una profundidad no menor a 1.50 m. e) Al inicio y 

al fi nal de las rampas se debe colocar señalización podotáctil que adviertan 

del cambio de nivel. Asimismo, en el arranque y entrega de rampas se deja un 

espacio libre de 1.50 m. de diámetro para el giro. f) Los espacios bajo rampas, 
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con altura inferior a 2.10 m., deben ser delimitados con elementos de 

protección colocados en forma permanente. Las características señaladas en 

los literales e) y f) deben ser aplicadas también a las escaleras de uso público. 

 

2.9 Consideraciones de Diseño 

2.9.1 Consideraciones Ambientales 

Clima y Orientación 

          El Rímac es un distrito de la ciudad de Lima, ciudad que por su ubicación 

geográfica cercana a la línea del Ecuador recibe los rayos del sol de forma casi 

perpendicular. Desde diciembre a abril el recorrido del sol va orientado hacia el Sur 

y en los meses restantes hacia el Norte. 

         De acuerdo con el análisis, las mayores temperaturas e índice de asoleamiento 

se registran en febrero, de modo que la fachada sur requiere protección. 

Figura 108. Bóveda celeste de Lima 

 
 
Nota. Bóveda celeste de Lima, Latitud – 12°. Extraído de repositorio.urp.edu.pe  [Figura] 
(Gómez, 2018) https://repositorio.urp.edu.pe/ 
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Confort térmico 

     El ábaco psicrométrico de la ciudad de Lima indica que es recomendable la 

ganancia térmica en los interiores y una adecuada ventilación nocturna durante el 

verano. No es necesario implementar calefacción o aire acondicionado para lograr 

situarse en la zona de confort, es necesario emplear estrategias pasivas de 

climatización. 

 

Figura 109. Ábaco psicométrico de Lima 

 

 
 
Nota. Carta bioclimática de la ciudad de Lima. Extraído de repositorio.pucp.edu.pe 
[Figura] (Wieser Rey, 2011) http://repositorio.pucp.edu.pe/ 
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2.9.2 Consideraciones Constructivas 

     Como métodos constructivos empleados en el proyecto se emplearán dos 

sistemas, el concreto armado y estructuras de acero. sería adecuado comenzar por 

los cimientos, los cuales serán zapatas de concreto armado unidos entre sí mediante 

vigas de cimentación, además de todos los ambientes por debajo del nivel del terreno 

requerirán una estructuración de vigas y columnas de concreto armado, como en los 

semisótanos, sótanos o cisternas. La calidad del suelo es óptima y permite que este 

sistema sea suficiente para poder soportar el peso de todo el complejo. Por encima 

del nivel del suelo comenzarán a emerger las columnas de acero que están ancladas 

a las zapatas mediante pernos para una óptima sujeción y continuidad de la unidad 

estructural que es el casco del proyecto. 

 

Figura 110. Detalle de encuentro entre zapata y columna de acero 

 

 

Nota: Unión entre una zapata y una columna de acero. Elaboración propia. 
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  Tanto las columnas como las vigas del proyecto serán de acero por su mejor 

comportamiento para poder realizar grandes luces, el construir con acero es menos 

contaminante que el concreto armado pues deja una menor cantidad de residuos de 

los cual deshacerse a concluir la obra y es totalmente reutilizable en caso de una 

eventual demolición o cualquier otro factor que comprometa el proyecto.  

Concreto Armado  

  Las estructuras de concreto armado constan de hormigón (cemento portland, 

arena y canto rodado) reforzado por una armadura de metal hecha de fierros de 

sección redonda para contrarrestar los esfuerzos de tracción, mientras que los 

esfuerzos de compresión son soportados por el hormigón.  

     El hormigón aguanta hasta 50 Kg por cm2; por otra parte; el fierro muestra una 

resistencia de entre 1000kg a 1200 kg por cm. 

Entre sus características están: 

1. Es un material incombustible. 

2. La combinación de resistencias a la tracción lo hacen un sistema óptimo 

para zonas sísmicas. 

3. Mayor maleabilidad al poder darle las dimensiones requeridas más 

fácilmente. 

Estructuras de Acero 

  El acero es un material que cuenta con varias ventajas al momento de 

proyectar y al construir, una de ellas es la rapidez con la que se pueden montar, no 

requieren un tiempo para fraguar que depende de las condicionas ambientales a 

diferencia del concreto armado. En caso de necesitarlo, se pueden agregar refuerzos 
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o arriostres sin mayor complicación. Además, tiene una alta resistencia a la 

compresión y flexión. 

 

Figura 111. Encuentro de viga y columna de acero 

 

 
 
Nota: Fijación de viga con columna. Elaboración propia. 

 
 

Losas Colaborantes  

     Las losas colaborantes son plataformas apoyadas sobre las vigas de acero, son 

más livianas que otros tipos de losas, principalmente compuesta por una plancha 

corrugada de metal y hormigón con un entramado de fierro. 

     Es de instalación sencilla y no requiere un encofrado, lo que demanda menos 

tiempo para su conclusión y se pueden trabajar simultáneamente otros elementos del 

proyecto. 
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     Las placas colaborantes son paneles de acero galvanizado, nervios trapezoidales 

altos rigidizados. 

 

Figura 112. Losa colaborante 

 

 

Nota: Detalle de fijación de losa colaborante con vigas de acero. Elaboración propia. 

 

2.9.3 Consideraciones Paisajísticas 

Circulación y disposición de Senderos  

  El terreno sobre el que se desarrolla el proyecto es de gran extensión y con 

una morfología estrecha y larga en cuanto a sus proporciones dimensionales, el 

hecho de tener todo un lado en el margen del río Rímac hace factible el diseño de 

un gran malecón en todo el borde del río sobre el soterramiento de la vía de 

evitamiento. En su interior se diseñaron senderos lineales paralelos y en la 
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orientación longitudinal del terreno que se articulan entre sí con grandes 

plataformas y desniveles para cuya transición fluida se emplearon tanto gradas 

como rampas con una pendiente adecuada según el RNE para la circulación 

universal. El terreno es en gran medida un gran parque para no dejar de lado que el 

uso designado del terreno es originalmente es recreacional y hace una 

remembranza a la desaparecida Alameda de Acho. 

Ornamentación 

      En cuanto a los espacios entre senderos y plataformas o plazas del diseño 

paisajístico encontraremos jardines con césped en algunos casos y en otros cantos 

rodados, así como gravas decorativas para minimizar el uso de césped, sin 

embargo, el césped es un elemento que predomina por lo que se ha considerado 

una cantidad mesurada para su mantenimiento y una red de aspersores. En las 

áreas de césped también podremos encontrar una variedad de especies de 

vegetación para mayor riqueza visual y confort del recorrido. 

Vegetación 

  Por sus características idóneas para su supervivencia y mantenimiento en 

la zona se han considerado emplear en el proyecto las siguientes especies: 

1.   Huarango: Prosopis Pallida  

      Es una especie nativa del Perú que se ha adaptado muy bien a esta 

región pese a que su origen es del norte del país, es de acelerado 

crecimiento y es idóneo para proporcionar sombra.     
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Figura 113. Árbol Prosopis Pallida 

 

 

Nota: Extraído de FAO [Figura] (Galera, 2000) http://www.fao.org/ 

 

 Características Generales 

- Es un árbol que alcanza hasta 10 metros de altura. 

-Es de acelerado crecimiento. 

-Tiene una copa grande y densa. 

-Tiene flores verdes amarillentas y largas legumbres que contienen 

semillas de color marrón. 

 Es un árbol ideal para la creación de espacios agradables por la sombra 

que crean bajo sus granes copas. 
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2. Acacia de Constantinopla: Albizia Julibrisin 

     Es una especie de árbol de origen asiático distribuido originalmente de 

este a Oeste de Asia desde Irán a China y Corea. Al trasladarse a Europa se 

comenzó a usar de manera ornamental en ambientes urbanos y jardines. 

 

Figura 114. Árbol de Albizia Julibrisin 

 

 

Nota: Extraído de sertox [Figura] (Sertox, 2019) https://www.sertox.com.ar 

 
Características Generales 

-Alcanza una altura de entre 4 a 8 metros. 

-Se adapta fácilmente a ambientes cercanos al mar 

-Tiene una gran tolerancia al cambio de temperaturas 

-Presenta flores de tono rosa y amarillo que florecen en verano. 
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Por su gran adaptabilidad y aspecto en una especie frecuentemente usada 

para la ornamentación de ambientes urbanos, además de poseer una copa 

densa que da buena cantidad de sombra en la que resguardarse. 

 

3. Algarrobo Europeo: Ceratonia Siliqua 

     Es una especie de clima mediterráneo cultivado por sus frutos dulces, es de 

uso exterior por su necesidad de iluminación, tiene buena adaptabilidad frente 

a cambios de temperatura, pero es más susceptible a las temperaturas frías, 

como el nombre lo indica, es de origen europeo, específicamente de la 

península ibérica.  

Figura 115. Ceratonia Siligua 

 

 

Nota: Extraído de jadinbotanico [Figura] (Universidad de Málaga, s. f.) 

http://www.jardinbotanico.uma.es/ 
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Características Generales 

- Su altura ronda los 5 a 6 metros usualmente, aunque en ocasiones puede 

llegar a 10 m. 

- Posee una gran resistencia a las sequías, por lo que no consume 

demasiada agua. 

- tiene un acopa densa, aunque al no poseer gran altura no es tan efectivo 

para dar sombra. 

- Posee flores pequeñas de color amarillento. 

     Es un árbol de dimensiones considerablemente menores respecto a los 

anteriormente mencionados sin embargo su mayor ventaja radica en la poca 

necesidad de agua que emplea para su supervivencia, además de ser una 

especie muy resistente que no demanda demasiado mantenimiento.  

 

4. Gravilea, Roble: Grevillea Robusta   

      Es un árbol de rápido crecimiento y bastante alto y hojas grandes, es 

sensible a las temperaturas extremadamente bajas, pero en la ubicación del 

proyecto estos casos no se dan, no es muy buena especie si lo que se busca es 

generar sombra. 
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Figura 116. Árbol de Gravillea Robusta 

 
 

Nota: Extraído de rareplants [Figura] (Rareplants, s. f.) 
https://www.rareplants.net.au/  
 

 
Características Generales 

-Tiene una altura considerable pues puede llegar entre 17 a 34 metros  

-Su copa es elipsoidal y alargada con una tendencia a la verticalidad. 

-Sus hojas son grandes y compuestas, son de un color oscuro. 

-Tiene flores color amarillo que resaltan ante las hojas oscuras. 
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     Es una especie de árbol que sin dudas es muy vistoso y de gran resistencia, 

lamentablemente no es un buen dador de sombra, pero por su particular forma 

es considerable para crear un efecto de verticalidad al momento de 

posicionarlo en hileras, dependiendo del efecto que se quiera lograr en el 

diseño. 

5 Jacarandá: Jacarandá Mimosifolia 

     Es un árbol del subtrópico y nativo del sur de Sudamérica y que ha logrado 

desarrollarse de manera óptima en Perú, e incluso también Europa y África. 

Es comúnmente conocido como Jacarandá o Palisandro. 

 

Figura 117. Árbol de Jacarandá Mimosifolia 

 

 
 
Nota. Extraído de SERPAR [Figura] (SERPAR, 2013)  https://issuu.com/ 
  
 

Características Generales  
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- Esta especie alcanza una altura de entre 8 a 12 metros sin problemas. 

-La copa de este árbol tiene un diámetro de 6 a 8 metros, así que es 

relativamente bueno para generar sombras 

-Su copa no es uniforme, pudiendo variar entre forma de sombrilla o 

piramidal, en algunos casos globosa, pero no suele tener densidad. 

-Es resistente frente a la contaminación usual en ambientes urbanos, sin 

embargo, no es resistente a la contaminación industrial. 

-Es un árbol con floración muy vistosa y atractiva, lo cual lo hace un 

candidato idóneo para contrastar cromáticamente con otras especies de 

árboles, se pude usar como árbol de alineación o formando grupos. 

 

6. Árbol de Júpiter: Lagerstroemia índica 

     El árbol de Júpiter o Lila de las Indias es un árbol de tamaño menor más 

cercano a un arbusto que llega a alcanzar una altura no muy grande, posee 

hojas de no tan grandes dimensiones que varían de color dependiendo de la 

época del año. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Árbol de Júpiter 
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Nota: Extraído de unjardinsostenible [Figura] (Tarrero, 2019) 

https://www.unjardinsostenible.com 

 

Características Generales  

- Es un árbol pequeño que podría decirse que está cercano a arbusto con una 

altura de hasta 5 metros. 

- Tiene un alto valor decorativo por su corteza de colores marrón y rosado. 

- Es un árbol que requiere un ambiente soleado e iluminado, suelos bien 

drenados y suelos fértiles. 

- Por su tamaño no da gran sombra, pero por su copa densa la poca sombra 

que da es óptima. 

     Como complemento ornamental acompañando otras especies de árboles 

puede ser un vistoso elemento para una composición paisajística interesante, 
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especialmente debido al color intenso de sus flores, y como es de menor tamaño 

puede conjugar de manera armoniosa con árboles de mayores dimensiones. 

        

7. Evónimo: Euonymus Japonicus  

     Es un tipo de arbusto perenne o árbol pequeño que de una baja altura, 

oriundo del Japón, también es conocido como bonetero. 

 

Figura 119. Arbusto de evómino 

 
 
Nota. Extraído de consultaplantas [Figura] (Consultaplantas, 2015) 
http://www.consultaplantas.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
Características Generales 
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- Es un arbusto de ramas verdes angulosas y verdes, sus hojas de verde vivo 

con estrías con marcas de color amarillo y blanco. 

- Es un arbusto que no requiere muchos cuidados especiales o ser podado y 

su crecimiento no es tan acelerado. 

- Es una planta que tolera bien los vientos fuertes 

- Son plantas de exterior muy útiles para la ornamentación por sus hojas que 

necesitan estar varias horas expuestas al sol. 

 

     Es un arbusto que contrastaría muy bien con otros árboles de mayor altura 

puesto que es necesaria una especie de menor tamaño en contraposición a 

árboles de copas más amplias, en una buena composición paisajística pueden 

llegar a resaltar como elemento ornamental. 

 

 

 

      

 

 

 

    

 

2.10 Cuadro de áreas 

Tabla 46. Cuadro de áreas 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: "SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL-
COMUNAL DEL DISTRITO DEL RÍMAC" 

     

ZONA SUB ZONA AMBIENTES 
 DIMENSION 
AMBIENTES 

(m2)  

 
SUBTOTAL(m2)  

      

ZONA DE 
ACCESO 

ACCESO PRINCIPAL 

 ATRIO DE INGRESO 
                  

100.00  

              118.00  AREA DE INFORMES 
                      

6.00  

ASCENSOR PUBLICO 
                    

12.00  

ACCESO PERSONAL 

CONTROL PERSONAL + S.H. 
                    

10.00  
                40.00  

HALL DE INGRESO 
                    

30.00  

  
  SUBTOTAL               158.00  

   CIRC. Y MUROS 
25%                 39.50  

    TOTAL               197.50  

     

ZONA DE LOS 
ORGANOS DE 

GOBIERNO 

SALA DE REGIDORES 

OFICINA DE COMISIONES 
                    

45.00  

                65.00  SECRETARIA 
                    

10.00  

ESPERA  
                    

10.00  

SALA DE SESIONES 

SALON  DE SESIONES 
                    

60.00  

              117.00  
LOBBY 

                    
20.00  

SALA DE REUNIONES 
                    

30.00  

KITCHENET 
                      

7.00  

  SUBTOTAL          182.00  

  
CIRC. Y MUROS 
30%           54.60  

  TOTAL               236.60  
     

ZONA DE 
ORGANOS DE 

CONTROL 

CONTROL 
INSTITUCIONAL 

OF. GERENCIA CONTROL 
INSTITUCIONAL 

                    
16.00  

                43.00  
SECRETARIA  

                      
9.00  

ESPERA 
                      

9.00  

OF. TECNICA 
                      

9.00  

  SUBTOTAL           43.00  

  
CIRC. Y MUROS 
30%           12.90  

  
TOTAL                 55.90  

  
 

  
ZONA DE ALTA 

DIRECCION 
DESPACHO DE 

ALCALDIA 
OFICINA DE ALCALDIA 

                    
20.00  

                84.00  
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ESTAR 

                    
15.00  

SALA DE TRABAJO COMITES 
                    

30.00  

KITCHENET 
                      

7.00  

OFICINA ASESORES 
                    

12.00  

SECRETARIA ALCALDIA 

SECRETARIA 
                    

12.00  
                27.00  

SALA DE ESPERA 
                    

15.00  

GERENCIA MUNICIPAL 

OF. GERENCIA MUNICIPAL  
                    

20.00  

                64.00  
SALA DE REUNIONES 

                    
15.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

20.00  

OF. ASESORIA TECNICA 
                      

9.00  

  SUBTOTAL          175.00  

  
CIRC. Y MUROS 
30%           52.50  

  TOTAL               227.50  

     

ZONA DE LOS 
ORGANOS DE 
APOYO QUE 

REPORTAN A LA 
ALCADIA 

SECRETARIA GENERAL OF. SECRETARIA GENERAL 
                    

16.00  
                51.00  

 SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00    

  OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

20.00    

SUBGERENCIA DE 
TRAMITE 

DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL  

OF. SUBGERENCIA 
                    

16.00  

              218.00  

OF. SECRETARIA 
                    

10.00  

OF. TÉCNICA 
                    

20.00  

AREA DE ESPERA 
                    

12.00  

ARCHIVO GENERAL 
                  

160.00  

GERENCIA DE IMAGEN 
Y COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

OF. GERENCIA 
                    

16.00  

                49.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
12.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

12.00  

SALA DE EDICION DIGITAL 
                      

9.00  

PROCURADURIA 
PUBLICA MUNICIPAL 

OF. PROCURADOR PUBLICO 
MUNICIPAL 

                    
12.00  

                21.00  
OF. PROCURADOR ADJUNTO 
MUNICIPAL 

                      
9.00  

 REGISTROS CIVILES 

OF. JEFATURA REGISTRO CIVIL 
                    

16.00  

              149.00  
SECRETARIA 

                    
12.00  

VENTANILLAS DE ATENCION 
                    
19.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  
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SALA DE ESPERA 

                    
10.00  

SALA DE MATRIMONIOS + 
FOYER 

                    
80.00  

    SUBTOTAL               488.00  

    
CIRC. Y MUROS 
30%               146.40  

    TOTAL               634.40  

     

ZONA DE 
ORGANOS DE 

ASESORAMIENTO 

GERENCIA DE 
ASESORIA JURIDICA 

OF. GERENCIA ASESORIA 
JURIDICA 

                    
16.00  

                53.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

12.00  

ARCHIVO  
                    

10.00  

GERENCIA DE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

OF. GERENCIA  PLANEAMIENTO 
Y PRESUPUESTO 

                    
16.00  

                43.00  SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

12.00  

SUBGERENCIA DE 
PRESUPUESTO, 

RACIONALIZACIÓN Y 
ESTADÍSTICA 

OF. SUBGERENCIA 
                    

16.00  

                58.00  
SECRETARIA+ ESPERA 

                    
12.00  

OF. AREA TECNICA  
                    

20.00  

ARCHIVO  
                    

10.00  

GERENCIA DE GESTION 
URBANA Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

OF. GERENTE 
                    

16.00  

                37.00  SECRETARIA 
                    

12.00  

OF. AREA TECNICA 
                      

9.00  

    SUBTOTAL          191.00  

    
CIRC. Y MUROS 
30%           57.30  

    
TOTAL               248.30  

     

ZONA DE 
ORGANOS DE 
APOYO QUE 
REPORTAN A 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

OF. GERENCIA ADMINISTRACION 
                    

15.00  

                43.00  SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

13.00  

SUB GERENCIA DE 
PERSONAL 

OF. SUB GERENCIA DE 
PERSONAL 

                    
15.00  

                24.00  
SECRETARIA  

                      
9.00  

SUB GERENCIA DE 
TESORERIA 

OF. SUB GERENGIA DE 
TESORERIA 

                    
16.00  

                79.00  SECRETARIA 
                    

12.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

12.00  
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VENTANILLA DE ATENCION 
(CAJA) 

                      
6.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  

AREA DE ESPERA 
                    
15.00  

CAJA FUERTE 
                      
6.00  

SUB GERENCIA DE 
CONTABILIDAD 

OF. SUB GERENCIA DE 
CONTABILIDAD 

                    
16.00  

                52.00  
SECRETARIA 

                      
9.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

15.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  

SUB GERENCIA DE 
INFORMATICA 

OF. SUB GERENCIA DE 
INFORMATICA 

                    
16.00  

                25.00  
SECRETARIA 

                      
9.00  

SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA, CONTROL 

PATRIMONIAL Y 
SERVICIOS GENERALES 

OF. SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 

                    
15.00  

              177.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. UNIDAD DE ADQUISICIONES 
                    
13.00  

OF. UNIDAD DE COTIZACIONES 
                    
13.00  

OF. UNIDAD DE PROCESOS 
                    
13.00  

AREA DE ESPERA 
                      
5.00  

OF. BIENES PATRIMONIALES 
                    
13.00  

VENTANILLA DE ATENCION 
                      
7.00  

ALMACEN GENERAL 
                    
40.00  

ARCHIVO 
                    
10.00  

OF. UNIDAD DE CONECTIVIDAD Y 
SOPORTE 

                      
9.00  

TALLER SOPORTE TECNICO 
                    
15.00  

OF. UNIDAD DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

                      
9.00  

    SUBTOTAL          400.00  

    
CIRC. Y MUROS 
30%          120.00  

    
TOTAL               520.00  

  
   

ZONA DE 
ORGANOS DE 
APOYO QUE 
REPORTAN A 

GERENCIA 
MUNICIPAL 

GERENCIA DE RENTAS 

OF. GERENCIA RENTAS 
                    

16.00  

                59.00  

SECRETARIA Y ESPERA 
                    

12.00  

OF. AREA TECNICA 
                    
15.00  

MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00  

AREA DE ESPERA 
                    
10.00  
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SUB GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN 

OF. SUB GERENCIA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN 

                    
16.00  

                47.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

10.00  
MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00  

SUB GERENCIA DE 
FISCALIZACIÓN 

TRIBUTARIA 

OF. SUB GERENCIA FISC. 
TRIBUT. 

                    
16.00  

                61.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    
12.00  

MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00  

ARCHIVO 
                    

12.00  

SUB GERENCIA DE 
EJECUCION COACTIVA 

OF. SUB GERENCIA EJECUTORIA 
COACTIVA 

                    
15.00  

                45.00  
SECRETARIA 

                    
12.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

12.00  
MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00  

    SUBTOTAL          212.00  

    
CIRC. Y MUROS 
30%           63.60  

    
TOTAL               275.60  

  
 

  

ZONA DE 
ORGANOS DE 

LINEA 02 

GERENCIA DE 
DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 

OF. GERENCIA DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL 

                    
16.00  

                63.50  SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

32.50  

SUB GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

MERCADOS 

OF. SUB GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADOS 

                    
16.00  

                63.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

26.00  

MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00  

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

OF. JEFATURA PROMOCION DE 
LA INVERSION 

                    
16.00  

                46.00  SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

15.00  

GEREMCIA DE 
FISCALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

OF. GERENCIA FISCALIZACION 
                    

16.00  

                63.50  SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

32.50  
SUB GERENCIA DE 

CONTROL Y SANCIÓN 
OF. SUB GERENCIA DE 
CONTROL Y SANCIÓN 

                    
16.00  

                63.00  



  260

 
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

26.00  
MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00  

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA  

OF. GERENCIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y VIAL 

                    
16.00            51.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00    

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

20.00    

SUBGERENCIA DE 
SERENAZGO 

OF. SUB GERENCIA DE 
SERENAZGO 

                    
16.00            63.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00    

OF. AREA TECNICA 
                    

26.00    

MODULO  ATENCION AL 
PUBLICO 

                      
6.00    

UNIDAD DE DEFENSA 
CIVIL 

OF. JEFATURA DEFENSA CIVIL 
                    

15.00  
                40.00  

SECRETARIA 
                    

12.00  
  

OF. TECNICA Y ASESORIA 
                    

13.00  
  

    SUBTOTAL          453.00  

    
CIRC. Y MUROS 
30%          135.90  

    
TOTAL               588.90  

  
 

  

ZONA DE 
ORGANOS DE 

LINEA 03 

GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA 
CIUDAD Y MEDIO 

AMBIENTE 

OF. GERENCIA 
                    

16.00  

                76.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

SALA DE REUNIONES 
                    
25.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

20.00  

SUB GERENCIA DE 
LIMPIEZA PUBLICA Y 

CONTROL AMBIENTAL 

OF. SUB GERENCIA  
                    

16.00  

                91.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. TECNICA DE MAESTRANZA 
                    

20.00  
OF. TECNICA DE LIMPIEZA 
PUBLICA 

                    
40.00  

SUB GERENCIA DE 
ORNATO, PARQUES Y 

JARDINES 

OF. SUB GERENCIA  
                    

16.00  

                81.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. TECNICA DE ORNATO 
                    

20.00  

OF. TECNICA DE PARQUES 
                    

30.00  

GERENCIA DE 
DESARROLLO HUMANO 

OF. GERENCIA DE DESARROLLO 
HUMANO 

                    
16.00  

          82.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  
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SALA DE REUNIONES 

                    
25.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

26.00  

SUBGERENCIA DE 
SANIDAD 

OF. SUBGERENCIA SAUD 
PÚBLICA 

                    
16.00  

                86.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

SALA DE REUNIONES 
                    
25.00  

OFICINAS TECNICAS Y DE 
ASESORIA 

                    
30.00  

SUBGERENCIA DE LA 
MUJER, CIAM, OMAPED 

Y DEMEUNA 

OF. SUBGERENCIA DE LA 
MUJER. CIAM. OMAPED 

                    
16.00  

          92.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
20.00  

SALA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

                    
30.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

26.00  

SUB GERENCIA 
EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTE Y JUVENTUD 

OF. SUB GERENCIA CULTURA Y 
DEPORTE 

                    
16.00  

                61.00  SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA 
                    

30.00  

SUBGERENCIA DE 
PARTICIPACION 

VECINAL 

OF. SUBGERENCIA DE 
PARTICIPACIÓN VECINAL 

                    
16.00  

              112.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  
SALA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

                    
30.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

26.00  

SALA DE REUNIONES 
                    
25.00  

SUB GERENCIA DE 
PROGRAMAS SOCIALES 

OF. SUB GERENCIA PROM. 
SOCIAL 

                    
16.00  

              115.50  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. TECNICA Y ASESORIA 
                    

13.00  

OF. VASO DE LECHE 
                    

19.50  

OF. DEL PRODE 
                    

13.00  

OF. BIENESTAR SOCIAL 
                    

13.00  
OF. PROMOCION Y ASISTENCIA 
COMUNITARIA 

                    
13.00  

OF. DEMUNA 
                    

13.00  

    SUBTOTAL          796.50  

    
CIRC. Y MUROS 
30%          238.95  

    
TOTAL            1,035.45  

  
 

  

ZONA DE 
ORGANOS DE 

LINEA 04 

GERENCIA DE 
DESARROLLO URBANO 

OF. GERENCIA DESARROLLO 
URBANO 

                    
16.00  

                71.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  
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OF. TECNICA Y DE ASESORIA 

                    
15.00  

OF. TEC. PLANES URBANOS 
                    
15.00  

ARCHIVO 
                    
10.00  

SUB GERENCIA DE 
CONTROL URBANO Y 

OBRAS PRIVADAS 

OF. SUB GERENCIA DE 
CATASTRO 

                    
16.00  

                58.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. DE ASESORIA 
                    
15.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  

SUB GERENCIA DE 
SEGURIDAD VIAL Y 

TRANSPORTE 

OF. SUBGERENCIA 
                    

16.00  

                75.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA  
                    
20.00  

VENTANILLAS DE ATENCION 
                      
6.00  

AREA DE ESPERA 
                      

6.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  

AREA DE 
FISCALIZACION 

URBANA 

OF. JEFATURA 
                    

16.00  

                57.00  SECRETARIA  
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA  
                    
26.00  

PROGRAMA DE 
CATASTRO 

OF. JEFATURA 
                    

16.00  

                78.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. AREA TECNICA  
                    
20.00  

SALA DE PLOTEOS Y EQUIPOS 
                    
12.00  

ARCHIVO 
                    
15.00  

SUB GERENCIA DE 
OBRAS PUBLICAS 

OF. SUB GERENCIA DE OBRAS 
                    

16.00  

                93.00  

SECRETARIA + ESPERA 
                    

15.00  

OF. DE ASESORIA TECNICA 
                    
15.00  

SALA DE RESIDENTES Y 
SUPERVISORES 

                    
20.00  

SALA DE EVALUACION DE 
EXPEDIENTE TECNICOS 

                    
15.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  

PROGRAMA DE 
RENOVACIÓN URBANA 

OF. JEFATURA 
                    

16.00  

                60.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
12.00  

AREA TECNICA UNIDAD 
FORMULADORA 

                    
20.00  

ARCHIVO 
                    
12.00  

GERENCIA DEL CENTRO 
HISTÓRICO DEL RÍMAC 

OF. GERENCIA CENTRO 
HISTÓRICO 

                    
16.00  

                46.00  
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SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. TECNICA Y DE ASESORIA 
                    

15.00  

PROGRAMA DE 
TURISMO Y 

PATRIMONIO 
MONUMENTAL 

OF. JEFATURA 
                    

16.00  

                66.00  
SECRETARIA + ESPERA 

                    
15.00  

OF. AREA TECNICA  
                    
20.00  

ARCHIVO 
                    
15.00  

    SUBTOTAL          604.00  

    
CIRC. Y MUROS 
30%          181.20  

    TOTAL          785.20  

  
 

  

ZONA DE 
SERVICIOS  

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  

ESTACIONAMIENTO 
               

1,050.00  

           1,329.00  

CAFETERIA 
                  

160.00  

CENTRAL TELEFONICA 
                      

9.00  

CAJERO AUTOMATICO 
                      

6.00  
AREA DE IMPRESIONES Y 
FOTOCOPIAS 

                    
15.00  

CABINAS TELEFONICAS 
                      

4.00  

SERVICIOS HIGIENICOS 
                    

85.00  

ZONA DE SERVICIOS 
GENERALES 

CUARTO DE MAQUINAS 
                      

9.00  

                81.00  

CUARTO DE BASURA Y 
RECICLAJE 

                    
12.00  

TANQUE CISTERNA 
                      

6.00  

TANQUE ELEVADO 
                      

6.00  
CUARTO DE LIMPIEZA + 
ALMACEN 

                    
15.00  

DEPOSITO 
                    

15.00  

GUARDIANIA 
                      

9.00  

ESCALERA DE EMERGENCIA 
                      

9.00  

    SUBTOTAL       1,410.00  

    
CIRC. Y MUROS 
25%          352.50  

    
TOTAL            1,762.50  

  
 

  

ZONA DE 
DESARROLLO Y 
PROMOCION DE 

LA CULTURA  

SALAS DE EXPOSICION 
Y CONFERENCIAS 

SALA DE EXPOSICION 
PERMANENTE 

                    
50.00  

              200.00  SALA DE EXPOSICION 
EVENTUAL 

                    
30.00  

SALA DE CONFERENCIAS 
                    
70.00  
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FOYER 

                    
20.00  

DEPOSITO  
                    
12.00  

SERVICIOS HIGIENICOS 
                    
18.00  

AUDITORIO 

FOYER 
                    
60.00  

              636.00  

ESCENARIO 
                    
30.00  

SALA DE BUTACAS 
                  
500.00  

VESTIDORES 
                    
18.00  

CONTROL MAESTRO 
                    
10.00  

SERVICIOS HIGIENICOS 
                    
18.00  

ANFITEATRO 

ESCENARIO 
                  
100.00  

              180.00  
GRADERIAS 

                    
80.00  

PROMOCION CULTURAL 

TALLER DE DANZA Y EXPRESION 
CULTURAL 

                    
45.00  

              133.00  

TALLER DE PINTURA Y 
ESCULTURA 

                    
28.00  

TALLER DE MUSICA 
                    
30.00  

DEPOSITO  
                    
12.00  

SERVICIOS HIGIENICOS 
                    
18.00  

    SUBTOTAL       1,149.00  

    
CIRC. Y MUROS 
25% 83.25 

    
CIRC. Y MUROS 
40%          254.40  

    
CIRC. Y MUROS 
0%          180.00  

    
TOTAL 29151.90 

  
   

AREA TOTAL DEL COMPLEJO (m2)       29151.90 

 

Nota: Elaboración propia. 
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VII. Capítulo 7: Anteproyecto-Proyecto 
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VII. Capítulo 7: Anteproyecto-Proyecto 

1. Consideraciones 

1.1. Urbanísticas 

1.1.1. El espacio Público 

  Entendiendo el espacio público como productor de ciudadanía y el espacio físico en 

la cual se facilita las distintas manifestaciones de los habitantes, a la vez donde se 

evidencias las relaciones políticas de poder. Es el espacio que otorga vitalidad a la ciudad, 

siendo articulador del tejido urbano y promoviendo la cohesión de la ciudad. 

  La manera más eficaz de promover el uso y la seguridad es mediante a la diversidad 

de funciones y usuarios del espacio. Debería dotársele también de monumentalidad y 

estética, promoviendo que los habitantes se sientan orgullosos del lugar donde se vive. 

 Figura 120. Diferentes interacciones en el espacio público. 

Nota: Esquema gráfico de distintas manifestaciones dentro del espacio público. Elaboración 

propia 

1.1.2 Alameda de Acho 

 La alameda de Acho cumplía un rol conector, de paseo y recreación con otras 

alamedas durante su existencia en el distrito, a través del cual se visibilizaba también una 

conexión de la ciudad con el río. 
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 Las características de este recorrido era la unión de los pasajes por medio de una 

plaza que servía como hito, poseyendo tres calles que desembocaban a la misma. 

 Figura 121. Aproximación a la antigua Alameda de Acho 

 

Nota: Esquema gráfico tridimensional de como se relacionaba la antigua Alameda de Acho con 

la plaza Colón. Elaboración propia. 

1.2 Arquitectónicas 

1.2.2 El mensaje de modernidad. 

  La arquitectura, y en especial las edificaciones relacionadas con el poder,

 transmiten un mensaje por su composición hacia la población. Un proyecto de local 

municipal representa el rango de poder más cercano a la población: el gobierno local. 

  Es por ello, que su composición debería transmitir un mensaje de modernidad y 

cercanía. De esta manera, a través de la modernidad se da a conocer la potencialidad de 

desarrollo del distrito, a la vez que con la cercanía se da a conocer que se lograrán los 

objetivos reconociendo e incentivando la participación ciudadana.  
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  La ubicación del proyecto se relaciona con dos ámbitos importantes del Rímac: El 

Río y el Centro histórico. Estas características vuelven a los estancos del tabaco un sitio 

paradigmático, debido a la forma en la que debería ser abarcado a la hora de diseñar una 

edificación. 

  Rescatando las ideas de Fernando Carrión, la conservación por la conservación 

niega la condición histórica de un centro histórico, debiendo ser la heredad creativa la 

productora de masa patrimonial, ya que añade más tiempo al pasado incrementando el valor 

de historia. 

  Es así que se genera el concepto de patrimonio como capital social, en el cual se 

deben fortalecer las instituciones y mejorar la cohesión social de los sujetos

 patrimoniales a raves del valor de uso e historia insertando elementos del tiempo por el que 

cruza la ciudad, surgiendo así el patrimonio de las relaciones sociales que se generan. 

  Esta relación de modernidad y centro histórico se pueden observar en distintos 

proyectos alrededor del mundo, en donde se toma como inspiración elementos de la 

naturaleza, figuras geométricas o tendencias arquitectónicas. El resultado del añadido de la 

modernidad es justamente la generación de un incremento del valor de historia señalado 

por Carrión, siendo los siguientes buenos ejemplos a nivel mundial. 

Anexo del Ayuntamiento de Murcia 

  Proyecto del arquitecto Rafael Moneo, ubicado en la plaza del Cardenal Belluga en 

Murcia, España. Con un diseño que comprueba que la discusión sobre construir en un 

entorno pre existente de carácter histórico no ha llegado a una conclusión definitiva, ni es 

impedimento para proyectar en este una edificación singular y disruptiva que logra al 

mismo tiempo armonizar con el espacio y lo edificado a sus alrededores. Existe aún un 
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debate sobre el proyecto, sin embargo, el valor añadido que genera la modernidad es 

indiscutible. 

 Figura 122. Vista frontal del Anexo del ayuntamiento de Murcia 

 

Nota: Vista frontal del anexo del ayuntamiento de Murcia, en donde se observa la relación con su 

centro histórico. Extraído de rafaelmoneo [Fotografía] (Moneo, 1998) https://rafaelmoneo.com/ 

 Figura 123. Vista interior del anexo de ayuntamiento de Murcia 

 

Nota: Vista interior. Extraído de rafaelmoneo [Fotografía] (Moneo, 1998) https://rafaelmoneo.com/ 
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Centro Nacional de Arte y Cultura George Pompidou 

  Proyecto de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers, ubicado en Les Halles, 

Paris Francia, barrio medieval donde se buscaba revitalizar la zona con el concurso para el 

centro cultural. 

El edificio fue objeto de numerosas críticas por su estilo “high-tech” que para la época era 

algo nuevo y se diferenciaba bastante de su entorno.  

El centro Georges Pompidou es al día de hoy un símbolo de la ciudad de Paris y uno de 

los edificios más visitados de Europa. 

 
Figura 124. Vista frontal George Pompidou 

 

 

Nota: Vista frontal del George Pompidou. Extraído de  temasycomentariosartepaeg.blogspot 

[Fotografía] (George Pompidou, 1977) 

https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/httpsseordelbiombo.html 
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Figura 125. Vista de la ciudad con el George Pompidou 

 

Nota: Vista de la ciudad histórica con el George Pompidou. Extraído de  

temasycomentariosartepaeg.blogspot [Fotografía] (George Pompidou, 1977) 

https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/httpsseordelbiombo.html 

 

El Kursaal de San Sebastían 

  Proyecto del arquitecto Rafael Moneo que se ubica en la desembocadura del 

Urumea, en San Sebastián España sobre un terreno ganado al mar. Se le describe como dos 

“Rocas Varadas” que siguen las orientaciones de los montes Urgull y Ulía, su geometría 

hace una similitud con el entorno natural y la bahía donde se ubica. Por otro lado, es un 

proyecto que también se encuentra frente a edificios más conservadores con estilo 

arquitectónico academicista. 
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Figura 126. Vista frontal del Kursaal. 

 
Nota: Vista de la relación del Kursaal con la playa. Extraído de Kursaal.es [Fotografía] (Kursaal, 

1999) https://www.kursaal.eus/es/kursaal/edificio/ 

 

 Figura 127. Vista del Kursaal con relación a la ciudad. 

 

Nota: Relación de la ciudad histórica con el proyecto. Extraído de Kursaal.es [Fotografía] (Kursaal, 

1999) https://www.kursaal.eus/es/kursaal/edificio/ 
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Intervención del Museo del Louvre 

  Obra del arquitecto Ieoh Ming Pei, ubicado en el patio del museo de Louvre en 

Paris, Francia, se trata de una ampliación y remodelación del antiguo museo de Louvre, 

que buscaba marcar una ruptura con las tradiciones arquitectónicas del pasado. 

Sin perjudicar la naturaleza histórica del museo ambos estilos coexisten en una 

yuxtaposición de modo que resaltan mutuamente sus detalles. 

 

Figura 128. Pirámide del Louvre 

 

 

Nota: Vista de la obra contemporánea en relación al antiguo museo del Louvre. Extraído de 

archdaily.pe [Fotografía] (Clásicos de Arquitectura, 1989) 

https://www.archdaily.pe/pe/870670/clasicos-de-arquitectura-museo-del-louvre-im-pei 
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Figura 129. Vista frontal de la pirámide dle Louvre. 

 

Nota: Vista frontal de la pirámide del Louvre. Extraído de archdaily.pe [Fotografía] (Clásicos de 

Arquitectura, 1989) https://www.archdaily.pe/pe/870670/clasicos-de-arquitectura-museo-del-

louvre-im-pei 

 

1.3 Teóricas. 

  Tomando en consideración la teoría de lo social como generador de identidad, se 

 resume el esquema del proceso de apropiación del espacio propuesta por Urrutia y Vidal. 

 Bajo estos preceptos a considerar se toma en cuenta que los espacios y lugares (espacio 

 público o infraestructura) en donde se permite la relación de interacción social y la acción 

 (pasiva o activa) genera un apego, identidad o apropiación del espacio que logra crear una 

 imagen comunitaria del lugar con relación al sector territorial en el que se vive. Esto,  

 sumado a la importancia simbólica de un edificio representativo del poder local y 
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 comunal, podría aumentar el sentido de identidad con el distrito potenciando el mensaje 

 de modernidad y desarrollo.  

Figura 130. Esquema de la apropiación del Espacio. 

Nota: Esquema gráfico de la apropiación del espacio propuesta por Urrutia y Vidal. Elaboración 

propia. 

2. Conceptualización 

  Los estancos del tabaco son unos lotes que se ubican en un terreno ganado al río, 

ubicado entre el puente de piedra y el puente Abancay, frente al Parque La Muralla. En la 

actualidad, dentro de los lotes podemos encontrar usos como la dependencia policial, 

terminal de buses, unos lotes abandonados y otros de vivienda. 

Figura 131. Estancos del tabaco. 

 

Nota: Delimitación de los estancos del tabaco. Fuente: Google, elaboración propia. 
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Figura 132. Contexto urbano de los estancos del tabaco. 

 

Nota: Contexto urbano dentro de las relaciones del estanco del tabaco. Extraído de Google, 

elaboración propia. 

 

  Dentro de la relación con el contexto, en el lado del Rímac se encuentra el antiguo 

local municipal del Rímac y la plaza de Acho; al lado de Cercado de Lima se encuentra 

Palacio de Gobierno, el parque la Muralla y la Casa de la Literatura. Los lotes no están 

declarados patrimonio y poseen algunas características normativas distintas por pertenecer 

al MAC-4/AC-16. A la vez, los estancos del tabaco se encuentra dentro del área declarado 

zona de recreación pública por el IMP, en conjunto con un grupo de viviendas aisladas; 

este terreno se encuentra contemplado como expropiación por parte del estado dentro del 

marco del proyecto especial paisajístico del Río Rímac, de la misma manera se contempla 

el soterramiento de la vía de evitamiento dentro del plan maestro del centro histórico del 

Rímac. Estas condicionantes amplían el área inicial del proyecto en pro de una propuesta 

urbana. 
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 Figura 133. Delimitaciones urbanas de los estancos del tabaco. 

Nota: Delimitaciones de los lotes del estanco del tabaco. Elaboración propia con datos de 

PROLIMA. 

  Por medio del análisis de llenos y vacíos se determina la mejor ubicación de la 

propuesta arquitectónica dentro del sector a intervenir, a la vez que se marca la relación de 

cada manzana con el espacio. 

 Figura 134. Diagrama de llenos y vacíos. 

 

Nota: Diagrama de llenos y vacíos. Elaboración propia. 
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  Después de determinar la ubicación del proyecto, se consideran el impacto que 

tendría el flujo peatonal proveniente de jirón de la unión y jirón trujillo dentro del 

proyecto. Este flujo empieza a determinar lugares de descanso/plazas siguiendo las 

distancias de escala humana propuestas por Jan Gehl (distancia máxima de 100 m). Estas 

plazas se relacionan también con jirón Chiclayo y jirón Lambayeque, las cuales poseen 

una conexión directa con el circuito de Alamedas del distrito. El flujo se divide por medio 

del bloque propuesto y luego ser relacionaría nuevamente con jirón Hualgayoc, 

cumpliendo así la propuesta una función conectora. A la vez el bloque recibe las presiones 

provenientes de los llenos y vacios, los cuales terminarán influyendo en su forma. 

 

 Figura 135. Diagrama de flujos en los estancos del tabaco. 

 

 

Nota: Diagrama de flujos peatonales, plazas conexiones y presiones. Elaboración propia. 
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Figura 136. Diagrama de conexión de los flujos con el eje de alamedas. 

Nota: Vista de las líneas rojas representado los posibles flujos peatonales como consecuencia del 

espacio público en los estancos del tabaco. Elaboración propia. 

  En un corte de la masa, en la cual se da una aproximación esquemática de las 

relaciones posibles del objeto con su entorno (soterramiento de evitamiento, río, parque la 

muralla, etc). Formando una plaza en el objeto producto de las presiones de los llenos y 

vacíos.  

Figura 137. Corte esquemático de la masa. 

Nota: Vista esquemática de las relaciones con la “masa” propuesta. Elaboración propia. 
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  Dentro de la vista esquemática tridimensional del entorno se observa que los lotes 

de los estancos del tabaco (resaltado de color azul) se encuentran en una posición urbana 

interesante en su entorno inmediato, siendo un terreno que abarca de extremo a extremo 

dos de los puentes más importantes de conexión con el distrito del Rímac como lo son el 

Puente de Piedra (resaltado de color celeste) y Puente Abancay (resaltado de color verde), 

situándose al frente de un espacio urbano importante como lo es el Parque la Muralla 

(resaltado de color amarillo), y con la presencia de una vía como evitamiento (resaltado 

de color rojo) que perturba la conexión visual con el río y el espacio público de enfrente. 

 Figura 138. Vista esquemática de entorno de los estancos del tabaco. 

   

 Nota: Levantamiento esquemático del entorno. Elaboración propia. 

 

  En la figura 121 es posible observar cómo se vería el espacio de los estancos del 

tabaco (azul) sin edificaciones y con la vía de evitamiento soterrada, poseyendo una relación 

más directa con el parque La Muralla (amarillo) y el río, a la vez se puede considerar una 

triple relación de espacios cuando se toma en cuenta la Plaza Nicollini (Rojo). 

 Figura 139. Vista esquemática del entorno de los estancos del tabaco con proyectos   
 implementados. 
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Nota: Vista esquemática de los estancos del tabaco con los proyectos previstos ya implementados. 

Elaboración propia. 

  En la figura 122 se encuentra el entorno edificado inmediato a los estancos del 

tabaco en la Calle Loreto, que pertenece al centro histórico del Rímac. Este entorno se 

encuentra con edificaciones sumamente deterioradas con evidentes indicios de colapso y a 

la vez es posible observar edificaciones modernas en esta calle. Fernando Carrión nos señala 

que la conservación por la conservación niega la condición histórica del centro histórico, 

debido a que congela la historia en su momento de origen negando los múltiples y 

simultáneos avances de tiempos distintos, debido que así es posible añadir más tiempo al 

pasado produciendo un incremento del valor de historia. Es por ello, que consideramos que 

a partir de la grave situación en la que encuentran las edificaciones de la Calle Loreto, una 

propuesta arquitectónica contemporánea es la más adecuada para agregarle valor al entorno; 

lo cual, sumado a las características del objeto arquitectónico propuesto, se cumpliría la 

visión del patrimonio como capital social, puesto que fortalece las instituciones e incentiva 

la cohesión social a través del valor de uso e insertando valor de historia. 
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 Figura 140. Entorno Calle Loreto. 

 

Nota: Imágenes del entorno inmediato de los estancos del tabaco. Extraído de Google Earth [Fotos] 

(Google Maps, 2020) 

  Después de explicar brevemente la relación de los estancos con su entorno 

inmediato y porque consideramos necesaria una propuesta contemporánea, el concepto en 

el que nos basamos para diseñar el objeto arquitectónico es el discurrir del río en sus 

etapas de menor afluencia, debido a que es en estas etapas donde antiguamente había una 

interacción más segura entre las personas y el río. En la figura 123 observamos el discurrir 

del río en estado calmo, cuya forma se ve definida por salientes de tierra en sus laterales y 

la formación de pequeños islotes fluviales en el centro. 
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 Figura 141. Imágenes y planos del entorno inmediato de los estancos del tabaco. 

 

Nota: Imágenes del entorno y el surco del río en periodo de calma. Extraído de Google Earth [Fotos] 

(Google Maps, 2020) 

  Tomando en consideración el concepto del río definido por salientes y las relaciones 

que existen en el terreno entre el parque La Muralla y la plaza Nicollini, nace el esquema 

de la figura 124, en la cual insertamos el terreno dentro de un rectángulo cuyos lados son 

tangentes a los extremos de la parcela. Trazamos un eje transversal y otro longitudinal que 

se cruzan en el centro del rectángulo, esto resulta en dos áreas y un eje guía longitudinal. 

Los triángulos formados representan a las salientes de tierra y tienen la función de crear 

receptividad e invitar a ingresar al usuario por medio de la plaza Nicollini, a la vez de 

establecer una relación visual con el río y el parque La Muralla producto de los llenos y 

vacíos. El espacio delimitado por los triángulos representa el surco del río, y la figura que 

se dibuja en el interior representa el flujo del río. De esta manera, en la mitad izquierda los 

triángulos van a representar el espacio público y la figura interna al edificio. 
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 Figura 142. Esquema de concepto 

Nota: Esquema del proceso de conceptualización. Elaboración propia. 

 Figura 143. Inserción del esquema de conceptualización dentro del entorno 

 

Nota: La imagen muestra la interacción del concepto con el entorno inmediato. Elaboración propia. 

  A partir del concepto anterior, en la figura 126 podemos observar proyectadas 

algunas de las líneas guías de la malla reguladora, que se relacionan con el concepto de 

plazas y lugares determinadas por los flujos. Del mismo modo en el lado derecho se toman 

consideraciones que permitan una alegoría a la antigua alameda de Acho, tales como las 

tres calles tomando la central como principal, las cuatro hileras de árboles, y un nuevo 
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recorrido al costado del Río; a la vez el proyecto tiene como remate del recorrido al extremo 

izquierdo una plaza octogonal inscrita en un círculo que evoca al antiguo remate de la 

Alameda de Acho: La Plaza del monumento a Colón. 

 

 Figura 144. Geometrización del proyecto. 

 

Nota: En la figura se muestran las líneas que siguen un patrón rítmico por medio de una secuencia 

de distancias similares entre sí. Elaboración propia. 

 

  Después de explicar los conceptos y directrices utilizados para la creación del 

espacio público, pasamos a la conceptualización de la propuesta arquitectónica. Como 

mencionamos anteriormente, en la figura podemos observar la conceptualización planteada 

en párrafos anteriores relaciona al discurrir al flujo del río. Si bien la concepción del 

proyecto surge a partir de estas líneas curvas, es necesario tomar en cuenta el carácter y lo 

que representa la edificación planteada: Una representación del poder del estado y el 
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símbolo de los estados fuertes (a partir de lo mencionado por Ramón Gutiérrez). Geoffrey 

H. Baker nos dice: “las configuraciones lineales tienen una fuerza dominante, pues poseen 

energía y dirección concreta, los cuerpos lineales indican acción” (Baker, 1985). Es por 

ello que consideramos aplicar estas ideas a la concepción inicial para darle un carácter de 

fuerza al edificio, lo que nos lleva a una configuración lineal del concepto. 

 

 Figura 145. Esquema de conceptualización arquitectónica. 

Nota: Esquema que muestra el proceso de la conceptualización arquitectónica. Elaboración propia. 

 

 En la figura 128 toma forma el volumen genérico planteado anteriormente dentro de la 

relación de llenos y vacíos. Desde él modelamos buscando las líneas que definimos 

anteriormente, para ello extraemos piezas hasta encontrar la forma que se relaciona tanto con el 

concepto arquitectónico como el urbano que hemos planteado.  
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 Figura 146. Volumen genérico. 

 

Nota: Volumen genérico que se moldeará según el concepto. Elaboración propia. 

 

 Figura 147. Inserción del concepto en el volumen genérico. 

 

Nota: Aproximación al concepto empleado. Elaboración propia. 

 Figura 148. Proceso de conceptualización. 



  288

 
 

 

Nota: Modelado de volumen. Elaboración propia. 

 

 Figura 149. Juego de alturas 

 

Nota: Proceso de modelado de alturas en el volumen. Elaboración propia. 
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 Figura 150. Proceso de conceptualización y forma. 

 

 

Nota: El volumen genérico va adquiriendo forma. Elaboración propia. 

 

 Figura 151. Definición de la forma. 

 

Nota: El proyecto se define mejor, con un juego de alturas más definido y un techado virtual parcial 

de los espacios formados por la edificación. Estas pérgolas son simétricas al volumen 
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 Figura 152. Volumen terminado. 

 

Nota: Volumen terminado como resultado del proceso de conceptualización. Elaboración propia. 

 

 

Figura 153. Corte del proyecto y relación con las personas. 

 

 

Nota: Relación de la edificación con las plazas, parques, llenos y vacíos dentro de la edificación. 

Elaboración propia. 
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3. Anteproyecto 

3.1 Plan general 

Figura 154. Plan general 

 
Nota: Elaboración propia  
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3.2 Plantas 

Primer piso 
 
Figura 155. Primer piso. 

Nota: Elaboración propia. 
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Segundo piso 

Figura 156. Segundo piso. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Tercer piso 

Figura 157. Tercer piso 

Nota: Elaboración propia. 
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Cuarto piso 

Figura 158. Cuarto piso. 

 

Nota: Fuente propia. 
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Quinto piso 

Figura 159. Quinto piso. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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3.3 Cortes 

 

 Figura 160. Corte A-A 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 161. Corte B-B 

Nota: Elaboración propia. 
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3.4 Elevaciones 

Figura 162. Elevación con vista desde Calle Loreto y el Río Rímac respectivamente. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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3.5 Zonificación Integración volumétrica  

Atrios y patios internos 

Los atrios principales dan forma al objeto, dando el mensaje de receptividad hacia 

la población y dirigiendo los flujos del malecón hacia el objeto arquitectónico. El 

patio interior dentro del bloque comunal otorga un espacio de reunión más privado 

dirigido a los vecinos del Rímac con el fin de transmitir un mensaje de calidez y 

acogida del objeto (como representación física del poder local) con la población. 

  Figura 163. Atrios y plazas internas 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Bloque Comunal 

Dentro del bloque comunal se extienden los servicios brindados a la población por 

la municipalidad. Ubicado al lado izquierdo del objeto e integrado por medio de una 

circulación horizontal continua, su diseño abraza por completo el patio interior 

como las antiguas casas españolas de Lima. 
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 Figura 164. Bloque comunal 

Nota: Elaboración propia. 

 

Bloque Administrativo 

Ubicado al lado derecho del proyecto, tiene un desarrollo más longitudinal y responde a 

conexiones verticales entre oficinas, guardando relación con los dos atrios principales que 

le dan forma. Es el bloque destinado a recibir el mayor flujo de población usuaria. 

 Figura 165. Bloque administrativo 

 
 

 

Nota: Elaboración propia. 
 

Bloques de Servicios 

 

Los bloques de servicios se ubican a los extremos del proyecto, tanto el comedor popular 

como el auditorio se encuentran unidos al proyecto principal por medio de unos elemento
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volumétricos que le otorgan la apariencia de unidad y continuidad al conjunto. Ambos 

volúmenes funcionan como remates del objeto arquitectónico. 

 Figura 166. Bloque de servicios 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

La volumetría trata de integrar el espacio público con el objeto arquitectónico, con el fin de 

transmitir representatividad y horizontalidad sin perder el carácter de edificio público- 

político de la localidad. Permitiendo que los atrios que le dan forma sean lugar de expresión 

vecinal de disconformidad o conformidad con las políticas ejercidas por el representante de 

turno, formando de esta manera una ciudadanía activa en los asuntos públicos. 
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Planos de Zonificación   Primera planta 

 Figura 167. Zonificación privacidad: Primera planta 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Segunda Planta 

 Figura 168. Zonificación privacidad: Segunda planta 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tercera planta

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semi - público 

Semi-privado 

Privado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semi - público 

Semi-privado 

Privado 
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Figura 169. Zonificación privacidad: Tercera planta 

Nota: Elaboración propia. 
 

Cuarta Planta 

 Figura 170. Zonificación privacidad: Cuarta planta 

 

 Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Quinta Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Semi - público 

Semi-privado 

Privado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semi - público 

Semi-privado 

Privado 
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 Figura 171. Zonificación de privacidad: Quinta planta 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

3.6 Accesos y circulaciones 

Accesos 

 

El proyecto cuanta con un (1) acceso vehicular hacia los estacionamientos del 

semisótano y sótano del proyecto, a la vez que conta con doce (12) accesos peatonales de 

los cuales cinco (7) son públicos. Siendo el acceso principal peatonal. 

-Acceso principal, peatonal público: Ubicado en el atrio del objeto en la Calle 

Loreto. 

-Accesos secundarios, peatonales públicos: Ubicados en el atrio del objeto hacia el 

río Rímac. 

-Accesos secundario, peatonales públicos: Ubicados dentro del bloque comunal 

que dan hacia la calle Loreto y el río respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semi - público 

Semi-privado 

Privado 
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-Acceso secundario, peatonal público: Ubicado en el atrio de la calle 

Loreto que da acceso al auditorio. 

-Acceso secundario, peatonal público: Ubicado en el malecón hacia el 

río que da acceso al archivo municipal. 

-Acceso secundario, peatonal público: Ubicado en la calle Loreto que da 

acceso al comedor popular. 

-Acceso vehicular, privado: Ubicado en la calle Loreto da acceso a 

los estacionamientos del semisótano y sótano destinado a la 

población usuaria y funcionarios municipales. 

 

Circulaciones: 

Las circulaciones dentro de la edificación se desarrollan por medio de un eje 

horizontal que discurre alrededor de todo el objeto, conectándolo completamente 

y facilitando la comunicación entre oficinas. El área completamente pública se 

limita al primer piso, siendo los demás semipúblicas y conectando el gran eje 

horizontal por medio de cinco (5) núcleos de circulación verticales, perteneciendo 

dos de ellos al bloque comunal y tres al bloque administrativo municipal. Además 

de ello cuenta con dos (2) núcleos de escaleras, uno destinado a la biblioteca 

especializada municipal y otro hacia el mezanine del auditorio. 
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4. Proyecto 

4.1 Plantas 

Figura 172. Plano del Comedor popular 

Nota: Elaboración propia 
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4.2 Cortes 

 
Figura 173. Corte A-A comedor popular 

Nota: Elaboración propia 

 

4.3 Elevaciones 

 
Figura 174. Elevación comedor popular. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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4.4 Detalles 

Figura 175. Detalle constructivo de unión de columna de acero y de concreto dentro del Comedor Popular. 

 

Nota: Elaboración propia 
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VIII. Capítulo 8: Documentos Complementarios 
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VIII. Capítulo 8: Documentos Complementarios 

1. Memoria descriptiva 

 El nombre del proyecto es “Sede administrativa municipal-comunal del distrito del Rímac”, 

se encuentra ubicado dentro de los estancos del tabaco, entre el Puente Abancay y el Puente de 

Piedra. Se ubica dentro del centro histórico perteneciente al distrito del Rímac, en un terreno 

ribereño en la ciudad de Lima, Perú. Tiene una extensión de 43 677.58 m2. 

 Cuenta con un sistema estructural mixto, siendo los dos sótanos de concreto armado con 

unas luces de 9 metros. El complejo en general se maneja bajo el sistema estructural de acero, 

teniendo como luces máximas un par de 18 metros. La ventaja de poseer este sistema mixto es que 

nos permite mayor flexibilidad en el espacio, otorgando mejor funcionalidad y estética. 

 Las columnas de acero son de alma hueca, y poseen un diámetro de 50 cm con 16 mm de 

espesor, las vigas de acero son de tipo I con unas dimensiones de .35cm x .70 cm y un espesor 

aproximado de 10 mm.  La estructura de los piso-techo son losas colaborantes que estarán 

amarradas a las vigas de acero. 

 Los acabados de los pisos serán en su mayoría de porcelanato de 60cmx 120 cm, variando 

en color y tamaño por ambientes; en los ambientes de menor jerarquía se optará por un cemento 

pulido. Las separaciones serán mediante mamparas y drywall para facilitar el proceso constructivo 

y otorgar mayor flexibilidad en el uso de los ambientes. Dentro de los acabaos de piso se consideran 

los siguientes: 

- MUTINE PRIMAVERA BLU: Revestimiento de suelo de gres porcelánico para interiores 

y exteriores. Soporta alto tránsito 
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- MUTINE PRIMAVERA BIANCO: Revestimiento de suelo de gres porcelánico para 

interiores y exteriores. Soporta alto tránsito 

- MUTINE PRIMAVERA GRIGIO: Revestimiento de suelo de gres porcelánico para 

interiores y exteriores. Soporta alto tránsito 

Dentro de los metrados del proyecto se determina lo siguiente: 

Área del terreno:               43,677.58 m2 

Área construida:  

 Sótano       2496.04 m2 

 Semisótano      2454.18 m2 

 Primer piso      7019.89 m2 

 Segundo piso      6072.92 m2 

 Tercer piso      4919.88 m2 

 Cuarto piso      4316.65 m2 

 Quinto piso      1872.34 m2 

Área total construida:                 29,151.90 m2 

 Área libre: 

  Área de terreno – Área construida 1er piso =   36,657.69 m2 

 Subdivisión de área libre: 

  Área verde:   8954.63 m2 

  Senderos:  13,245.5 m2 

  Veredas:  1832.11 m2 

  Plataformas:  10.962.19 m2 

  Lozas deportivas: 1663.26 m2 
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 Siendo la determinación de los espacios del área libre destinados a la recreación pasiva y 

activa de la población rímense; considerando el uso de adoquines y losetas recomendadas por el 

reglamento del centro histórico de Lima. Los pisos utilizados en los espacios públicos son: 

- Adoquines rojos: En senderos exteriores de alto tránsito con apreciación paisajística. 

- Adoquín de pórfino en abanico: En senderos aledaños al río. 

- Adoquín gris: En senderos exteriores de alto tránsito. 

- Césped Americano: Soportan veranos calurosos e inviernos suaves, crecen durante el 

verano y quedan latentes en otoño e invierno. Se desarrollan a partir de los 18ºC en adelante. 

Resisten las sequías, usos intensivos y necesitan poco riego; se recomienda mantenerlos 

bajos. 

Dentro de los tipos de árboles se implementarán los siguientes: 

- Algarrobo Europeo: Ceratonia Siliqua 

- Gravilea, Roble: Grevillea Robusta 

- Jacarandá: Jacarandá Mimosifolia 

- Árbol de Júpiter: Lagerstroemia índica 

Estos árboles otorgarán riqueza visual y paisajística, además de unas sombras adecuadas al 

proyecto, estando en concordancia con los lineamientos del centro histórico. 
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Figura 176. Vista general del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

2. Especificaciones técnicas 

Descripción General. 

 La Sede administrativa municipal-comunal del distrito del Rímac tiene un alcance 

distrital, cuyo diseño urbano y arquitectónico sirve como articulador y revitalizador del centro 

histórico, promoviendo la vida pública y la integración del Cercado de Lima con el eje de 

alamedas del Rímac.  

 El equipamiento nace a partir de la necesidad de dotar de una edificación adecuada al 

distrito para el cumplimiento de los deberes municipales, puesto que las edificaciones existentes 

no se abastecen ni satisfacen las exigencias que tiene una municipalidad con un territorio 



  314

 
complejo y diverso como el distrito del Rímac (Faja ribereña, áreas naturales, centro histórico, 

zona urbana en crecimiento). 

 La propuesta de integrar lo comunal con lo municipal parte de que la municipalidad es la 

representación del poder del estado más cercana a la población, por su condición de 

representación local. Siendo de esta manera, uno de sus principales deberes el promover el 

contacto directo con los vecinos, la participación ciudadana y la capacitación dentro de sus 

capacidades logísticas. Para el desarrollo correcto de estos deberes, se torna necesaria una 

edificación física en la cual llevarlas a cabo, originando la aparición de un local comunal. La 

conjunción entre lo municipal y lo comunal lleva de manera implícita otro mensaje: El de la 

participación ciudadana activa y el trato directo-horizontal con su representación política de 

turno.  

 Dentro de las consideraciones urbanas del proyecto se debe destacar su condición de lote 

ribereño que lo compromete directamente con el río Rímac, y la existencia de la vía de 

evitamiento, la cual se vuelve una barrera física que impide su relación con el río. El lote se 

encuentra también dentro de un área urbana degradada como lo es el centro histórico del Rímac, 

siendo un punto estratégico para la articulación de un proyecto integrador peatonal con el eje de 

alamedas.  

El proyecto se dividirá en las siguientes zonas: 

- Zona administrativa municipal. 

- Zona comunal. 

- Zona de servicios complementarios. 

- Zona de servicios generales. 

- Zona de biohuertos. 
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- Zona de estacionamientos. 

- Zona pública. 

- Zona semi-pública 

- Zona privada. 

Arquitectura 

 El terreno del proyecto posee una extensión longitudinal, ubicándose el objeto 

arquitectónico a la altura de la Plaza Nicollini. El diseño se ordena por medio de atrios y plazas 

internas que le dan una forma dinámica, obteniéndose dos fachadas: una hacia al río Rímac y otra 

hacia la Calle Loreto. El proyecto se despliega en las siguientes zonas:  

A. Atrios y plazas; elementos articuladores del espacio, que definen y el objeto y marcan 

las entradas principales dentro del proyecto arquitectónico y urbano, siendo también 

espacios de reunión ciudadana. 

B. Zona Comunal; sector del proyecto destinado a brindar servicios de atención al 

vecino del Rímac, con la finalidad de facilitar su desarrollo, bienestar y promover su 

participación política. 

C. Zona Administrativa; Sector destinado a las oficinas administrativas que permiten el 

funcionamiento interno de la municipalidad, se ubican también los ambientes de poder 

político municipal. 

D. Zona de Servicios Complementarios; El auditorio y el comedor popular central están 

ubicados a ambos extremos del proyecto como elementos de remate, a la vez se plantea 

el uso de las terrazas como biohuertos que produzcan algunas hortalizas y legumbres con 

el fin de utilizarlas en los diversos comedores populares del distrito. 
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Zona de atrios y plazas. 

  Los atrios del proyecto generan unas entradas cóncavas que invitan la entrada a la 

edificación (8 y 9). Dentro de estos atrios se ubican unas estructuras metálicas que buscan 

definir el espacio e integrarlo aún mas con el proyecto. El atrio que da a la calle Loreto 

sirve también de comunicación en caso de mítines convocados por la alcaldía y/o en caso 

los vecinos deban ejercer su derecho a la protesta (8). 

 

Figura 177. Propuesta urbana. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

  Dentro de lo urbano las plazas sirven como elemento ordenador (2,3,4,5) que se 

encuentran separadas entre sí por menos de 90 metros, generando bordes y diferentes 

experiencias de tránsito como lo recomienda el libro de Jan Gehl, además de conectarse 

cada una de ellas con el malecón. El espacio 1 sirve como bienvenida al flujo que 

proviene desde Jirón de la Unión, invitando a experimentar el espacio público. El espacio 

3 sirve de remate y conexión con el eje de Alamedas, puesto que jirón Chiclayo conecta 

Plazas públicas 

Plazas semipúblicas 

Malecón 

Recreación activa 

1 
2 3 4 

5 
6 

7 8 
9 

10 11 
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directamente con la entrada de la Alameda de los Descalzos. El espacio 7 sirve como 

remate del proyecto en conjunto con los espacios deportivos (10). 

 

Entradas principales y secundarias 

  La entrada principal a la edificación es por la Calle Loreto, puesto que mira 

directamente al distrito del Rímac, permitiendo la entrada directa a la zona administrativa 

municipal y la distribución del flujo peatonal hacia las distintas oficinas. 

Las entradas secundarias hacia la zona administrativa se dan de manera opuesta a la 

entrada principal, en el atrio que mira hacia el río Rímac. 

Dentro del bloque comunal existen cuatro entradas secundarias, siendo dos de ellas 

dirigidas a los talleres, sala de matrimonios y salada de exposición; la tercera destinada al 

uso del personal que presta servicio en todo el territorio del Rímac, y la cuarta destinada 

al uso de consultorios y terapias. 

Dentro del hall principal se ubica una entrada de carácter protocolar, con el fin de recibir 

delegaciones especiales que visiten al distrito. 

Al lado del río, en la zona del archivo se ubica un ingreso especial que sirve también 

como una salida de emergencia. 

Los servicios complementarios (auditorio y comedor popular) poseen sus ingresos por 

medio de atrios que miran a la calle Loreto. 

 

Zona comunal 

Sala de exposiciones. 
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Destinada a la promoción de la cultura y de actividades dentro del distrito, acercándola a 

los vecinos del Rímac para su sensibilización. Sirve también para la exposición de 

trabajos realizados dentro de los talleres elaborados por la municipalidad. 

Figura 178. Sala de exposiciones. 

Nota: Elaboración propia. 

Sala de Matrimonio. 

Sala de matrimonio con una vista privilegiada del río y un gran espacio para los asistentes 

a la reunión social. 

Figura 179. Sala de matrimonios. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Zona de talleres. 
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Dentro de la zona de talleres se ofrecerán servicios de capacitación, así como actividades 

recreativas (baile, teatro, música) con el fin de otorgar bienestar y desarrollo a los vecinos 

rimenses.  

Figura 180. Zona de talleres. 

Nota: Elaboración propia 

Salones de Uso Múltiple. 

Salas a disposición de los vecinos del Rímac, cuyo fin es otorgar un espacio de reunión 

para las juntas vecinales y para las sesiones informativas de la municipalidad a dirigentes 

locales. 

Figura 181. Salón de uso múltiple. 

Nota: Elaboración propia. 

Zona de servicios a la ciudad. 
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Zona en la cual el personal de limpieza y serenazgo que otorgan servicios a nivel distrital 

tienen sus vestidores, sala de reunión y lockers para poder desarrollar de forma óptima sus 

funciones. 

Figura 182. Zona de servicios a la ciudad. 

Nota: Elaboración propia. 

Consultorios y terapía. 

Aquí se ubican las áreas de terapia OMAPED (Oficinas Municipales de Atención a 

Personas con Discapacidad), así como consultorios odontológicos, psicológicos y de 

sanidad.  

 

Figura 183. Consultorios y terapia. 

Nota: Elaboración propia. 

 



  321

 
 

 

 

 

Zona administrativa 

Zona de oficinas. 

Zona en la que se desarrollan las funciones administrativas de la municipalidad en sus 

distintos niveles gerenciales. Basadas en la conformación básica de gerencia, área técnica, 

sala de reuniones, secretaría, sala de espera y servicios higiénicos. 

Figura 184. Zona de oficinas. 

Nota: Elaboración propia. 

Sala de sesiones. 

Lugar de las decisiones políticas de la municipalidad, en donde se reúnen el alcalde y los 

regidores para disertar sobre los problemas y proyectos del Rímac. Estas sesiones son 

públicas y en el diseño cuanta con un estrado para ello. 
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Figura 185. Sala de sesiones. 

Nota: Elaboración propia. 

Alcaldía. 

Oficina privada del alcalde de turno, con espacio suficiente para concertar reuniones y 

desarrollar actividades diversas. 

Sala de reuniones protocolares. 

Sala destinada a recibir delegaciones extranjeras, nacionales o importantes que tengan 

alguna actividad a desarrollar dentro del distrito del Rímac. 

Sala de prensa. 

Lugar apropiado para las ruedas de prensa que convoque la municipalidad con fines 

informativos a la comunidad. 
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Figura 186. Alcaldía y aledaños. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Zona de comisiones. 

Oficinas en donde se llevan a cabo las distintas sesiones de comisiones que tienen la 

finalidad de impulsar proyectos y fiscalizar el correcto desempeño de los órganos internos 

municipales. 

Balcón 

Alcaldía 

Sala de 
prensa 

Protocolo 
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Figura 187. Zona de comisiones. 

Nota: Elaboración propia. 

Archivo general municipal. 

Archivo en el que se guardan los documentos de la municipalidad, siendo uno de los 

primeros distritos de Lima posee también un archivo histórico que necesita curaduría.  

Figura 188. Archivo general municipal. 

Nota: Elaboración propia. 

 

Zona de servicios complementarios. 

Comedor popular. 
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Comedor central del Rímac, destinado para el centro histórico y laderas cercanas. Servirá 

también como capacitación en cocina. 

Figura 189. Comedor popular. 

Nota: Elaboración propia. 

Auditorio. 

El auditorio tiene la finalidad de dotar de un espacio adecuado para eventos que 

involucren a la comunidad rímense. 

Figura 190. Auditorio. 

Nota: Elaboración propia. 

Biblioteca especializada. 
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La biblioteca del Rímac se especializa en centros históricos, destinado a un público 

usuario de investigadores y estudiantes. 

Figura 191. Biblioteca especializada. 

Nota: Elaboración propia. 

Biohuertos 

Los biohuertos están ubicados en las terrazas, donde se cultivarán hortalizas y legumbres 

destinados a utilizarse en los diversos comedores del distrito con el fin de evitar el 

desabastecimiento en caso de pandemia o bloqueo de carreteras. 

Figura 192. Biohuertos en terraza. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Zona de servicios generales 
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Vigilancia. 

Sala de videovigilancia del distrito y del proyecto, donde personal de la gerencia de 

seguridad ciudadana salvaguarda la integridad de los vecinos. 

Sala de Máquinas. 

Zona en la que se ubican los cuartos de bombas y los grupos electrógenos de la 

municipalidad. 

Figura 193. Sala de máquinas. 

Nota: Elaboración propia.  
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Estructuras 

 La Sede Administrativa Municipal-Comunal del distrito del Rímac tiene un sistema 

estructural de acero, por razones de rapidez y amabilidad con el medio ambiente, puesto que el 

acero es un material reutilizable y desmontable en caso de demolición. Otra de las ventajas que 

permite el acero es el manejo de grandes luces, facilitando el desarrollo del diseño arquitectónico 

de forma óptima. 

 La longitud de luz estándar dentro del proyecto es 9 metros, siendo la más larga 18 metros 

(sin considerar el auditorio). Siendo las medidas de las vigas 35x70 cm en forma de “I” y las 

columnas circulares de 50 cm de diámetro; la estructuración del objeto se da por medio de 

triangulación para otorgarle mayor resistencia. En el caso de las circulaciones verticales se 

implementó placas en algunos casos, siendo el cajón de placas para el ascensor una constante. Se 

utilizará losas colaborantes para el piso-techo, que estarán ancladas a las vigas. 

El auditorio posee una estructura metálica con luces de 24 metros, estructurándose el mezanine 

por medio de tridilosas. Los sótanos poseen un sistema estructural de concreto armado. 

Los amarres de columnas y vigas se desarrollan con ménsulas y anillos que los acoplan de 

manera complementaria.  

Tanto en los ingresos de la Calle Loreto, como desde el río Rímac, se observa la presencia de una 

pérgola con estructura de acero formando una malla reticular con una modulación de 9 metros y 

triangulado. Ambas pérgolas se encuentran sostenidas por dos columnas de acero de 50 cm de 

diámetro.  
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Instalaciones sanitarias 

Requerimiento de sistema de agua y desagüe 

Tabla 47. Requerimiento de sistema de agua y desagüe. 
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Nota: Elaboración propia. 
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FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 El abastecimiento de agua se realizará con una conexión tipo domiciliaria de 1½” de 

diámetro a la red pública ubicada en la Calle Loreto y la tubería de alimentación con la que se 

conducirá el agua a la cisterna proyectada en zona de servicios generales, será de 2” de diámetro. 

Las tuberías que se utilizarán para este fin será de tipo PVC clase 10. 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 Se está considerando una cisterna de concreto armado para almacenamiento de agua fría, 

de acuerdo a la dotación de la edificación, con un tiempo de llenado de 12 horas. La capacidad 

promedio del sistema de almacenamiento es: 

Volumen útil de Cisterna de agua fría o dura:    115.00 m3 

 A partir de esta cisterna y atreves de los equipos de bombeo se impulsarán el agua por 

funcionamiento alternado de dos electrobombas de velocidad variable y presión constante a los 

diferentes puntos de las edificaciones. Considerando una bomba como reserva.  

 

SISTEMA DE AGUA FRÍA  

 El proyecto de arquitectura considera una edificación, habiéndose considerado que los 

aparatos sanitarios como los urinarios e inodoros serán provistos con válvulas del tipo fluxómetro 

y serán abastecidos por un sistema de presión constante. Este sistema requiere una presión mínima 

de trabajo de 10 metros de agua, por lo cual se tomó un valor de Presión mínima igual a 15 mca, 

para los cálculos respectivos. 

 Las tuberías para la instalación de agua fría serán de plástico PVC, clase 10, para una 

presión de trabajo de 150 libras/pulg2, las uniones serán del tipo rosca pudiéndose usar accesorios 
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para unir con pegamento especial de agua fría, debiéndose preparar las roscas cuando se requiera 

colocar elementos roscados, evitando los adaptadores. 

 El sistema de bombeo de agua potable será de una sola zona de presión, considerándose 

constituido por tres electrobombas de presión constante y velocidad variable (dos en operación y 

uno de contingencia) de las siguientes características hidráulicas: 

Tabla 48. Características hidraulicas de bombas.- Sist. Agua fría. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Elaboración propia. 
 

6.2. SISTEMA DE RIEGO 

Riego en los jardines y jardineras horizontales: 
 
 Se proyectan tener plantas y árboles circundantes a las edificaciones por lo tanto se les 

dejará un punto de riego (mediante aspersores) para cada una de las zonas de las áreas verdes 

consideradas en el planteamiento y programa arquitectónico. Estas derivaciones serán de tubería 

de PVC de clase 10, con diámetros entre 4 y 1/2 pulgadas. La red de tuberías que conforma el 

sistema de riego de áreas verdes, funcionará con bombas de velocidad variable y presión constante 

ubicadas en el cuarto de bombas. Adicionalmente se proyectan grifos de riego en lugares 

Características Hidráulicas de Bombas – Sistema de Agua Fría (E-1) 

Tipo de bomba Presión constante y velocidad variable 

Caudal por bomba 6.14 L/s 
Altura Dinámica Total 50.00 m.c.a. 
Potencia de cada bomba aprox 6.82 HP 
Eficiencia bomba aprox 60 % 
Potencia motor aprox 8.50 HP 
Cantidad 3.00 Unid 
Diametro de succión 4 pulg 
Diametro de impulsión 3 pulg 
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estratégicos, con la finalidad de ofrecer un punto de agua para actividades de limpieza, lavado o 

manteamiento. 

 Como parte de las exigencias de certificación LEED, el ahorro de agua en el riego de áreas 

verdes se realizará utilizando un sistema de aspersores que permitirá una adecuada distribución del 

agua sobre el césped y plantas circundantes para el riego. Además de realizar la actividad de riego 

en horarios específicos en el día, con una frecuencia interdiaria.  

CUARTOS DE BOMBAS Y EQUIPOS 

 
 El cuarto de bombas y equipos contiene todo el equipamiento necesario para el llenado de 

las cisternas y abastecimiento de todos los tipos de agua en las edificaciones y protección contra 

incendio, así mismo contiene canaletas para el rebose y mantenimiento (sistema de purgado) de las 

cisternas mediante bombas y un pozo sumidero que recepcionará las posibles contingencias de fuga 

o aguas de lavado/mantenimiento. 

Entre el equipamiento se cuenta con los siguientes sistemas: 

 

 Para el sistema de agua potable: se implementará el sistema de presurización mediante 

electrobombas con 3 variadores de frecuencia, conformado por tres (3) bombas de presión 

constante y velocidad variable, donde 02 bombas estarán en funcionamiento 1 uno será de 

reserva. 

 02 bombas sumideros para el sistema de evacuación de aguas de mantenimiento o posibles 

fugas. 

 01 una bomba principal y 01 Bomba Jockey para el sistema de agua contraincendios 

 02 bombas (uno en función y otro en reserva) para el abastecimiento de producción de agua 
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blanda. 

 Árboles hidráulicos conformados por tuberías y accesorios para los sistemas de succión e 

impulsión, sistema de limpia y sistema de rebose. 

 Tableros de Bombas y equipos de automatización del funcionamiento.  

 

 

 A continuación, se muestra las características hidráulicas del pozo sumidero ubicado del 

cuarto de bombas, el cual permitirá evacuar las aguas de posibles contingencias, mantenimiento o 

lavado de equipos en el cuarto de bombas. 

 
Tabla 49. Características hidraulicas de bombas - Sumideros. 

Características Hidráulicas de Bombas Sumidero (E-8) 

Tipo de bomba Bombas sumidero 

Caudal por bomba 3.00 L/s 
Altura Dinámica Total 10.00 m.c.a. 
Potencia de cada bomba aprox 1.00 HP 
Eficiencia bomba aprox 60 % 
Potencia motor aprox 1.25 HP 
Cantidad ( 1 func. & 1 reserv.) 2.00 Unid 
Diametro de succión 2 pulg 
Diametro de impulsión 3 pulg 

Nota: Elaboración propia. 

SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 

 
 El diseño propuesto contempla las descargas de aguas residuales a la red pública 

administrada por SEDAPAL mediante 1 área de evacuación. Se evacuará por dos frentes, la 

primera conexión domiciliaria será de Ø8”, la segunda conexión domiciliaria será de Ø10”, 
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ubicadas en la por la Av. 9 de octubre y la Calle Loreto, respectivamente. El sistema de descarga 

de aguas residuales será por gravedad para los niveles correspondientes de las edificaciones, siendo 

las aguas residuales evacuadas a través de un sistema de tuberías colgadas, uniéndose a los 

montantes proyectadas y estas a través de colectores descargarán sus aguas residuales a cajas de 

registro, en lugares donde permitan la inspección y el mantenimiento de dicho sistema. 

 Finalmente se conectará la tubería de salida de las cajas de registro mencionadas a la red 

interna de buzonetas, buzones y colectores los cuales se empalmarán a la red pública de 

alcantarillado, cabe mencionar que se colocarán válvulas antirretornos, de hierro fundido y bañadas 

con pintura especial anticorrosiva, en los colectores antes de su descarga a las cajas de registro. La 

ubicación de los componentes mencionados se detalla en los planos correspondientes. 

 Los conductos horizontales de recolección serán fijados en el techo del 1er piso con 

colgadores, evacuando dichos desagües en cajas de registro que se ubicará en la vereda de las 

edificaciones. Todas las tuberías de desagüe serán de material de PVC, tipo pesado (SAP), a 

excepción de la tubería de desagüe de aparatos sanitarios y equipos especiales que operen con agua 

caliente, en este caso será de cobre tipo L, las cuales derivaran sus desagües a cajas de enfriamiento 

antes de empalmar a la red de colectores internas. 

 Las aguas residuales son las aguas consideradas como desagüe que se inician en cada 

aparato sanitario que recorren los distintos ambientes y son conducidos al exterior para su descarga 

final en el colector público. Las tuberías interiores de desagüe llevarán una pendiente mínima de 

1% para 4” de diámetro y de 1.5% para tuberías de 2” y 3” de diámetro. Los montantes de desagüe 

y tuberías de ventilación deberán prolongarse al exterior sin disminución de diámetro.  

 Se ha previsto una ventilación adecuada para evitar que los malos olores ingresen a los 

ambientes cerrados y no se rompa, por sifonaje, los sellos de agua en los aparatos y trampas que lo 
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requieran. Así mismo se han ubicado convenientemente registros de desagüe. Las tuberías de 

ventilación serán de PVC-SAL (liviana) y para equipos y/o aparatos sanitarios que produzcan 

desagües calientes se prolongará tuberías de ventilación de cobre tipo L, hasta llegar al nivel del 

falso cielo. Las tuberías de ventilación tendrán una pendiente de 0.5% para drenar posibles 

condensaciones de gases en su interior. Los colectores externos de desagüe serán de PVC SR4, con 

uniones flexibles. 

Conexiones de Alcantarillado  

 Las conexiones de agua y desagüe se han tomado en base al consumo de agua y evacuación 

de desagüe, y sirvió como sustento para la solicitud de las conexiones. Se proyectan dos conexiones 

para la evacuación de desagües de las edificaciones. Una conexión será de 8 pulgadas ubicada en 

la Av. 9 de Octubre y la otra de 10 pulgadas ubicada en la Calle Loreto. 

Conexión de agua  

 Según el consumo de la demanda de agua de la edificación, se ha previsto la proyección de 

conexión domiciliaria de agua para reponer el consumo promedio. Ubicada en la calle Loreto. 

Diámetro del medidor:     1 ½”  

Diámetro de la tubería de alimentación:    2”   

 

APARATOS SANITARIOS 

Los aparatos sanitarios a instalarse dentro de los servicios sanitarios del edificio serán: 

 Inodoros con fluxómetro de descarga reducida. 

 Urinarios con fluxómetro de descarga reducida. 

 Lavatorios: grifos con temporizador y con aireadores. 
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Requisito Técnico: 

 La edificación debe ser entregada con aparatos sanitarios que incluyan tecnologías de 

ahorro de agua según lo especificado a continuación: 

 

 Consumo del inodoro: Si una persona utiliza menos de un minuto el inodoro se 

accionará una descarga de 3lts, pero si el usuario utiliza el inodoro más de un minuto 

este se accionará 4.5lts. generando un máximo ahorro de agua. 

 Consumo de urinario :0.5 l por descarga 

 Consumo de la grifería para lavatorio de 0.5 gal/min 

 Consumo de la grifería para lavadero de cocina de 1.5 gal/min 

 Consumo de la grifería para ducha de 1.3 gal/min 

 Consumo de agua en la manguera retráctil de 1.5 gal/min o menos. 

 

RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

 

 La reserva de agua contra incendios ha sido estimada en función al mayor consumo de agua 

(riego ordinario tipo I a un tiempo mínimo de 60 min) y da como resultado 108 m3. Este volumen 

se almacenará en una cisterna de 108 m3 ubicada en el área de servicios generales nucleada con las 

demás cisternas de agua dura como adyacente al cuarto de bombas, es para uso exclusivo del 

sistema contra incendios y ha sido dimensionada en función del mayor consumo de agua.  
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Instalaciones eléctricas 

 El suministro de energía eléctrica y su factibilidad es viable por pertenecer a un entorno 

urbano consolidado, estando a cargo de la concesionaria eléctrica ENEL. La subestación se 

encuentra dentro de los sótanos del proyecto, para obtener las medidas de la subestación 

adecuada se realiza un cálculo de cargas que permitan saber los kilowatts necesarios para el 

proyecto.  

 Se ubican los montantes eléctricos por donde pasarán los conductores eléctricos que 

conectarán el tablero general con los tableros de distribución. Conforme al Código Nacional de 

Electricidad, todos los tableros eléctricos estarán conectados al sistema de puesta a tierra, siendo 

la altura de los montantes de 1.80 m. 

Tabla 50. Cuadro de cargas eléctricas. 
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Nota: Elaboración propia. 
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Ambientales 

Según el análisis solar y de vientos se determinan las fachadas mas afectadas por la irradiación, a 

la vez que se elabora una propuesta de protección solar de la misma. Se logra un análisis de 

vientos que nos indica la forma en la cual se ve ventilada la edificación, logrando un flujo óptimo 

de aire. 

Se elabora un análisis de luxes que cumple con normativa vigente en cuanto a el mínimo 

iluminado en las áreas más desfavorecidas. 

 
 
Figura 194. Fachada Sur- Más afectada 

Nota: La fachada más afectada por la radiación solar. Elaboración propia. 

 
 
Figura 195. Fachada Norte - Menos afectada 

 
Nota: Fachada menos afectada por la radiación solar. Elaboración propia. 
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 Figura 196. Movimiento predominante del viento 

 Nota: El aire entra predominante por la cara oeste del proyecto. Elaboración propia. 

 
 Figura 197. Ventilación por medio del pasaje de circulación. 

 Nota: La forma del volumen tiene protuberancias que funcionan como alimentadores de 
 corrientes de aire y ayudan a impulsar aire por los pasajes de circulación. Elaboración propia. 

 
 
 Figura 198. Circulación del aire al interior de la plaza. 

 
 Nota: Ventilación cruzada y termosifón. Elaboración propia 
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 Figura 199. Análisis solar luxes. 

 Nota: Análisis solar de las luxes en la edificación. Elaboración propia 

 
 
 

Figura 200. Panel de alucobond 

 
 Nota: Estructura metálica soldada a panel de alucobond. Elaboración propia 
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El panel de alucobond se conforma de una aleación especial de aluminio amigable con el medio 

ambiente, el cual puede ser reutilizable. El panel cuenta con un espaciamiento 1.10 m, 

perforaciones cuadradas cada 10 cm, geometría ortogonal, una transmitancia térmica (W/m K) de 

0.131; y un espesor de 6 mm. Este panel protege del asoleamiento en zonas especiales del 

proyecto, permitiendo a la vez el acceso del aire por medio de las perforaciones y cumpliendo 

también una función estética en la propuesta. 

 
 

Acústicas 

Se propone el uso de paneles acústicos que puedan absorber con mayor eficiencia las frecuencias 

no deseadas y dotando al ambiente de una calidad acústica óptima con poca reverberación y 

nitídez. 

 
Figura 201. Distribución de elementos acústicos en el auditorio. 

Nota: Distribución de elementos acústicos en el auditorio. Elaboración propia. 
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3. Metrados 

Dentro de los metrados se miden las áreas del terreno, construida y libre como resultado del 

proyecto. 

Cuadro de áreas 

Área del terreno:               43,677.58 m2 

Área construida:  

 Sótano       2496.04 m2 

 Semisótano      2454.18 m2 

 Primer piso      7019.89 m2 

 Segundo piso      6072.92 m2 

 Tercer piso      4919.88 m2 

 Cuarto piso      4316.65 m2 

 Quinto piso      1872.34 m2 

Área total construida:                 29,151.90 m2 

 Área libre: 

  Área de terreno – Área construida 1er piso =   36,657.69 m2 

 Subdivisión de área libre: 
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  Área verde:   8954.63 m2 

  Senderos:  13,245.5 m2 

  Veredas:  1832.11 m2 

  Plataformas:  10.962.19 m2 

  Lozas deportivas: 1663.26 m2 
 
 

4. Estimado de costos/Factibilidad 

Inversión en terreno 

 El área del terreno, considerando el soterramiento de la vía de evitamiento y lo zonificado 

como Zona de Recreación Pública por el Instituto Metropolitano de Planificación, el terreno cuenta 

con un área de 43 677.58 m2. Según el estudio de mercado de mantyobras el precio del metro 

cuadrado en el distrito del Rímac es de 1027.50 USD (mantyobras, 2017).  

Tabla 51. Inversión del terreno. 

 

 

 
 
Nota: Elaboración propia. 

 
 Del área total del terreno, 42 456.77 m2 pertenecen al estado, por lo que el área a expropiarse 

sería de unos 1 220.81 m2. Por lo tanto, siendo el proyecto una obra pública, el valor del terreno se 

reduciría al valor de expropiación. 

 

Tabla 52. Inversión aproximada de expropiación del terreno. 

 

Inversión del terreno 
Area del terreno 

en m2 
Precio m2 

($)  Costo total ($) Costo total (S/.) 

                 
43,677.58  1027.5 

    
44,878,713.45  

     
162,012,155.55  
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Inversión aproximada de expropiación del terreno 

Area del terreno a 
expropiarse en m2 Precio m2 ($)  Costo total ($) Costo total (S/.) 

                          
1,220.81  1027.5 

       
1,254,382.28  

        
4,528,320.01  

 

Nota: Elaboración propia. 

 
 

 

Expediente técnico 

 Dentro de los costos de expediente técnico se considera el precio del desarrollo de las 

distintas especialidades a la hora de proyectar la edificación. Dentro de ello, se considera también 

el estudio de impacto ambiental, levantamiento topográfico, estudio de suelos, gastos generales, 

etc. Se considera el precio unitario estándar por especialidad dentro de expediente técnico. 

Tabla 53. Costo por expediente técnico. 

Costo por expediente técnico 

Especialidad Área 
techada 

Costo por m2 
($) Costo parcial ($) Costo parcial 

(S/.) 

Arquitectura     29,151.90  8.00 
             
233,215.20  

             
841,906.87  

Estructuras     29,151.90  6.00 
             
174,911.40  

             
631,430.15  

Inst. 
Sanitarias     29,151.90  3.0 

                
87,455.70  

             
315,715.08  

Inst. Eléctricas     29,151.90  3.0 
                
87,455.70  

             
315,715.08  

Inst. 
Mecánicas     29,151.90  2.0 

                
58,303.80  

             
210,476.72  

Costo TOTAL              
641,341.80  

         
2,315,243.90  

 

Nota: Elaboración propia. 
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Costos oficiales 

 Se determinan los costos de los pagos de derechos y licencias para el desarrollo del 

proyecto. Para ello el análisis se basó en el cálculo de acuerdo a los valores unitarios de 

edificación del Colegio de Arquitectos del Perú, en donde se determina el cálculo por metro 

cuadrado de acabados y estructuras.(Colegio de Arquitectos del Perú, 2020) 

 Siendo el valor a pagar por las licencias y derechos el 3% del costo de obra, vendría a ser 

397 427.85 USD. 

Tabla 54. Cuadro de costos de inversión por edificación. 

CUADRO DE COSTOS DE INVERSIÓN POR EDIFICACIÓN 

Especialidades Categoria Descripción Costo por m2 ($) Costo por m2 
(S/.) 

Estructuras 

Muros y 
Columnas B Columnas, vigas y/o 

placas de concreto 
armado y/o metálicas 94.49 340.16 

Techos A 
Losa aligerado de 
concreto armado con 
luces mayores de 6m . 
Con sobrecarga mayor 
a 300 kg/cm2 89.01 320.44 

Acabados 

Pisos A Mármol importado, 
piedras naturales 
importadas, 
porcelanato 78.61 282.99 

Puertas y 
ventanas C 

Aluminio o madera 
fina (caoba o similar), 
vidrio tratado 
polarizado (2), 
laminado o templado. 27.10 97.55 

Revestimientos B 
Mármol nacional, 
madera fina (caoba o 
similar) enchapes en 
techos. 64.95 233.82 

Baños C 
Baños completos (7) 
nacionales con 
mayólica o cerámico 
nacional de color. 15.26 54.94 
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Instalaciones eléctricas y 
sanitarias A 

Aire acondicionado, 
iluminación especial, 
venti lación forzada, 
sist. hidro neumático, 
agua caliente y fría, 
intercomunicador 
alarmas, ascensor, 
sist. de bombeo de 
agua y desague (5), 
teléfono, gas natural. 85.02 306.06 

Costo por m2 454.43 1635.96 
Área techada                                                   29,151.90  
Costo parcial        13,247,595.09      47,691,342.32  

  
Monto a pagar por licencia y derechos (3% del costo 

oficial)              397,427.85         1,430,740.27  
 

Nota: Elaboración propia. 

 El costo aproximado de la edificación es de 13 247 595.06 USD. Dentro del cuadro total 

de inversión se incluye el precio del terreno a expropiar, dado que el resto del terreno es propiedad 

del estado y el proyecto una obra pública. Siendo el costo total de la inversión de 18 338 081.48 

USD. 

Tabla 55. Inversión total. 

INVERSION TOTAL 
Descripción COSTO ($) COSTO (S/.) 

Expediente técnico                  
641,341.80  

       
2,315,243.90  

Licencias y derechos                  
397,427.85  

       
1,430,740.27  

Ejecución de obra            
13,247,595.09  

     
47,691,342.32  

Terreno               
1,254,382.28  

       
4,528,320.01  

Inversión parcial            
15,540,747.02  

     
55,965,646.50  

IGV (18%)               
2,797,334.46  

     
10,073,816.37  

TOTAL DE 
INVERSIÓN       18,338,081.48   66,039,462.88  
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Nota: Elaboración propia. 

 

Factibilidad Económica 

 Al ser un proyecto de inversión pública su rentabilidad se mide de una forma distinta, puesto 

que no es su principal objeto el lucro sino el generar los mayores beneficios sociales posibles que 

permitan un desarrollo de la población del lugar en el cual se encuentra inserto. 

 Tomando lo anterior en consideración, se realizan las estimaciones pertinentes con la 

información de crecimiento poblacional del 2017 en Perú. Gracias a esta estimación podemos 

obtener la población proyectada aproximada del 2017-2021 del distrito del Rímac. Obteniendo lo 

siguiente: 

Tabla 56. Crecimiento población del distrito del Rímac 

 
Nota: Elaboración propia. 
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 En el gráfico anterior se logra evaluar la tendencia del crecimiento poblacional del Rímac, 

donde se ha obtenido gracias a la tasa de crecimiento poblacional de 1,7% anual, suministrada por 

el Banco Mundial. 

 Dentro del proyecto, se mide la cantidad y tipo de gente que usará la edificación; así como 

los tipos de espacios de talleres en los cuales se impartirán clases. 

 
Tabla 57. Capacidad en personas de la edificación. 

CAPACIDAD EN TOTAL 

Empleados 344 

Público 755 

Estudiantes 132 

Espectadores (Auditorio) 598 

Capacidad Total 1,929 

 
Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 58. Distribución de actividades en los talleres 

 

ACTIVIDADES DE USO PARA LOS 
CIUDADANOS  

NÚMERO DE 
ESPACIOS  

PORCENTAJE EN 
USO DE ESPACIOS 

Teatro, Danza, Música 3 37.5% 

Otras Actividades  5 62.5% 

Total 8 100% 

 
Nota: Elaboración propia. 
 

 

 A partir del registro de espacios y la determinación del aforo por ambiente, se calcula el 

número de estudiantes y espectadores que recibiría de maneral anual el complejo, tomando en 

consideración de los estudiantes 1 hora lectiva con un uso de 6 horas por día. 

 

Tabla 59. Cantidad de estudiantes y espectadores por año. 
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TOTAL, DE PERSONAS POR AÑO PERSONAS ATENDIDAS 

Número de Estudiantes 7,488 

Número de Espectadores  28,704 

Total (Población Beneficiada Directa) 36,192 

 
Nota: Elaboración propia 
 

 Otro cálculo adicional que se ha considerado es el gasto en personal Personal de Limpieza 

donde se ha obtenido que el nivel de personal óptimo son 10 personas, otorgando a cada un 4,500 

metro cuadrado de superficie. Esto genera un nivel de mantenimiento anual de 108,320.00 soles 

por año. Además, para la generación de Ingresos adicionales para el recinto, se estima una 

membresía anual con 100 miembros, análogo a lo que se realiza en la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL). Generando 165,600.00 soles anuales por ingreso de uso del Espacio. Esta membresía 

sería gestionada por pequeñas empresas para utilizar los puestos comerciales a implementarse 

dentro del proyecto urbano. 

 

 Teniendo estos valores, se considera también los datos obtenidos del Portal Transparencia 

del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como también de los precios sociales necesarios 

para su evaluación. Respecto al portal transparencia, se ha logrado obtener que el endeudamiento 

Promedio oscila entre 9% y el 19% según el nivel de Presupuesto Institucional de Apertura de las 

municipalidades. Por otro lado, los precios sociales son obtenidos desde el Anexo N°11 de los 

parámetros de Evaluación Social del MEF, obteniendo los precios sociales de Mano de Obra 

Calificada, Semi Calificada y No calificado. En Lima Metropolitana se Considera la siguiente 

Relación. 

Tabla 60. Cociente de evaluación social según nivel de calificación del MEF 
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NIVEL DE CALIFIACIÓN LIMA METROPOLITANA 

Calificado 0.85 

Semicualificado  0.80 

No calificado 0.80 

 
Nota: Elaboración propia con datos del MEF 
 

 Por último, según el Paper de Esteller Moré de la Universidad de Barcelona (2005), es 

necesario considerar que el nivel de eficiencia fiscal de una entidad Municipal Puede incrementar 

su nivel de productividad considerar un mejor nivel de ambiente y mayor gestión en los niveles 

administrativos. Generando mejores niveles de bienestar y productividad, respecto a esta premisa 

se toma como supuesto principal que la generación de eficiencia es de 31% (Basado en un entorno 

pesimista). 

 

 
 

Financiamiento y valorización social 

 En la siguiente sección se muestra a continuación el nivel de financiamiento que puede 

realizar el proyecto, basado en las experiencias de organismos multilaterales en el financiamiento 

de proyectos sociales que generan grandes beneficios sociales a la comunidad en América Latina. 

Además, se debe considerar que los efectos de largo plazo en proyectos sociales, generan un 

crecimiento en el producto del país. Generando significancia en el proceso de desarrollo de las 

ciudades. 

 En el siguiente Gráfico se puede ver que el nivel de financiamiento que está basado en un 

horizonte de 10 años, donde el nivel de financiamiento es basado del 80.10% dado por el BID y 
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el 19.90% se genera por el Banco Multilateral, obteniendo como resultado que el nivel de 

amortización y financiamiento, se realiza de manera periódica y puntual de manera anual, durante 

una década. Además, la generación de intereses al contar con un interés sobre el interés genera 

alrededor de $3’131,912.06 Dólares Americanos como interés acumulado y amortizando a lo 

largo de los años aproximadamente unos $14’688,803.27 Dólares Americanos.  

Tabla 61. Financiamiento y cronograma de pago por préstamo. 

Nota: Elaboración propia 

 Por el lado de los ingresos, se tiene el análisis de generar el flujo de caja del proyecto, 

donde se logra estimar el Beneficio Social del Proyecto, La recaudación del Espacio, 

Transferencia (+), como también el incremento de eficiencia fiscal. Por otro lado, se obtiene los 

niveles de amortización, intereses, operación y mantenimiento (OYM). Como también los 

factores de corrección a precios Sociales. Por último, se considera la externalidad en el proyecto. 

Luego de la generación de los mismos se logrará obtener el Valor Actual Neto a precios sociales 

(VANS), Tasas Interna de Retorno a precios sociales (TIRS), el Índice de Costo de Efectividad 

(ICE) y El periodo de recuperación.  

Financiamiento Porcentaje
Monto (Nuevos 
Soles)

Monto (Dólares 
Americanos)

BANCO MULTILATERALES 80.10% 52,897,609.76S/.   14,688,803.27$      
MUNICIPALIDAD 19.90% 13,141,853.11S/.   3,649,278.21$        
Total (Nuevos Soles) 100.00% 66,039,462.88S/.   18,338,081.48$      

CRONOGRAMA DE PAGO POR PRÉSTAMO (TEA 5%)

Años

Saldo Inicial 
(Dólares 
Americanos)

Intereses (Dólares 
Americanos)

Amortización 
(Dólares 
Americanos) 

Cuota Anual 
(Dólares 
Americanos)

Saldo Final 
(Dólares 
Americanos

Amortización 
(Nuevos Soles) 

Intereses 
(Nuevos Soles)

1 14,688,803.27$       $734,440.16 $1,167,827.06 $1,468,880.33 $13,520,976.21 4,215,855.69S/.   2,651,328.99S/.   
2 $13,520,976.21 $622,299.84 $1,226,218.41 $1,352,097.62 $12,294,757.79 4,426,648.47S/.   2,246,502.41S/.   
3 $12,294,757.79 $514,545.22 $1,287,529.33 $1,229,475.78 $11,007,228.46 4,647,980.90S/.   1,857,508.23S/.   
4 $11,007,228.46 $412,419.84 $1,351,905.80 $1,100,722.85 $9,655,322.66 4,880,379.94S/.   1,488,835.63S/.   
5 $9,655,322.66 $317,334.41 $1,419,501.09 $965,532.27 $8,235,821.57 5,124,398.94S/.   1,145,577.24S/.   
6 $8,235,821.57 $230,885.92 $1,490,476.15 $823,582.16 $6,745,345.42 5,380,618.88S/.   833,498.17S/.       
7 $6,745,345.42 $154,878.80 $1,564,999.95 $674,534.54 $5,180,345.47 5,649,649.83S/.   559,112.47S/.       
8 $5,180,345.47 $91,348.42 $1,643,249.95 $518,034.55 $3,537,095.52 5,932,132.32S/.   329,767.79S/.       
9 $3,537,095.52 $42,587.01 $1,725,412.45 $353,709.55 $1,811,683.07 6,228,738.94S/.   153,739.11S/.       
10 $1,811,683.07 $11,172.44 $1,811,683.07 $181,168.31 $0.00 6,540,175.88S/.   40,332.51S/.         

$3,131,912.06 $14,688,803.27TOTAL INTERESES
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Tabla 62. Flujo de caja y estimación del beneficio social del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 Como se logra ver en la tabla anterior, los Beneficios Sociales fueron cálculos obteniendo 

el beneficio por el Precio Social en los Costos de Educación de las personas que adquieren un 

servicio en la institución Anualizando los valores, logramos obtener valores interesantes de 

análisis. Por otro lado, el concepto de transferencia se refiere que, dentro de los Stackeholders, la 

municipalidad del Rímac realizará una serie de transferencia anuales para la sostenibilidad del 

Proyecto, donde será como objetivo la amortización de la deuda obtenida por el Banco Multilateral.  

Respecto al factor de corrección del proyecto es necesario entender que a precios sociales es 

necesario obtener valores sin el efecto de Ganancia de lo que se estima en los precios de un 

Proyecto Privado. Además, la externalidad genera efectos positivos es considerado el nivel de 

público que asiste diariamente y obteniendo con los mismos beneficios que se estima con un salario 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Población Beneficiada 36,192.00                 37,432.99              38,069.35             38,716.53             39,374.71               40,044.08               40,724.83             41,417.15             42,121.24             42,837.30                

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Beneficio Social 521,734.65S/.         539,624.41S/.      548,798.02S/.     558,127.59S/.     567,615.76S/.       577,265.23S/.       587,078.74S/.     597,059.08S/.     607,209.08S/.     7,719,145.42S/.    
Recaudación del Espacio 165,600.00S/.         171,768.73S/.      178,167.25S/.     184,804.12S/.     191,688.22S/.       198,828.76S/.       206,235.29S/.     213,917.72S/.     221,886.33S/.     2,876,897.09S/.    
Transferencia 4,215,855.69S/.      4,426,648.47S/.  4,647,980.90S/. 4,880,379.94S/. 5,124,398.94S/.   5,380,618.88S/.   5,649,649.83S/. 5,932,132.32S/. 6,228,738.94S/. 6,540,175.88S/.    
Total de Ingresos 4,903,190.34S/.      5,138,041.61S/.  5,374,946.17S/. 5,623,311.66S/. 5,883,702.92S/.   6,156,712.88S/.   6,442,963.86S/. 6,743,109.12S/. 7,057,834.34S/. 17,136,218.39S/.  
Incremento en Eficiencia Fiscal 5,101,512.32S/.      5,188,238.03S/.  5,276,438.08S/. 5,366,137.52S/. 5,457,361.86S/.   5,550,137.01S/.   5,644,489.34S/. 5,740,445.66S/. 5,838,033.24S/. 74,215,997.53S/.  
Amortización 4,215,855.69S/.      4,426,648.47S/.  4,647,980.90S/. 4,880,379.94S/. 5,124,398.94S/.   5,380,618.88S/.   5,649,649.83S/. 5,932,132.32S/. 6,228,738.94S/. 6,540,175.88S/.    
Intereses 2,651,328.99S/.      2,246,502.41S/.  1,857,508.23S/. 1,488,835.63S/. 1,145,577.24S/.   833,498.17S/.       559,112.47S/.     329,767.79S/.     153,739.11S/.     40,332.51S/.          
Inversión 52,897,609.76S/.  
Operación y Matenimiento 110,477.30S/.         112,677.16S/.      114,920.82S/.     117,209.16S/.     119,543.06S/.       121,923.43S/.       124,351.21S/.     126,827.32S/.     129,352.75S/.     131,928.45S/.        
Factor de Correción 8,066,885.49S/.    1,064,093.45S/.      1,034,838.78S/.  1,009,612.52S/. 989,179.77S/.     974,401.68S/.       966,246.17S/.       965,799.81S/.     974,280.93S/.     993,054.20S/.     1,023,646.62S/.    
Total de Egresos 44,830,724.27S/.  5,913,568.53S/.      5,750,989.27S/.  5,610,797.43S/. 5,497,244.95S/. 5,415,117.55S/.   5,369,794.31S/.   5,367,313.70S/. 5,414,446.50S/. 5,518,776.60S/. 5,688,790.23S/.    
Externalidad (+/-) 3,972,618.98S/.      4,040,153.50S/.  4,108,836.11S/. 4,178,686.33S/. 4,249,724.00S/.   4,321,969.30S/.   4,395,442.78S/. 4,470,165.31S/. 4,546,158.12S/. 57,793,035.08S/.  
Flujo de Caja Financiero 44,830,724.27-S/.  2,962,240.79S/.      3,427,205.85S/.  3,872,984.86S/. 4,304,753.03S/. 4,718,309.37S/.   5,108,887.87S/.   5,471,092.94S/. 5,798,827.92S/. 6,085,215.86S/. 69,240,463.25S/.  
Valor Actual Neto a precios sociales 44,830,724.27-S/.  2,742,815.55S/.      2,938,276.62S/.  3,074,500.25S/. 3,164,121.99S/. 3,211,202.07S/.   3,219,465.96S/.   3,192,330.18S/. 3,132,926.29S/. 3,044,122.95S/. 32,071,731.69S/.  

VANS S/.13,852,564.14
TIRS 12%
VAC S/.37,422,868.96
Promedio de Beneficiados 39,514.65                
ICE 947.06
Periodo de Recuperación (En años) 8.19
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Mínimo, se logra obtener datos beneficios a niveles monetarios referenciales. Obteniendo para la 

población efectos Positivos en el tránsito y movilidad de la zona.  

 Los indicadores de gestión en proyectos sociales, son alentadores. Obteniendo que el Valor 

Actual Neto a Precios Sociales muestre Positivo con un beneficio Social traducido en 

13’852,564.14 Millones de Soles con una tasa de Retorno Social de 12%. Esto nos refleja muchos 

elementos a considerar. Al obtener un VANS positivo es decir que el Proyecto es Socialmente 

Viable para la población. Además, el costo de oportunidad del Proyecto Social es de 8% Superando 

con un rendimiento de 12%.  Por otro lado, El periodo de recuperación del Proyecto se traduce en 

8 años calendario. Por último, la generación del Índice de Costo de Efectividad nos traduce en 

costos Menores por cada Habitante 
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