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CAPITULO I - GENERALIDADES  

1.1. Introducción  

Lima es una urbe emergente que ha sido desbordada por la informalidad, como consecuencia 

del retraso en la implementación de reformas urbanísticas. El desorden de su expansión urbana 

y la falta de integración entre sus comunidades reflejan la fragmentación de esta área 

metropolitana y la ausencia de una planificación apropiada. Basta con recorrer sus calles para 

corroborar que los elementos urbanos que las conforman son inadecuados. Vías enrejadas, 

aceras angostas, ciclovías que no tienen continuidad y escasez de parques, son muestra del 

estado de abandono del espacio público en la ciudad.  

Una encuesta realizada el año 2018 por el observatorio LIMA COMO VAMOS, menciona 

que el 34% de limeños manifestaron estar insatisfechos con el espacio público de la urbe. 

Además, dicho estudio señala que el 67.2% de habitantes de Lima asocian espacio público con 

los parques.  Ante tal situación, nace la necesidad de aminorar la escasez de espacios públicos 

adecuados para la articulación de la trama urbana y la interacción de sus habitantes. 

Tomando en cuenta aquel concepto que dentro de una urbe se desarrollan otras ciudades, la 

cuales poseen costumbres o manifestaciones culturales propias de sus habitantes, se decide 

proponer un proyecto que permita reforzar la identidad cultural en el distrito de Villa El 

Salvador.  

La identidad cultural de una sociedad podría definirse como la esencia de su población. Esta 

se conforma por el conjunto de costumbres, creencias, tradiciones, valores y modos de 

comportamiento, que la caracterizan. Es en síntesis “el espíritu de un pueblo”.  Todos los 

elementos mencionados se trasladan a las distintas actividades y formas de comportamiento 

que los grupos poblacionales desarrollan en el lugar donde se asentaron.  

Es importante, tener en cuenta que el lugar de asentamiento no solo es un sitio geográfico, 

sino que es donde el ser humano individual, social y culturalmente se encuentra a sí mismo y 



pág. 7 
 

encuentra sentido a su vida.  Podemos decir que la identidad cultural de una sociedad refuerza 

el sentido de pertenencia que se tiene por el lugar de asentamiento de una población. 

Así mismo, resulta imprescindible para una sociedad que anhela y aspira a la integración de 

su comunidad, contar con los elementos espaciales que refuercen ese sentido de pertenencia. 

Partiendo de estas premisas, se busca plantear el diseño de un equipamiento cultural y 

recreativo estratégico de carácter colectivo, representativo y con la identidad multicultural de 

la población en Villa el Salvador.  

Se proyectaran espacios y áreas de encuentro entre la cultura y los usuarios, promoviendo 

la diversidad cultural y el intercambio, cuyo programa propuesto busca responder a las 

necesidades de la población, así mismo se considerarán las áreas de esparcimiento y recreación, 

proporcionando un espacio de encuentro con espacios de esparcimiento y recreación y áreas 

adecuadas a la vegetación y al tipo de suelo, maximizando los recursos de la zona, donde se 

promueva la tolerancia y aceptación entre la variedad cultural de la población y fortalecer la 

identidad cultural de los habitantes del distrito. 

1.2. Tema  

El tema seleccionado está inscrito en el campo de la arquitectura de servicios comunales y 

recreación. La propuesta plantea la intervención en un sector accesible del distrito de Villa el 

Salvador, buscando proponer un equipamiento cultural recreativo a través de una 

infraestructura adecuada y calificada de carácter multifuncional donde se desarrollen 

actividades culturales y recreacionales que respondan a las necesidades de los habitantes del 

lugar, permitiendo la integración, el intercambio entre los usuarios en espacios cerrados y 

abiertos para el goce  de los distintos grupos culturales, sociales y etarios. 

El equipamiento propuesto tiene como base los elementos pertenecientes a la identidad 

cultural de los residentes del distrito de Villa el Salvador, los cuales servirán para la 

planificación de los ambientes y diseño donde podrán realizar las distintas actividades propias 
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de sus costumbres y/o manifestaciones de tipo cultural, generando el sentimiento de 

pertenencia tan importante para la valoración del espacio que habitan y por lo tanto esencial 

para la identidad.  

Asimismo, este equipamiento en su carácter multifuncional, contiene espacios que ofrecen 

áreas libres para el encuentro de naturaleza colectiva y familiar, la realización de actividades 

recreativas, deportivas y al aire libre, que se propongan en base a las necesidades de espacios 

recreativos del usuario. 

1.3. Planteamiento de problema  

Alva, Castellanos, Hidalgo y Joseph (2009) mencionan que Lima Sur, sus barrios y distritos, 

se presentan hoy como un territorio fragmentado y desarticulado. Los paisajes de este sector 

del área metropolitana de Lima están configurados por distritos que se construyeron de manera 

desorganizada y sin planificación, a base de invasiones, con altos niveles de contaminación, 

inseguridad y con problemas de movilidad urbana. Debemos buscar alternativas de reflexión 

abiertas a nuevas ideas que nos permitan comprender la situación actual, los cambios por lo 

que está transitando y los desafíos a los que se enfrentaran en un futuro.  

Actualmente los jóvenes, adultos y niños indistintamente de su condición social, cultural o 

profesional, transcurren su vida cotidiana en espacios urbanos distintos a los de hace unas 

décadas. Un claro ejemplo son los espacios centrales de los centros comerciales y nuevos 

condominios residenciales que aparecen como zonas de interacción, pretendiendo reemplazar 

la función de los espacios públicos creando una ciudad más diversificada y compleja con la 

aparición de imaginarios urbanos, mientras que la necesidad de la infraestructura existente a 

gran y pequeña escala quedan aún pendientes, generando un problema de carencia de espacios 

colectivos con calidad para toda la población y sus actividades sociales, culturales y recreativas.  

Jan Gehl (2004) menciona 3 tipos de actividades que se realizan en un espacio público:  

- Actividades necesarias, que son básicamente de transito 
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- Actividades opcionales, que son aquellas que se realizan por voluntad propia basados 

en un deseo de hacerlo, como sentarse, tomar aire o pasear  

- Actividades sociales, las que dependen de la presencia de un grupo humano, que 

incluyen los juegos de niños, el deporte colectivo y hasta la interacción entre las personas.  

Sin embargo, el buen desarrollo de las actividades opcionales y sociales se debe a la calidad 

arquitectónica del espacio público; a partir de las características cualitativas se puede generar 

mayor vitalidad y vivacidad en los distritos o barrios que los conforman, repercutiendo en las 

dimensiones sociales, culturales y políticas, generando un espacio de inclusión e interacción 

ciudadana y de fortalecimiento de la identidad del ciudadano. 

El distrito de Villa el Salvador fue diseñado en el año 1971 por el arquitecto y urbanista 

Miguel Romero Sotelo, a partir de un trazo a base de lotes, manzanas y barrios, creando vías 

de acceso y grandes avenidas para dividir los sectores, estos espacios públicos o plazas al 

interior de cada macro manzana. En la actualidad estos espacios son percibidos como 

desperdicio de áreas habitables. Es decir, el distrito cuenta con gran potencial de desarrollo 

urbano, aunque una de las problemáticas, es que existe un conflicto de eficiencia contra el 

disfrute de espacios y de habitabilidad: se observa la obstaculización de los espacios por parte 

de los vecinos, quienes mediante rejas o tranqueras impiden el paso libre de otros peatones, 

gran parte de estos espacios se encuentran sin habilitar con mas que losas deportivas de 

concreto en medio de un terreno sin construir; otros espacios como alamedas presentan un bajo 

porcentaje de área verde, infraestructura y mobiliario urbano; y por último, la construcción de 

parques zonales amurallados limitan la posibilidad de actividades dentro del espacio y solo se 

puede acceder mediante un pago. 

Según el INEI (2017) Villa el Salvador cuenta con una población de 393,254 habitantes, 

siendo el sexto distrito de Lima con mayor densidad poblacional, la que es abastecida con un 

índice de 1.5m2 de área verde por habitante, muy lejos de los 8m2 que establece la 
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Organización Mundial de la Salud. Si mencionamos la dotación de espacios verdes de la ciudad 

es mínima en relación a la necesidad de esta y hablando en base a áreas verdes, sino también 

del déficit de los espacios públicos, espacios de difusión cultural y el desarrollo de actividad 

recreativa y deportiva.  

El distrito cuenta con diversas asociaciones culturales, entre teatro, fotografía, artes plásticas, 

danza y música, que se encargan de impulsar la diversidad cultural, derechos culturales, 

ciudadanía, desarrollo local e inclusión social, además de combatir el pandillaje, delincuencia 

juvenil y drogadicción. La tarea que desarrollan es capacitar, en su mayoría, a jóvenes en 

diversas actividades artísticas y lograr su crecimiento individual, sin embargo, como se 

mencionó anteriormente, muchas de estas asociaciones sufren de la falta de espacios 

determinados para realizar sus actividades, forzándolos a llevar a cabo sus disciplinas en losas 

deportivas, parques o alamedas, en las que en algunas ocasiones encuentran movimiento de 

jóvenes involucrados en pandillaje, drogas o violencia.  

En ese sentido, se considera necesario la reconsideración al diseñar y generar interacción 

social en dichos espacios que permitan al habitante desarrollar las actividades opcionales y 

sociales (Jan Gehl, 2004) antes mencionadas. La falta de elementos adicionales (mobiliario 

urbano, sendas y veredas) que permitan realizar más actividades en base a las necesidades del 

residente, limita a estos lugares a ser, en muchos casos, espacios con vida así como la falta de 

identificación con este tipo equipamiento y el distrito en general, genera poca atracción del 

vecino de la zona, provocando que no se efectúen las dinámicas propias de la integración. Se 

puede inferir que, lo que pudo proyectarse como un espacio para el encuentro de la ciudadanía, 

se convirtió en un lugar sin mayor relevancia para la vida de los habitantes, que incluso se ha 

convertido en peligroso.        
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1.4. Justificación  

 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

• Proponer un equipamiento de carácter colectivo, cultural y esparcimiento, que sirva para 

fortalecer y fomentar la identidad en Villa el Salvador, en base a las necesidades de las 

distintas manifestaciones culturales y actividades recreacionales de la comunidad.   

1.5.2. Objetivos Específicos  

• Proponer un diseño formal que logre dinamizar la trama ortogonal del entorno y el distrito.  

• Generar un espacio multiusos y flexible para el desarrollo de las actividades y 

manifestaciones culturales que incidan en la identidad e integración del distrito. 

• Crear un espacio referencia para los habitantes de Villa el Salvador, generando un 

sentimiento de pertenencia y apropiación del espacio. 

• Diseñar un parque urbano con elementos paisajistas que realce la imagen de la ciudad, sea 

adaptable con la zona en la que se encuentra y maximice los recursos que hay en el lugar.  

1.6. Alcances y Limitaciones  

1.6.1. Alcances  

• Analizaremos el espacio público existente en el distrito de Villa el Salvador y las 

actividades que realizan en ellos sus habitantes. 

• El proyecto integral se desarrollará a través de un esquema general, el cual mostrará las 

zonas que componen el equipamiento para las actividades culturales y recreacionales de 

los habitantes del distrito y accesos.  

• Se desarrollará a nivel de proyecto el componente arquitectónico del equipamiento 

recreativo cultural.  



pág. 12 
 

• Se realizará un estudio de conceptos teóricos y referentes nacionales e internacionales 

para poder rescatar las características principales, plasmarlas y mejorarlas en el proyecto.  

1.6.2. Limitaciones  

• El acceso al terreno se encuentra cercado y sin uso a la actualidad y en la noche los 

alrededores no cuentan con mucha iluminación.  

• La propuesta será llevada a un nivel de estimación de pre factibilidad 

1.7. Metodología 

La organización, recopilación de información y procesamiento de estudios y datos, 

encontrados en diferentes fuentes bibliográficas y en trabajo realizado en campo. 

1.7.1. Método  

Serán desarrollados en 7 etapas.  

• La primera etapa es la parte introductoria, en el que se comprenderá la elección del 

tema, se identificará la problemática, se realizara la formulación de los objetivos generales y 

específicos, se establecerá los alcances y limitaciones y por último se determinara el marco 

teórico que acompañara en la sustentación del trabajo.  

• La segunda etapa esta etapa se conocerá el lugar, las características geomorfológicas, 

climáticas, así como el equipamiento urbano, entorno inmediato y aspectos espaciales. 

• La tercera etapa se analizará el usuario al cual ira dirigido el proyecto, características 

demográficas, características y valores culturales, procedencia y preferencias de actividades a 

través de estudios realizados en el distrito de Villa el Salvador y encuestas, factores sociales y 

movimiento económico. 

• La cuarta etapa consiste en proponer una programación arquitectónica y la 

zonificación de zonas que se propondrán de acuerdo al estudio de usuario y actividades que se 

estudie en el distrito de Villa el Salvador. 
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• La quinta etapa analizar todo el estudio previo realizado para poder desarrollar las 

estrategias de diseño, las cuales tendrán como base un concepto, desarrollándose una primera 

imagen respecto al emplazamiento y desarrollo del equipamiento. 

• La sexta etapa se procede a la realización de un esquema general como propuesta 

estratégica de organización del terreno escogido, proponiendo las distintas áreas y ambientes 

del conjunto.  

• La séptima etapa se seleccionará un sector, parte del esquema general para trabajar a 

mayor detalle, y se realizará el desarrollo de las planimetrías, diagramas y vistas 3D.   

1.7.2. Esquema metodológico  

 

Gráfico N° 01 

Esquema metodológico (Fuente: elaboración propia, 2019) 
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CAPITULO II – MARCO TEORICO 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. El espacio público: conceptos, evolución y dimensiones  

Concepto de espacio público 

Una de las primeras definiciones de espacio público, es la que propone el filósofo griego 

Aristóteles, en su obra La Política. Neyra (2007) en su obra La Naturaleza del Espacio afirma 

lo siguiente: 

El bien público se crea incluso si quienes lo constituyen no vayan a hacer uso de él. En tanto, 

considera además que el beneficio no es necesariamente el uso directo, sino la creación de una 

forma de vida, si no hay espacio público, la comunidad no podrá disfrutarlo de hecho o ante 

todo legalmente. Por tanto, vivir una buena vida no es solo una cosa material, sino también el 

placer de ver determinados valores realizados o compartidos públicamente. (p.30) 

Este concepto ha variado con el pasar de los años, varios siglos después, el filósofo y 

sociólogo alemán Jürgen Habermas (1964), plantea en su libro Público, una nueva definición, 

a partir de los conceptos planteados por Immanuel Kant:  

El concepto de espacio público denomina un territorio de nuestra vida colectiva donde puede 

producir algo así como una opinión común. Por lo general, todos los habitantes pueden tener 

acceso a este territorio. Una parte de la dimensión pública se constituye con cada dialogo entre 

personas, cuando abandonan su vida íntima y se interesan por cosas en común. En ese momento 

se comportan, no como comerciantes ni como profesionales que resuelven sus negocios 

privados, ni tampoco como individuos jurídicos que se someten a las normas legales de la 

burocracia gubernativa. Los ciudadanos se portan como un público cuando nadie los obligue, 

es decir, bajo la garantía de concentrarse en libertad y puedan manifestar y difundir su opinión 

sobre asuntos en común. (p.220) 
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Una definición contemporánea y próxima a nuestra realidad, es la planteada por el arquitecto 

Wiley Ludeña: 

La ciudad logra desenvolver y concretar los asuntos públicos en plazas, un parque o la calle, 

pero también un bar o patio de comidas, un coliseo cerrado con numeroso público, o un 

megaconcierto al aire libre en un terreno baldío. Pueden producirse manifestaciones públicas 

en espacios “públicos” abiertos y cerrados, así como en espacios abiertos o cerrados de 

propiedad privada”, por lo tanto “La noción de espacio público es problemática, compleja y 

por tanto difusa y polisémica (Ludeña, Lima y Espacios Públicos, Perfiles y estadística 

integrada 2010, p. 33)  

Por tanto, y en concordancia con Ludeña, podemos concluir que el espacio público debe ser 

el centro de la construcción democrática de un pueblo. Vivimos en una ciudad incapaz de 

producir hitos unificadores de referencia colectiva. Es por ello que la planificación de dichas 

áreas debe proyectarla como un lugar necesario y favorecido para el habitante que exige que la 

ciudad sea para todos un espacio para aprender a convivir en comunidad con el otro. 

El espacio público a través del tiempo 

La construcción de espacios abiertos de carácter colectivo forma parte de la historia desde 

el inicio de las ciudades. El surgimiento de dichos espacios se produjo a partir del asentamiento 

del ser humano en comunidades sedentarias. La necesidad de encuentro colectivo generó la 

aparición de dichos espacios que se han transformado con el tiempo.  

En la antigua Grecia, se implantaron espacios de congregación como el ágora donde se 

desarrollaban actividades comerciales, culturales o políticas. Y el teatro. Así mismo, en el 

Imperio Romano, se constituyeron otros grandes espacios e infraestructuras, como el Foro o el 

Circo, destinadas a las distintas actividades o eventos que se realizaban en dicha sociedad 

clásica. 
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Siglos después, en la época medieval, la generación de espacios públicos se desarrolló en 

base a influencias religiosas. Las ciudades fortificadas albergaban grandes templos y otros 

edificios públicos entorno a una plaza central, tan necesaria para congregar a la sociedad. 

Durante la Revolución Industrial europea, las áreas verdes fueron destinadas como lugares 

para la promoción de la salud a fin de mitigar las pésimas condiciones de trabajo en las 

industrias y el desbordante crecimiento de las ciudades que albergaban barrios obreros con 

escasas condiciones de salubridad.  

En las décadas de 1980 y 1990, se acentúa la globalización y con ella la influencia del capital 

en la promoción de nuevos tipos de espacio públicos con fines comerciales promoviendo el 

aislamiento, el consumo, individualismo, etc. Además, comienzan a cobrar relevancia las 

nuevas tecnologías de comunicación como alternativa a las relaciones interpersonales. 

La mayoría de los autores contemporáneos relacionados al tema, concuerdan que el espacio 

público ha experimentado grandes transformaciones. En muchos casos, se han priorizados los 

intereses privados sobre los públicos. 

El espacio público contemporáneo 

En la actualidad, para la planificación de espacios públicos se consideran una serie de 

factores de distinta índole, producto del análisis de la diversidad urbana. Está visión 

contemporánea, no se limita a plantear lugares de recreación en terrenos vacíos o áreas 

residuales ubicadas entre calles y edificios. Tampoco propone que se establezcan espacios 

inflexibles, que cumplan únicamente funciones especializadas. La accesibilidad física 

(centralidad), equipamientos colectivos de interés general, el uso comunitario, son algunas de 

las características que deben ser incluidas en el planteamiento de espacios para la colectividad. 

Según Jordi Borja (2001) “el espacio público se puede valorar por la intensidad y la calidad de 

las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de 

estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración cultural.” (p. 35) 
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Dimensiones del espacio público 

Desde el punto de vista de varios autores, el espacio público responde a ciertas dimensiones. 

Bellet-Sanfeliu (2009) “identifica aspectos como las formas que adquieren los espacios, los 

usos, las funciones y las relaciones y destaca las siguientes dimensiones: colectiva y cívica; 

simbólica y representativa; dinámico-funcional y la físico-urbanística”. (p. 26) 

• Dimensión físico territorial y urbanística 

Para Garriz (2014) está dimensión hace referencia a un territorio “cuyas condiciones son ser 

visible, ser accesible para todos y tener un marcado carácter de centralidad. Por su parte Bellet-

Sanfeliu (2009) considera al espacio público como aquel que es abierto a todos, accesible y 

multifuncional.” (p. 27) 

• Dimensión cultural y simbólica 

Asi mismo Garriz (2014) considera que el peso que tiene en la colectividad, su legado 

histórico y su patrimonio, fundan lugares que se integran a manera de imaginarios individuales 

y comunal. 

La cultura se reproduce en lo material y lo inmaterial, según condiciones culturales de los 

grupos, por aceptación voluntario o involuntario de la sociedad. De esta forma, se van 

produciendo el establecimiento de los espacios y sus usos adquieren importancia por parte de 

la población de la ciudad. 

2.1.2. Espacios públicos multifuncionales 

La función principal de todo espacio público debería ser la experimentación colectiva de los 

ciudadanos, a partir de las diferentes actividades y manifestaciones que se produzcan en dichos 

lugares. Es importante, tener en cuenta que para que estos espacios se integren a la ciudad, 

deban ser a su vez focos de atracción, los cuales serán el “pegamento” de la urbe con estos 

espacios flexibles. De acuerdo a Gehl (2006): “Si las actividades y las personas se agrupan, es 

posible que los acontecimientos individuales se estimulen mutuamente” (p.93)  
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Para tal efecto, es necesario que se conciban espacios públicos desde una percepción 

multifuncional. La adopción de estas áreas flexibles por la ciudadanía, las convertirá en 

elementos de unión entre distintas zonas de la ciudad. 

En la actualidad, uno de los espacios públicos de inclusión en interrelación ciudadana son 

los parques urbanos. Estos, constituyen un elemento importante de la traza urbana de una 

ciudad. Además, funcionan como grandes pulmones naturales, equipados con diversos 

mobiliarios, ideales para el uso público y libre de los usuarios. Entre los mobiliarios que se 

encuentran son: juegos para niños, áreas verdes, con baños públicos, zonas deportivas, áreas 

de ejercicios, entre otros elementos que pueden complementar actividades. 

El doctor Andrés Miguel García Lorca, en un artículo para la revista Paralelo, denominado 

Los parques urbanos como espacio multifuncional: 1989, hace un análisis de las principales 

funciones de dichos espacios públicos. 

• Función recreativa y de esparcimiento  

Supone el contacto de la ciudadanía con el denominado verde urbano, para lo cual se 

establecen actividades de recreo activo (espacios polideportivos, pabellones cubiertos, piscinas 

cubiertas, juegos infantiles, patinaje, ciclovías, etc.) además de zonas de recreo pasivo (galerías, 

bibliotecas, ludotecas, talleres, etc.). 

• Función ambiental  

Considera a estos espacios como áreas reguladoras de las condiciones de carácter climático 

térmico, zonas de amortiguamiento de efectos ambientales nocivos (contaminación ambiental 

o sonora). Su función es mejorar dichos factores que puedan alterar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
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• Función estética  

En la actualidad, existe un criterio generalizado sobre la importancia de la estética de un 

espacio público (parque urbano) establecida a partir de criterios paisajistas, que permiten 

establecer patrones de belleza para dichas áreas. 

• Función educativa  

Los espacios públicos, en su calidad de áreas multifuncionales, no sólo le permiten al 

ciudadano realizar actividades típicas como las de leer, escribir, fotografiar, etc., sino que 

plantea la alternativa de ser un centro de educación ambiental. Educar con la naturaleza. 

 

2.1.3. Identidad cultural 

“…Si escarbamos un poco descubrimos que el Perú, como el Aleph de Borges, es en 

pequeño formato el mundo entero. ¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene 

una identidad porque las tiene todas!”  (Vargas Llosa, Discurso Nobel, 2010, p. 6) 

Las ciudades se encuentran agrupando el mayor número de población con el transcurso de 

los años, esto es posible gracias a los procesos migratorios, lo que conlleva establecer una 

reflexión acerca del ciudadano y su identidad cultural, y como es que interviene en su estilo de 

vida y el resto de la configuración de un determinado espacio.  

Ahora bien, el termino identidad posee muchos campos de estudio, desde la histórica, 

filosófica, antropológica, social, cultural, y otros; sin embargo, se analizará lo que significa la 

identidad cultural, sin antes ahondar como se presenta la identidad como termino propio y como 

llega a conjugarse con el valor cultural. 

“La identidad como termino describe el conjunto de rasgos propios de un individuo o una 

colectividad que los caracteriza frente a los demás” (DRAE, 2001), por lo que se entiende a la 

identidad como un proceso, un proyecto simbólico en la que los sujetos se van definiendo a sí 

mismos vinculándose con otros de manera colectiva.  
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“La construcción de la identidad asimismo viene siendo un proceso cultural, material y 

social” (Larraín, 2003, p. 32) la definición que el sujeto se da culturalmente, se define a través 

de características como su lenguaje, estilo de vida, religión, etnia, nacionalidad que apoyan a 

la identidad del sujeto.  

La UNESCO (2009) menciona que “la identidad cultural es un proceso continuo que varía 

por sí mismo, y no debería ser considerada una herencia del pasado sino como un proyecto 

futuro” (p. 7).   

Otro autor como Salgado (1999) menciona que la identidad cultural es el componente que 

se forma desde temprana edad, mediante nuestras tradiciones, vivencias, estilos de vida, hábitos, 

bailes y todas aquellas características que formen parte de nuestra costumbre y es una 

manifestación del pasado y presente con proyección al futuro. (Citado por Grimaldo, 2006).  

El anterior enunciado plantea como las experiencias previas tiene un gran significado en las 

personas, que comienzan desde nuestra niñez, así como las expresiones o manifestaciones de 

nuestros padres y familia, son de gran importancia en la formación de nuestra identidad, 

construyéndose en el transcurso de la vida de un individuo, involucrando su pasado histórico. 

a. Cultura, diversidad cultural y manifestaciones. 

La cultura como fundamento de la identidad cultural 

“La cultura se define como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico. Es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

artístico, científico.” (DRAE, 2001).  

En la actualidad, la cultura es considerada como los atributos distintivos, espirituales y 

materiales, las variables intelectuales y afectivas que caracterizan a una sociedad o un grupo 

humano. 

En la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales que se dio en México en el año 1982, 

se determinó lo siguiente:  



pág. 21 
 

 La cultura hace de nosotros seres racionales, críticos y con formación ética. A través de ella 

diferenciamos los valores y realizamos distintas acciones, además nos expresamos y somos 

conscientes de nosotros mismos, se pone en cuestión sus propias realizaciones, se cuestionan 

nuevos significados y genera obras transcendentales.  

Y es que la cultura es el grupo de valores que tiene en común un colectivo, es el que rige la vida 

propia del hombre engendrado o que convive en un lugar determinado, ya que la herencia cultural 

como forma simbólica a través la cual el hombre establece patrones de significados e interacción, 

puede ser heredada mediante la familia, como principal influyente, y así mismo el establecimiento 

de determinados individuos en otros territorios que no sean donde nacieron necesariamente.  

Es por ello que la cultura, juega un papel importante en el desarrollo de la identidad de los 

individuos, ya que la identidad genera un sentido de pertenencia y desarrollo personal, y la cultura 

le da las pautas de estilos de vida, costumbres y el grado de desarrollo en determinados grupos en 

la sociedad.  

La diversidad cultural y la identidad  

“La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y 

las sociedades que componen la humanidad”. (La declaración Universal de la UNESCO sobre 

la Diversidad Cultural, 2001). 

La diversidad cultural hace referencia a la gran variedad de culturas existente en el territorio, 

en especial en las urbes por el proceso migratorio que tuvieron, en diversos países y Perú. La 

migración es uno de los factores que hace que exista toda la gama cultural en un área 

metropolitana, siendo un rasgo fundamental que hacen de nuestras sociedades ser plurales 

cultural como étnicamente. La UNESCO menciona el valor de la diversidad en la globalización, 

como un hecho positivo para el desarrollo económico y cultural, pues el contacto de diferentes 

culturas intensifica el deseo de los pueblos por reafirmar sus propias identidades. 
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Manifestaciones culturales como elementos identitarios 

Toda cultura popular encierra un conjunto de manifestaciones culturales como productos de 

la expresión cultural, que representan un medio para trasmitir la esencia cultural de una región 

o determinado lugar y expresan emociones, amor, alegrías, tristezas, vida y muerte, por lo que 

las manifestaciones abarcan herencia cultural que comunica y representa las actividades de la 

colectividad a expresarse.  

El ministerio de cultura de Perú (2013) considera estas manifestaciones culturales como 

parte de las expresiones:  

• El arte popular:  es la continuidad de la tradición familiar ligada al arte, inculcando en las 

nuevas generaciones los vínculos afectivos con el pasado y la cultura a la que pertenecen, 

es así que el artista popular produce sus formas y las adapta a las nuevas necesidades 

sociales de su entorno. 

• Música y danza: la diversidad de música y danzas recrean los géneros indígenas 

prehispánicos, los sonidos musicales describen nostalgias y anhelos, estos pueden mostrar 

alegrías, euforia, tristeza, y las danzas abarcan situaciones religiosas, labores de trabajo, 

ceremonias de guerra y diversas fiestas familiares, que se adaptan a las situaciones 

sociales.  

• Fiestas y tradiciones: las manifestaciones culturales se transmiten a través de numerables 

celebraciones patronales, procesiones, carnavales y ceremonias que se festejan en el país, 

algunas con procedencia milenaria y otras más modernas se suman a las celebraciones.  

• Gastronomía: se sustenta en la producción cultural de varias etnias que poblaron el 

territorio, la cual mediante la producción de alimentos tiene un amplio contenido 

simbólico y cultural. La gastronomía es el fruto de la diversidad cultural, que permite el 

crecimiento de la identidad de los pueblos.  
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• Lenguas: las lenguas representan el sistema de comunicación verbal y escrita propia de 

una comunidad. 

2.1.4. Arquitectura paisajista  

Para el arquitecto Willey Ludeña (2008) el paisaje proviene de la palabra país, significa en 

su origen etimológico lo externo. Pero también significa el territorio, la región, la patria chica, 

“el lugar de las experiencias primordiales de un grupo humano determinado”, como apunta 

Cesar Naselli.  

El paisaje es más que un territorio, es una interpretación cultural e ideológica, de hecho, 

estos entornos se transforman en paisajes desde el momento en que lo percibimos social y 

culturalmente. Como tal, el paisaje conserva en su naturaleza una estética de concordancia o 

mimetización ontológica con el paisaje, esto implica una relación entre la sociedad y naturaleza 

de adaptación y relación armoniosa.   

Basándonos en la anterior premisa, la arquitectura paisajista es la disciplina encargada de la 

planificación, estructuración, diseño y manejo de los espacios mimetizando y respetando su 

propio y el entorno natural, reconociendo ante todo la identidad del paisaje como naturaleza. 

Buscando optimizar los lugares de manera que el manejo de los recursos naturales sea eficiente, 

funcional, sostenible, que cause el menor impacto y sea favorable para las necesidades humanas. 

Paisaje y contexto 

El contexto ambiental actual en el que vivimos nos enfrenta al impacto por el aumento de 

población y a los problemas ambientales a los que se enfrenta.  

Waterman (2009) describe que el contexto es tan importante como el paisaje, pues el paisaje 

aporta el contexto de todo lo construido, así como las actividades de nuestra vida cotidiana. 

Cualquier elemento construido en el paisaje debe considerar el entorno y la situación en la que 

se encuentra para ser operativo y sostenible, pues es la labor nuclear del paisajismo.  
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Laurie (1983), afirma que el efecto de la expansión urbana genera aspectos preocupantes 

como el abastecimiento agua, la red de saneamiento, la eliminación de basura, todos 

fuertemente vinculados al crecimiento de las metrópolis.  

El estudio de transversal de los aportes peruanos a la noción de paisaje nos permite discernir 

los rasgos prototípicos de intervención en el paisaje peruano. Los modos de adaptación del ser 

humano a la naturaleza han modelado el medio ambiente en un proceso plurisecular, 

convirtiéndolo en paisaje. (Crousee, 2016)  

Para Waterman (2009), constituyen elementos de la recreación de la naturaleza:  

• Microclima: son las condiciones climáticas de una localización muy específica, 

producto de una modificación relativamente puntual del clima de la zona. Ello tiene 

su importancia al momento de seleccionar las especies de flora que se debe usar 

influyendo en el espacio.  

• La tierra: aporta una serie de valores intangibles como el sentido de pertenencia, la 

belleza y hasta el amor.  Y ello se debe al simbolismo que desprende una parcela y 

a los beneficios que nos ofrece la tierra como recurso, procurándonos alimento y 

hábitat. La tierra está formada por diversos tipos de roca y suelo. La roca es parte de 

un sistema planetario dinámico que sufre un proceso de agotamiento y renovación 

constante. A su vez esta roca por efecto del viento, el agua y plantas se va fracturando 

hasta convertirse en partículas de diversos tamaños que constituyen el suelo.  

• El agua: la importancia del agua radica en su presencia primordial para toda clase de 

vida, por ello su incidencia en la conformación del paisaje es un determinante 

ecológico de primera. Como recurso indispensable, aunque limitado, requiere de 

cuidado y el mantenimiento de paisajistas y en general. El agua por otra parte, puede 

hacer la existencia más agradable cuando se integra en instalaciones recreativas o 
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deportivas, puede refrigerar el aire en una plaza urbana, procurar sosiego, deleite de 

los sentidos, reduciendo estrés y aumentando nuestro bienestar.  

• Las plantas: constituyen una unidad primordial de la tierra. Así mismo, las plantas 

contribuyen a la moderación del clima al ser parte del ciclo hidrológico, evita la 

erosión del suelo y se sustentan a sí mismas y al conjunto de vida animal. Se 

encuentra entre los elementos más importantes del paisajismo.  

• La topografía: se refiere al desnivel de la tierra, y a los rasgos naturales y artificiales 

que resultan del suelo, las rocas y construcción. También es afectado dependiendo 

la tipología de vegetación que se emplaza en el terreno. La forma se debe al resultado 

de las fuerzas naturales sobre el terreno. Como tal, los paisajistas trabajan tanto el 

contexto de la topografía y la configuración de forma activa.   

Paisaje como recurso  

El paisaje obtiene la magnitud de recurso a medida de cómo es concebida por la población, 

gracias a esta percepción como elemento o bien destinado a satisfacer una serie de necesidades, 

pero además de ser percibido y utilizable, es un recurso en la medida que sea usado o sirva a la 

comunidad.  

Waterman (2009) considera que para crear comunidades fuertes es indispensable eliminar 

la pobreza y las desigualdades. Y no es que el paisaje logre estos resultados o influenciar en 

las actitudes y virtudes totalmente de los seres humanos, sin embargo, el entorno que los rodea 

tampoco debe ser un recordatorio de las penalidades cotidianas a las que deben enfrentarse.  

Y es que la interacción entre el entorno y la persona, forma la conducta. Estas dos variables 

comprenden una interacción completa, pues el primero influye sobre el individuo. Y el segundo 

es la condición intrapersonal, compuesta por la fisiología vinculada a los mecanismos 

biológicos y la psicología a su formación cultural, experiencias y necesidades. 
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Entonces, planear un espacio comunitario debe ser confeccionado teniendo en cuenta las 

posibilidades de armonización del medio para que sean un estímulo, consecución o frustración 

de las necesidades y anhelos humanos, para la realización de la interacción cultural y social, 

estabilidad económica, utilidad, confort, salud y felicidad de los usuarios. (Laurie, 1983). 

Características que deben ser inseparables de los anteriores factores sociales mencionados.  

Planear los espacios comunitarios puede constituir una fuente de optimismo y esperanza, 

además de las oportunidades de mejora económica, puede aportar la mejora de la calidad de 

vida de las personas. Todas las comunidades tienen derecho a un disfrutar de un buen diseño 

territorial.  

La estimación de otros usos alternativos o de otras posibilidades más amplias depende de la 

manera como el paisaje y su contenido social se contempla como un recurso. (Laurie, 1983) 

Por ello, la capacidad de usos depende de los criterios de valor y fragilidad dependerán de 

la evolución de un territorio, de elementos esenciales del entorno y de los procesos naturales, 

junto con las relaciones ecológicas y sociales en las que nos movemos,  

Percepción del paisaje  

El paisaje está íntimamente ligado a la percepción del ser humano sobre el medio ambiente. 

Para ello, la contemplación debe existir como acto primordial de percepción. Esto implica un 

distanciamiento en la mirada, que implica abandonar la apreciación utilitaria de lo que nos 

rodea. (Crousse, 2016).  

Sin embargo, la dinámica que genere internamente la visión del paisaje, permite orientar y 

recoger información sobre el tipo de espacio que se está recorriendo y el uso que se debe dar.  

Waterman (2009) señala que existen tres tipos de percepción del paisaje: la que se obtiene 

del emplazamiento, las que se contienen al interior de este y las que se obtienen del propio 

paisaje (p. 92).   
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Dependiendo de las perspectivas que un paisaje otorgue a su visitante, puede ser motivo de 

emplazamiento de relajación o meditación, pero puede llamar a la exploración mediante 

elementos visuales.  

Algunos elementos que deben ser considerados al momento de diseñar, según el autor 

González Bernáldez (1981):  

• Forma: está definido por la forma del relieve, por los volúmenes o superficie de uno 

a varios objetos destacables en el paisaje. Asimismo, por la geometría, complejidad, 

orientación y formas irregulares y regulares.  

• Color: la percepción de la luz reflejada con una intensidad y longitud de onda 

determinadas. El color es introducido con la naturaleza propia del paisaje o a través 

de la antropización.  

• Escala: es la relación de objetos existentes entre las dimensiones del entorno.  

• Línea: recorrido real o imaginario, percibido por el observador cuando existen 

diferencias de elementos que se ocultan o muestran a la vista (forma, color, textura).  

• Configuración espacial: atributos cualitativos del paisaje determinadas por la 

configuración tridimensional de los objetos sólidos y los espacios libres o vacíos. 

Existen panorámicos en los que no existen límites para la visión, cerrados por la 

presencia de obstáculos visuales, focalizados donde se orientas todos los elementos 

hacia un punto y finalmente los dominados donde la presencia está dominada por un 

componente.   

• Textura: la diferenciación de superficies, colores, formas de una superficie continua, 

percibidas por la visión o el tacto humano.  
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2.1.5. La apropiación del espacio 

“El lugar se entiende como un escenario físico y simbólico, que, al tiempo que 

proporciona sentido, es depositario de sentimientos y experiencias tan diversas como las y los 

sujetos que con él se relacionan” (Henao y Pérez, 2010, p.2) 

La apropiación del espacio es abordada por distintos autores y explicada desde diferentes 

perspectivas, coincidiendo todos en un concepto en común que es el sentido de pertenencia 

individual o colectiva de un grupo humano relacionada a un lugar o un espacio, apropiándose 

de estos para el desarrollo de sus actividades de carácter cultural, recreativa, deportiva o 

cotidiana y en ocasiones en lugares que no han sido diseñados para dichas actividades, sin 

embargo con el uso que se le va dando se va generando la apropiación.  

El geógrafo chino, Yi Fu Tuan, menciona que las personas poseemos ciertas características 

que nos ligan al sentimiento de pertenencia que podemos poseer de un lugar, las cuales son las 

condicionantes que nos proporcionan nuestras experiencias, cultura, vivencias y el entorno con 

lo cual el habitante se pueda sentir a pleno en un determinado lugar.  

Toda experiencia humana se inserta en lugares vinculados a ellos y estos son considerados 

por ello un conjunto de significados básicos donde se establecen lazos afectivos entre el hombre 

y el entorno que los rodea. Estos pueden ser una ciudad, un campo, un barrio, una plaza o algún 

hito urbano  

El autor inserta la palabra topofilia, como termino que acuña todo sentimiento o arraigo de 

una persona hacia un territorio en el cual convive, con ello desarrolla los diferentes aspectos 

que logran que una persona genere apego otorgándole significados, valores y percepciones, sin 

considerar, necesariamente atributos físicos, históricos o ubicación, sino atribuyéndole algo 

subjetivo que lo clasifica en base a su propia cosmovisión.  

Algunos de los conceptos que menciona Tuan, se han considerado como base las siguientes:  
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La perspectiva experimental 

“…la experiencia implica la capacidad de aprender a partir de la propia vivencia. 

Experienciar y aprender; significa actuar sobre lo que se nos ha entregado y producir a partir 

de él” (Tuan, 2007, p. 9)  

Yi Fu Tuan hace referencia a las experiencias como una expresión que incluyen diferentes 

maneras a través de las cuales las personas conocen y construyen una realidad.  Y esta a su vez, 

varía desde los sentidos con los que se perciban.  

Los lugares pueden ser capaces de generar reacciones dependiendo del significado que para 

ellos represente, estas reacciones no solo se generan mediante la observación, los sentidos 

ayudan a complementar la relación, de tal manera que el geógrafo humanista explica como los 

personas se arraigan o desvinculan, dependiendo de su forma de ver y pensar, y que las 

emociones que nacen del hombre convierten al lugar en un icono o un símbolo.   

 

El espacio arquitectónico y el conocimiento 

Un espacio construido y levantado por el hombre puede perfeccionar las sensaciones y 

transformarlas en algo concreto. Por medio de la arquitectura, las personas pueden establecer 

patrones de comportamiento y sociabilización. 

“El medio ambiente construido como el lenguaje tiene el poder de definir y perfeccionar la 

sensibilidad… sin arquitectura, los sentimientos sobre el espacio permanecen difusos y 

fugaces.” (Tuan, 2007, p. 102) 

Las dimensiones proporcionadas por la arquitectura como la masa y volumen son 

experiencias relacionadas íntimamente con el ser humano, pueden ser sentidas y visualizadas, 

y se establecen mayor contacto, desde la formación inicial de un elemento arquitectónico, hasta 

el uso final que el hombre le da.  



pág. 30 
 

La arquitectura proporciona estímulos más concretos que permiten ser accesibles a la mente 

y sensibilidad humana, a lo contrario a la naturaleza, que muestra una estimulo muy conflictivo 

y poderoso, a comparación de estos, los arquitectónicos generan un impacto directo sobre los 

la percepción sensitiva y sentimientos. Las personas responden a conceptos básicos como los 

planos, el volumen la masa, la espaciosidad, la luz y el interior, e incluso las nuevas formas de 

construir de la arquitectura moderna aumentan la gama de conciencia espacial humana.  

Otros autores como Vidal y Pol en el año 2004, establecen una definición un tanto más 

actual de la apropiación del lugar, desde la perspectiva sicológica, basados en el significado de 

Topofilia que plantea el autor chino, han logrado poder determinar conceptos más limitados 

respecto al sentimiento de apego hacia un lugar y establecer esquemas que sintetizan el proceso 

de apropiación.    

Vidal y Pol (2004) mencionan en su artículo La apropiación del espacio: una propuesta 

teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares, se entiende “la 

apropiación del espacio como un proceso dialectico que vincula a las personas con los espacios, 

desde un punto de vista individual, colectivo y dentro de un contexto social.” (p. 291) 

Los autores conceptualizan la apropiación del espacio como un modelo de dualidad, 

establecidas en dos medios principales: la acción - trasformación y la identificación simbólica. 

• La acción–transformación se asocia con el territorio y el espacio; a través de estas las 

personas y grupos colectivos dotan el espacio de significado social, a través del proceso 

de interacción, generando una carga simbólica en él.  

• La identificación simbólica se asocia con el desarrollo del proceso afectivo, de este modo, 

las personas y el grupo reconocen su entorno, auto atribuyéndose cualidades de él como 

parte de su identidad.  

La acción-transformación es importante durante la etapa de la juventud mientras en la 

adultez y vejez, le corresponde a la identificación simbólica. Así como sucede en función al 
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tipo de espacio, uno privado tiene más posibilidades de ser transformado mientras uno público 

suele relacionarse más con la identificación.  

Dado los siguientes conceptos teóricos, el espacio apropiado sería valorado como un factor 

de identidad y vínculo grupal, así como la generación de enlaces con los “lugares”. En el 

siguiente esquema se muestra el proceso de apropiación del espacio. 

 

Gráfico N° 02 

Esquema de apropiación del espacio (Fuente: Universidad de Barcelona, 2004) 

En síntesis, se concluye la apropiación del espacio como un proceso que une a las personas 

con los lugares, en un determinado entorno y que estos se vinculan mediante las experiencias 

y emociones de las personas, así como lo que representa y la configuración que se les pueda 

dar, desarrollándose procesos cognitivos, afectivos, pero sobre todo de identidad. 

2.2. Base conceptual 

Se ha determinado usar la siguiente base conceptual. 

Cultura: es el conjunto de formas de vida. Estas formas implican tres elementos: 

1. Los valores que las personas posee, es decir sus ideales y aspiraciones.  Estos valores 

podrían incluir: el deseo de riqueza y bienes materiales; la búsqueda de riesgo y peligro; 
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el cuidado de una familia; ayudar a los amigos y vecinos; hacer campañas de cambios 

políticos. 

2. Las normas que las personas siguen, es decir las reglas y principios. Estos incluyen 

cuestiones legales. Normas que también implican problemas de conducta personal. 

3. El material de los objetos que la gente usa. Para la mayoría de las sociedades 

relativamente afluente, que van desde productos de consumo como transporte, edificios 

y equipamientos urbanos. (Knox y Pinch, 2010) 

Identidad: se describe de la manera en cómo los individuos se ven y perciben, asimismo. 

La identidad étnica, cultural y racial, integran la propia identidad y esta cambiara dependiendo 

el desarrollo individual y social junto con la emigración y la aculturación. También es percibido 

como fluido y activo, porque se constituye y extrae en la interacción que es necesaria para 

entender cómo funciona la comunicación en transitorias y distintas situaciones.  (Bhugra, 2004)   

Identidad cultural: según Stuart Hall (2011), existen dos posturas. La primera, considera 

la identidad cultural como una cultura compartida, evidenciando experiencias históricas y 

rasgos culturales, además estos rasgos y experiencias en común, nos convierte en un solo 

pueblo. La segunda postura se basa en la experiencia personal de la cultura, a través de esta 

visión, la cultura siempre está en transformación, no es inmóvil, pues están sujetos a la continua 

variación de la historia. (p. 393-394) 

Apropiación: dentro de este marco general, podemos considerar el concepto de apropiación 

como la totalidad de las acciones a las que procedemos para entrar en posesión de nuestro 

entorno, en el sentido de su transformación para un cierto uso. Una forma oficial de apropiación 

o tipo de sociedad es la propiedad privada. Esto, sin embargo, no es más que una legalización 

de la apropiación del lugar y de ninguna manera soy inherente al concepto de apropiación. 

(Noschis, Dosio, Feddersen y Triantis, 1978) 
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Recreación: La recreación consiste en una actividad o experiencia, generalmente elegida 

voluntariamente por el participante, ya sea por la satisfacción inmediata que se deriva de él, o 

porque percibe algunos valores personales o sociales que se lograrán con él. Es llevado en 

tiempo libre, y no tiene connotaciones laborales, como estudiar para ascender en un trabajo. 

Suele ser agradable y cuando se lleva a cabo como parte de una organización o comunidad. 

Está diseñado para cumplir objetivos constructivos y socialmente valiosos de la participante 

individual, el grupo y la sociedad en general. (Kraus, 1966)  

Parque urbano: son los espacios urbanos que durante la historia de la urbanización han 

tenido una importancia y eficacia cada vez mayores en la calidad de la vida urbana y de los 

ciudadanos. Al diseñar parques y espacios verdes urbanos pasados, la estética es la única 

perspectiva que, independientemente de las compatibilidades medioambientales y la ecología 

de la gama, se consideró. Mientras que el espacio verde es una parte del entorno natural y el 

entorno urbano y el vínculo entre los dos, y la cercanía del hombre y la naturaleza. (Sheibani, 

1996; 34) 

Hito: Son un punto de referencia, pero en este caso el espectador no entra en ellos, sino que 

puede visualizarlos exteriormente. Por lo general se trata de un elemento físico, definido con 

bastante simplicidad, por ejemplo, un monumento, una edificación, señal o montaña, algunos 

se encuentran distantes y es particular que se les vea desde varios ángulos y distancias, se usan 

a modo de referencias radiales, unos se encuentran fuera de la ciudad y otros son objetos locales, 

siendo visibles en las localidades registradas y desde accesos establecidos. (Lynch, 1959) 

Sendas: son las vías que sigue el observador normal, ocasional o potencialmente. Están 

representadas por calles, líneas de tránsito, sendas, canales o vías ferroviarias. Para muchos, 

estos son los elementos preponderantes en su imagen, perciben la ciudad mientras circulan por 

ella y conforme a estos senderos se organizan y encajan a los demás elementos ambientales. 

(Lynch, 1959) 
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Diversidad urbana: Se refiere a la diversidad de intereses de colectivos sociales en un 

determinado ámbito urbano (de ciudad). Se pueden identificar sectores que se diferencian por 

sus intereses: vecinos, comerciantes, jóvenes, ancianos, mujeres. Las ciudades son contextos 

de diversidad social, sobre todo en lo que se refiere a las tradiciones, conocimientos, creencias, 

capacidades, actividades profesionales y ambiciones de sus habitantes. Es sobre la base de esta 

diversidad que las ciudades nacen, crecen y a menudo avanzan como centros de intercambio, 

innovación y progreso.  

Pero esta heterogeneidad de las ciudades, fuente de patrimonio material e inmaterial, también 

puede ser su gran problema. Porque tanta diversidad involucra ideas que se contradicen, 

intereses que se disputan, proyectos a veces discrepantes. Es decir, las ciudades vivas y 

dinámicas, también son inevitablemente, escenarios de conflictos y espacios de 

confrontación. (Ramoneda, 2006) 

Calidad de vida: Hace mención a un concepto que comprende diversos niveles de 

visualización de las demandas biológicas, económicas y interpersonales en forma individual 

hasta el nivel colectivo. Relacionando este concepto con aspectos de bienestar común. La 

OMS, nos dice que es la representación que un individuo tiene de su lugar al hallarse en el 

entorno de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus fines, sus 

perspectivas, normativas e inquietudes. 

Así podemos decir que la concepcion de calidad de vida y bienestar colectiva puede tener 

cinco ámbitos a comprender, son: 

• Físico: abarca aspectos de salud y seguridad física. 

• Material: contar con una vivienda digna, con servicios básicos, alimentos y medios de 

transporte. 

• Educativos: acceso a una educación donde permita ampliar los conocimientos 

individuales y colectivos. 
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• Emocional: campo importante para el ser humano, mediante el cual su estado emocional 

crece y se interrelaciona. 

• Social: donde el ser humano tiene interacciones con la familia y círculos de amistades que 

permite su desarrollo. 

En tal sentido, se puede concebir que la calidad de vida es el producto de la interacción 

permanente entre los elementos económicos, sociales, necesidades individuales, emocional, 

ecológicos, condiciones de salud individual y colectivamente. (Galván, 2014). 

 Paisajismo: La tarea del paisajismo es la conservación y el desarrollo de los recursos 

naturales y culturales del paisaje, junto con sus significados y valores asociados, para el 

beneficio de la corriente y las futuras generaciones. Abarca el análisis, la planificación, el 

diseño, la gestión y el entorno construido. (Bell, Sarlov y Stiles, 2012)  

CAPITULO III – MARCO REFERENCIAL 

3.1. Antecedentes  

3.1.1. Internacionales 

 Parque y Biblioteca Pública Santo Domingo (Colombia)      

 Fue diseñado por el Arq.  Giancarlo Mazzanti 

junto a su equipo en el año 2005 e inaugurado en 

el año 2007. Tiene una superficie construida de 

3,727 m2, dentro de un terreno de 14,265 m2, y es 

un gran espacio público verde en pendiente donde 

se encuentran los edificios en continuidad con la 

topografía. Se encuentra ubicado en la loma del 

barrio Santo Domingo, en Medellín, zona asentada 

por campesinos migrantes, presentando la oportunidad de brindar un espacio para el encuentro, 

Grafico N°03 Vista aérea del 

Parque Biblioteca Santo Domingo 

(Fuente: Archdaily, 2015) 
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inclusión y el libre acceso a la cultura y la recreación, en un territorio que se asentó 

informalmente.   

El proyecto contiene tres volúmenes que se sitúan 

en el risco, adaptándose a la geografía y simulando a 

través de su diseño formal como grandes rocas en la 

cima de la montaña, que sirva para simbolizar la 

ciudad y desarrolle la actividad pública y urbana. 

En los tres volúmenes se desarrollan los siguientes 

ambientes:  

• Talleres  

• Salas de capacitación  

• Ludoteca 

• Sala de exposiciones 

• Auditorio 

• Biblioteca   

Sala de informática para jóvenes, adultos y niños  

Rodeados de una plaza pública y mirador, el objetivo es crear ambientes pedagógicos, 

siguiendo una sucesión de trayectos verticales y lineales, que trabajan mediante una 

organización de relaciones de ambientes, planteando la interacción de ambientes.  

Se concluye que el proyecto Parque Biblioteca Santo Domingo se desarrolla con el fin de 

prestar un bien a la comunidad y ofrecer espacios que sirvan a fortalecer la integración y 

participación de la ciudadanía, así como integrar la arquitectura al medio geográfico y reforzar 

los sentimientos de pertenencia con los equipamientos urbanos y la ciudad, logrando rescatar 

la memoria de aquellos lugares marginados y marcados por la violencia.  

Grafico N°04 Esquema de ambientes 

del Parque Biblioteca Santo Domingo 

(Fuente: Archdaily, 2015) 
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Parque de Ibirapuera de Sao Paulo (Brasil) 

Arquitectos: Arq. Oscar Niemeyer 

Arq. Roberto Burle Marx  

Ubicación: São Paulo, Brasil  

Área: 1.58 km²  

Año de Proyecto: 1951 

El Parque de Ibirapuera es el más 

importante y conocido parque de 

la ciudad de São Paulo, Brasil , además de 

ser considerado el pulmón verde de la 

ciudad.  

Fue diseñado por los arquitectos Oscar Niemeyer y Burle Marx en el año 1951, durante las 

conmemoraciones del IV centenario de la ciudad. 

Este parque es utilizado con frecuencia para la realización de eventos gubernamentales y 

privados como así también para actividades artísticas 

que pueden incluir conciertos. 

Está constituido por varios “Pabellones de 

exposiciones” entre los que destaca el Palacio de las 

Artes, el Palacio de la Industria, Los Palacios de Las 

Naciones Unidas y de los Estados.  Además, incluye 

el sector denominado la Oca (usada para exhibiciones 

artísticas), y el lago con fuentes. 

Gráfico N°05 Vista general del Parque 

Ibierapuera (Fuente: 

https://parqueibirapuera.org) 

Gráfico N°06 Vista aérea del parque 

Ibierapuera (Fuente: 

https://www.archdaily.com.br) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil


pág. 38 
 

El parque de Ibirapuera es además un lugar que permite indagar sobre la identidad brasileña, 

a través de su equipamiento que explora las manifestaciones de la cultura europea, africana e 

indígena. Es considerado como el principal hito espacial para el encuentro de los ciudadanos 

de Sao Paulo. 

Parque Cultural Valparaíso  

Arquitectos: HLPS Arquitectos  

Ubicación: Valparaíso - Chile  

Área: 8 711m2  

Año de Proyecto: 2011 

El Parque Cultural de Valparaíso es una 

edificación arquitectónica construida en el Cerro 

Cárcel de Valparaíso, Chile inaugurado el año 2011. 

Fue proyectado sobre las instalaciones de la antigua 

cárcel pública de la ciudad. Dentro del área del parque se encuentran un antiguo polvorín, 

sitio arqueológico de fines de la época colonial, que pertenece a la construcción más antigua 

que la ciudad aún conserva.   

Está conformado por una agrupación de espacios arquitectónicos con fines culturales, que 

incluye un teatro moderno, oficinas y salas de ensayo para danza y música. Los edificios rodean 

un parque de uso colectivo, donde en el lateral se emplaza una terraza desde la que se puede 

visualizar la Bahía de Valparaíso.  

Los edificios de Trasmisión y Difusión, funcionan como contenedores de espacios 

destinados al desarrollo de actividades artísticas, conformados de la siguiente manera: 

Gráfico N°07 Vista aérea del 

parque Ibierapuera (Fuente: 

https://parquecultural.cl) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_C%C3%A1rcel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_C%C3%A1rcel
https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Polvor%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile_colonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Valpara%C3%ADso
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• Edificio de Transmisión 

• Dos salones de música 

• Dos salones de danza 

• Dos salas de teatro 

• Dos salas de escultura y pintura 

• Dos salas para actividades de 

Formación 

• Un área para artes circenses 

• Un centro de documentación  

• Cocina abierta para los artistas 

• Edificio de trasmisión 

• Teatro moderno 

• Sala de artes visuales 

• Sala de laboratorio multidisciplinario 

• Biblioteca infantil. 

• Espacios comerciales: un café-restaurante y tiendas  

  

Gráfico N°08 Vista del centro cultural 

Valparaíso (Fuente: 

https://www.archdaily.pe) 
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3.1.2. Nacionales 

CREALIMA- Equipamiento culturales en los parques zonales de Lima 

El servicio de parques de Lima (SERPAR) desarrolla en el 2014 el programa. “Centros de 

Cultura, Recreación y Educación Ambiental” CREALIMA que tiene como principal objetivo 

que los parques zonales y metropolitanos que gestiona, además de contar con áreas verdes y 

espacios amplios y cómodos se transformen en ambientes colectivos donde se practique 

deportes y se difundan actividades 

y talleres culturales totalmente 

gratuitos. Se desarrolla este 

programa para poder enfrentar una 

de las principales problemáticas 

urbana en Lima y la falta de 

espacios de cohesión social y valor 

público, por ello la re 

conceptualización de los espacios públicos metropolitanos basados en la diversidad cultural 

que existe en la ciudad, se presenta como una oportunidad que permitirá potenciar y recuperar 

estos espacios. 

Uno de los enfoques que maneja la administración de los parques en Lima Metropolitana es 

la formación ciudadana y cultural, por ello se trabaja en conjunto con asociaciones y se 

organizan agendas culturales con actividades locales para lograr difundir y posicionar una 

asociación en los parques integrando a la comunidad. Asimismo, se desarrollaron áreas de 

formación básica deportiva y de nivel competitivo, es por eso que se integró infraestructura 

destinada a la diversidad de disciplinas a impartir en los parques zonales.  

Uno de los programas que se ha desarrollado en los parques zonales a tomar como referente 

es el de CREA Huiracocha en el parque zonal con el mismo nombre, ya que el distrito de San 

Gráfico N°09 Vista ingreso centro cultural 

Huiracocha (Fuente: Archdaily, 2015) 
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Juan de Lurigancho es que tiene el mayor número de habitantes migrantes en Lima, cuenta con 

una historia de migración y diversidad cultural muy amplia, por lo que se considera uno de los 

proyectos desarrollados con más posibilidades de abarcar actividades de mucha diversidad 

cultural y recreativa.  

CREA Huiracocha  

Actualmente la propiedad jurídica le pertenece a SERPAR, dirigido por la Municipalidad 

de Lima. Se desarrolla dentro del parque zona Huiracocha, en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, la superficie total del parque es de 23.47HA. Este parque fue abierto al público el 

30 de diciembre del año 1971, su construcción se dio durante la gestión de las políticas públicas 

del plan de desarrollo Metropolitano de 1967-1980. El parque cuenta con espacios e 

infraestructuras destinadas a las actividades deportivas, artísticas, culturales y de esparcimiento 

remodeladas en el año 2010, con el fin de mejorar la infraestructura y agregar más actividades 

a raíz del crecimiento poblacional del distrito. 

• Área deportiva 

• Circuito BMX  

• Skate park 

• Complejo deportivo con cancha deportiva de grass natural 

• Pista atlética 

• Piscina semiolímpica 

• Losas multiusos 

• Área recreativa 

• Zona de picnic 

• Zona de juego para niños 

• Patio de comidas y kioskos 

• Área verde 
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• Área cultural 

• Centro cultural 

• Sala de exposición Ruricocha 

• Biblioteca 

• Mediateca 

• Ludoteca 

• Una sala de usos múltiples 

• Anfiteatro 

 

Gráfico N° 10  

Vista general del Parque Zonal Huiracocha (Fuente: Archdaily, 2015) 

 

La distribución del centro cultural, se encuentra en base a un espacio principal que conecta 

los ambientes internos, es decir se realizan las principales actividades al aire libre, logrando 

conectar este espacio cultural con el resto del parque zonal. El desarrollo formal de la 

infraestructura se basa en las superficies en pendientes del terreno donde se ejecuta el proyecto 

y se desarrolla de manera positiva al adaptarse al contexto del parque zonal y colocar los 
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ambientes a una cota inferior y no genere un impacto visual con el perfil del paisaje, además 

de emplear techos verdes caminables de acceso libre.   

Se concluye que el Parque Zonal 

Huiracocha es un espacio para todo el 

público, con gran carga significativa para 

el ciudadano del distrito y que se ubica en 

una zona de fácil accesibilidad.  El centro 

cultural, CREA Huiracocha, responde a 

las necesidades culturales de un distrito 

con historia y diversidad cultural que 

busca la identificación, además la arquitectura y la forma innovadora se adapta al 

desplazamiento y perfil del parque, planteando ambientes al aire libre y logrando crear una 

secuencia espacial sin restricciones visuales, con desniveles que simulan una topografía 

artificial que se adapta al terreno del parque.  

CAPITULO IV – AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

4.1. Características del distrito de Villa el Salvador 

4.1.1. Ubicación y límites 

Villa el Salvador conforma uno de los 43 distritos que pertenecen a Lima Metropolitana, 

ubicada al sur entre el Km 15 y 25 de la Carretera Panamericana Sur, está geo localizada en 

latitud 12° 12´ 34´´ longitud 76° 56´ 34´´ a una altura de 180 msnm. 

Tiene una extensión aproximada de 35.460 Km2, compuesta por sectores, grupos, manzanas 

y lotes. 

Villa el Salvador, tiene como distritos aledaños a los siguientes:  

• Por el Norte: con los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María Del Triunfo. 

Gráfico N° 11 

Vista del centro cultural Huiracocha 

(Fuente: Archdaily, 2015) 
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• Por el Sur: con el distrito de Lurín. 

• Por el Este: con el distrito de Villa María del Triunfo. 

• Por el Oeste: con el distrito de Chorrillos y el Océano Pacifico. 

 

Gráfico N° 12 

Mapa de Lima Metropolitana (Fuente: Wikipedia, 2019) 

 

4.1.2. Historia  

• Antecedente. 

Las movilizaciones migratorias siempre fueron parte de la historia del Perú, se notaron más 

a partir del año 1920, debido a las inversiones para la modernización que favorecieron a la 
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Lima metropolitana, lo que generó una mayor expectativa sobre la calidad de vida en la ciudad 

capital.  

De acuerdo al censo realizado por INEI en 1940, Lima Metropolitana tenía 828,290 

habitantes. A partir de 1945 los movientes migratorios se notaron de manera considerable 

debido a la centralización económica del país, para censo INEI de 1961, Lima contaba con 2, 

031,050 habitantes, personas que migraron del campo a la ciudad, siendo la fecha 1972 que las 

migraciones disminuyeron. 

 

 

Gráfico N° 13 

Mapa de crecimiento de Lima Metropolitana (Fuente: amigos de Villa, xx) 

 

 

1940 1961 1972 1981 1993 2007 

828,298 2,031,051 3,472,564 4,745,877 6,386,308 8,445,211  

 

Tabla N° 01 

Población censada en Lima Metropolitana (Fuente: INEI, xx) 
 

• Fundación.  
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Villa el salvador nace en respuesta al producto de desborde, por el movimiento migratorio 

y las invasiones en lima, según (Blondet,1991) el 5 de mayo de 1971 por mandato del ministro 

del interior Arnaldo Artola, se produce un intento de desalojo sin lograr su cometido deja un 

muerto y un total de 70 heridos. 

 El 11 de mayo 1971 tras una larga reunión entre representantes del Ministerio De Vivienda 

y dirigentes, se crea el distrito de Villa el Salvador. Para este fin se destina los terrenos áridos 

ubicados en Lima sur, con la promesa de una ciudad moderna por parte del ex presidente Juan 

Velasco Alvarado, quien encargo al Arq. Miguel Romero el diseño urbano y en un tiempo corto 

logro crear un diseño urbano modular, un tamaño ideal que favorecía la posibilidad de crear 

comunidad, para la entrega de lotes se anunció por el periódico El Peruano, luego los 

propietarios tenían que hacer posesión con esteras y maderas delimitaban sus lotes.  

 

Gráfico N° 14 

Primeras viviendas de Villa el Salvador (Fuente: amigos de Villa) 
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• Conformación 

Luego de dos años desde su fundación, miles de familias poblaron la zona bajo el concepto 

de ayni, palabra que significa el vivir en comunidad, esto sumado los esfuerzo de autogestión 

con regímenes de trabajo comunal, lograron obtener servicios básicos de en agua y desagüe en 

agosto de 1979, un logro que hasta el 

momento otros pueblos jóvenes no habían 

logrado con 20 años de conformación, 

también cabe resaltar que los habitantes con 

la actitud pro activa,  lograron edificar casas 

de propios y  vecinos. 

El 1 de junio1983 mediante Decreto de 

ley N°23605 Villa el Salvador es reconocido 

como distrito, en Lima Metropolitana, 

paralelamente se habían creado grupos 

organizados, uno de ellos fue Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador 

conocida  por sus siglas como CUAVES, siendo uno de sus principales líderes Michael Azcueta, 

un personaje que fue alcalde del distrito en dos oportunidades; Federación popular de mujeres 

de Villa el Salvador o FEMOPUVES fue el otro grupo importante, quien fue María Elena 

Moyano una de las dirigentes más recordadas, logrando en 1984 gestionar el programa de vaso 

de leche con cientos de comités de mujeres. María Elena con un discurso de progresista y de 

empoderamiento de la mujer logro que las mujeres ocupen cargos de gestión en tiempos donde 

solo los hombres lo hacían.  

Uno de los logros de CUAVES fue el plan de desarrollo integral para Villa el Salvador, con 

el fin de organizar al distrito se crearon 4 zonas: vivienda, industria, agropecuaria y zona 

recreativa de playa.  El 4 de julio de 1987 se funda el proyecto de la zona industrial, conocida 

Gráfico N° 15 

Primeros habitantes en Villa (Fuente: 

Perusumaq) 
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como el Parque Industrial Cono Sur Villa el Salvador, mediante decreto supremo 13387-EF.  

Constituida por las parcelas I, II y III, genero puestos de trabajo a pobladores con oficios que 

prestaban sus servicios a precios bajo, esto generando mayor demanda de sus productos. 

• Terrorismo y el gobierno 

En Villa el Salvador ya se escuchaba hablar de grupos senderista que amenazaban a 

dirigente importantes, pero fue el 21 de octubre de 1990 que explotaron el Monumento a la 

Mujer, ese mismo día las fuerzas de orden responsabilizaron a Ernesto Rafael Castillo Páez, de 

quien no se sabe el paradero al día de hoy. 

 Los habitantes fueron los más perjudicados en este enfrentamiento entre el Estado y 

Sendero Luminoso, quienes atropellaron constantemente los derechos humanos. 

Villa el Salvador siempre fue un pueblo de protesta, en 1986 frente a la matanza de 300 

presos políticos realizo la marcha por la paz, en 1987 la marcha por el agua y otras marchas de 

protesta, nos muestra una gente que le hace frente a las injusticias y alza su voz de protesta. El 

14 de febrero 1992 se da la marcha contra la violencia con participación de María Elena y el 

15 de febrero del mismo año es asesinada por sendero luminoso en el local del PRONEI, siendo 

un personaje muy importante, a su entierro asisten más de 10 mil personas, a partir de este año 

con la captura de principales líderes de Sendero Luminoso, el terrorismo pierde fuerza. 
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Gráfico N° 16 

María Elena Moyano en protesta (Fuente: Lucidez) 

 

4.1.3. Evolución urbana 

El diseño del módulo de Villa el Salvador, estuvo bajo la mano del Arq. Miguel Romero, 

quien con el concepto núcleo central y distribución de zonas por ejes, desarrollo que 24 lotes 

formaran una manzana, dieciséis manzanas conforman un grupo residencial, de 20 a 25 

manzanas constituían un sector urbano, esta fue la configuración inicial, con lo cual permitió 

dar un orden al pueblo joven. 

 

Gráfico N° 17 

Propuesta de estructura urbana (Fuente: Hábitat Popular) 

 

Según Observatorio Urbano (OU PUD,1975) para 1973 dos años después de la adjudicación 

del terreno, ya los sectores 1, 2 y 3 estaban ocupados, para 1989 los sectores 5, 8 y algunas 

zonas del sector 4 ya estaban tomados, para 1992 ocuparon los sectores 6,7,9 y10 que 

pertenecían a lomo de corvina y la zona industria sector 11, posterior a 2005 se había ocupado 

la zona industrial, las zonas destinadas a playas y la zona agropecuaria.  
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Gráfico N° 18 

Propuesta de zonificación (Fuente: Arq. Miguel Romero S.) 

 

 

Gráfico N° 19 

Crecimiento urbano en Villa el Salvador (Fuente: Arq. Miguel Romero S.) 

 

4.1.4. Características climáticas 

d.1 Clima 

Según SENAMHI (2019) se clasifica el clima de Villa el Salvador de acuerdo al método de 

Werren Thornthwaite, el distrito pertenece a un clima semi cálido ((Desértico Árido – Sub 

Tropical) E(d) B´1H3. 

-Temperatura 

El clima de Villa el salvador es semi cálido, con una temperatura promedio al año entre los 

23.5° a 17°C, en invierno la temperatura o entre 17.2° a 18.5° C   siendo los meses de agosto 

y septiembre los meses de invierno con la temperatura más baja con 15,6°C, en verano la 

temperatura oscila entre 21.7° a 23.5° C en promedio, siendo febrero el mes cálido con 27°C 
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Gráfico N° 20 

Temperatura en Villa el Salvador (Fuente: Weather Saprk) 

 

-Humedad 

La humedad relativa media de los meses de enero y diciembre están en cerca de la zona de 

confort mientras que los meses de invierno junio y julio no alejamos de la zona de confort, con 

una humedad relativa de aproximadamente 80%, lo que genera en los meses de invierno ligeras 

precipitaciones como garuas. 

 

Gráfico N° 21 

Humedad en Villa el Salvador (Fuente: weather saprk ) 

 

-Viento 

Por la cercanía al océano pacifico, predomina los vientos de sur oeste y sur este, con una 

velocidad media de 1 a 4 m/s, esta baja velocidad no permite que los contaminantes de la 

atmosfera se disipen, como resultado se muestra una ligera neblina de contaminación sobre 

Villa el salvador. 
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Gráfico N° 22 

Dirección de vientos (Fuente: elaboración propia, 2021) 

 

-Precipitaciones 

Los meses de veranos casi nulas, solo excepciones en los últimos años se ha notado la presencia 

días con garua, mientras en que los meses de otoño a invierno se presentan días con ligeras 

precipitaciones debido a las bajas temperaturas y la alta humedad, sin lluvias la atmosfera 

contaminada no puede ser limpiada por las lluvias.  

 

Gráfico N° 23 

Precipitaciones en Villa el Salvador (Fuente: Weather Saprk) 

 

-Horas de sol. 

El promedio durante el año oscila entre 1.5 a 7.7 horas de sol, los meses de diciembre a marzo, 

tenemos mayor cantidad de horas de sol con un promedio de 6.8 horas con un pico de 7.7 horas 

en el mes de abril, mientras que, en los meses de junio y septiembre, son los más bajos con un 

promedio de 1.6 horas de sol, teniendo a julio solo con 1.5 horas de sol en el día.  
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Gráfico N° 24 

Horas de sol en Villa el Salvador (Fuente: Weather Saprk) 

 

4.1.4. Vialidad  

Villa el Salvador nos encontramos con la Vía Panamericana Sur esta es una vía rápido 

nacional marcada en el gráfico con una línea continua de color rojo, también tenemos vías 

arteriales que conectan entre vías principales del distrito con líneas continua de color amarillo, 

las vías colectoras con línea continua de color verde, con línea punteada de color negro tenemos 

las ciclo vías y por último con la línea de azul punteado, la vía de la línea 1 del tren ubicada 

está en la Av.  Separadora Industrial. Ver gráfico N.º 25 
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Gráfico N° 25 

Plano de vías expresas en Villa el Salvador (Fuente: MML,1999) 

Las vías que interdistritales son la Av. Separadora Industrial vía que nos conecta con los 

otros distritos de lima por medio del tren, Av. El Sol que nos conecta con la vía nacional 

carretera panamericana sur y La Av. Pachacútec hasta la Av. Marzano por medio de ómnibus 

y tren, en cuanto a las vías principales están la Av. Juan Velasco Alvarado y Av. Carlos 

Mariátegui son las vías que nos conectan dentro del distrito con vías anchas que permiten el 

paso del alto tránsito, en cuanto  las vías colectoras son las Av. Central y la Av. Bolívar, gracias 

a esta configuración las vías son de permiten acceder por diferentes medios de trasportes, ya 

que está integrado al sistema vial de lima metropolitana. 
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4.1.5. Clasificación de suelos 

Está asentado sobre el área desértica de Tablada de Lurín, en la zona de inter cuenca de 

Lurín y Rímac. 

Según la clasificación de SINIA (2012), el suelo de Villa el Salvador cabe dentro de la zona 

III, IV y V, esto se traduce a que debemos construir estructuras con mayor soporte, en cuanto 

al a Zona V es una zona que no es apta para vivir (Ver tabla Nº 02) 

 
Tabla N° 02 

Tipología de suelos (Fuente: SINIA,2012) 

 

 
Gráfico N° 26 

Plano con el tipo de suelo de Villa el Salvador (Fuente: Arq. CISMID,2011) 
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4.1.6. Equipamiento de servicios básicos   

a. Cobertura de agua y desagüe 

La cobertura de red de agua potable en el distrito de Villa el Salvador, según el censo del 

año 2017 realizado por INEI, que el 95.9% de la población con viviendas posee una cobertura 

a través de la red pública, mientras el 4.1% aun es abastecida mediante camiones o cisternas y 

pozos públicos.  

 

Tabla N° 03 

Abastecimiento de agua a las viviendas en Villa el Salvador (Fuente: INEI censo nacional, 

2017) 

En el caso de riego de parques, jardines y alamedas el distrito de Villa el Salvador es 

abastecido a través de un convenio con la empresa Esmeralda Corps SAC, la donación de 

5,300.00 m3 de agua al año que la empresa encargada del tratamiento y procesamiento de agua 

residuales, otorga al distrito, además de aportar con el ahorro de agua potable de uso residencial 

en su mayor porcentaje, para la recuperación de las áreas verdes en el distrito. Además de que, 

según el ente regulador de agua, SUNASS en el año 2017, el porcentaje de uso de agua potable 

para el riego de jardines en Villa el Salvador es del 0% a comparación de otros distritos, ya que 

la población en su mayoría tiene cobertura de este servicio básico, sin embargo, aún existe un 

porcentaje que no puede abastecer sus hogares a través de la red pública. 
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b. Cobertura de energía eléctrica 

El distrito de Villa el Salvador cuenta con un total de 84,181 hogares, de los que 82,599 

representando el 98.7% de hogares, son abastecidos con la red de alumbrado público y 1,852, 

el 2.2% de hogares, no son abastecidos, y su medio de alumbrado es mediante velas.  

 

Tabla N° 04 

Comparativo en % de población sin acceso a electricidad de Villa el Salvador y Lima 

(Fuente: INEI censo nacional, 2017) 

4.1.7. Equipamiento recreativo y cultural 

a. Recreativos 

Villa el Salvador es un distrito no convencional, pues a comparación de otros fue planificado 

y organizado, considerando espacios con diversos usos para el futuro de la población.  

Cuenta, dentro de su planificación, con áreas reservadas para espacios recreativos y la 

realización de actividades de esparcimiento dentro de cada grupo residencial, así como en otras 

de carácter distrital, como alamedas y los parques zonales, considerados interdistritales, sin 

embargo, aunque Villa el Salvador cuente con estos espacios, en su mayoría no se encuentran 

implementas con mobiliario urbano o la instalación de áreas verdes.  
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Territorio N° de espacios Total de 
hectáreas 

% que 
representa 

I 31 4,987 5.05 
II 30 42,837 43.41 
III 27 16,173 16.39 
IV 90 13,345 13.52 
V 5 988 1 
VI 21 9,080 9.2 
VII 16 10,462 10.6 
VIII 10 714 0.72 
IX 3 87 0.09 

TOTAL 233 98,673 100.00 
Tabla N° 05 

Numero de espacios destinados a áreas verdes en Villa el Salvador (Fuente: MUNIVES, 

2017) 

 

Conforme al Sistema Nacional de Información Ambiental –SINIA (2018) en la actualidad 

el distrito posee un índice de área verde del 1.47m2, muy inferior a los 8m2 que recomienda la 

Organización Mundial de Salud. Ya que entre los factores más resaltantes para esta carencia 

de áreas verde por habitante se debe a la falta de políticas ambientales en el distrito por parte 

de los distintos gobiernos de turno, lo que genera malas gestiones de este tipo de proyectos y 

la carencia del servicio de agua necesaria en el distrito, lo que hace alto el costo de 

mantenimiento. 

Dentro de los parques zonales de Lima Metropolitana, el Parque Zonal Huáscar es el más 

grande de todos con un área de 66ha, aunque es el que menos área verde tiene, con 21ha de 

área verde, representando el 31.49% del total, que no logra a cubrir el índice necesario de área 

verde en el distrito, considerando además esa porción de área verde, también debe cubrir el 

índice a nivel metropolitano.  

Otra gran porción de área verde en el distrito se encuentra en el Parque Zonal 26 con 44ha, 

sin embargo, por el evento protagonizado por Lima 2019 en los Juegos Panamericanos, parte 

de esta área verde se ha perdido al construirse la Villa de Atletas y el Polideportivo, reduciendo 

el área verde en parques de Villa el Salvador. (Ver gráfico N° 27) 
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Gráfico N° 27 

Plano de espacios recreativos en VES (Fuente: elaboración propia, 2019) 

 

Actualmente, la mayoría de parques dentro de los grupos residenciales al no estar habilitados 

o encontrarse vacíos para poder ser usados de acuerdo a lo que se planeó, han contemplado la 

construcción de losas deportivas de concreto y en el peor de los casos una simple habilitación 

del terreno, como compactarla para que pueda funcionar como cancha de futbol.  
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Gráfico N° 28 

Parque residencial en Villa el Salvador (Fuente: MUNIVES, 2020) 

 

El distrito cuenta con 150 losas deportivas para el uso de futbol, vóley y básquet. 

(MUNIVES, 2016). 

En este sentido, “…si bien el deporte es vital para mantener la vida de los distintos barrios, 

y alrededor de él se generan una serie de actividades y apropiaciones distintas del espacio, no 

podemos decir que una cancha supla todo el equipamiento necesario.” (Takano y Tokeshi, 2007, 

p.26) 

b. Culturales 

El estudio y mapeo realizado por el proyecto cultural independiente de Lima “Nodos culturales” 

en el año 2021, determina que el distrito cuenta actualmente con 32 puntos dedicadas a la 

promoción de la cultura, fomentando la práctica artística, el dialogo intercultural y la mediación 

con la comunidad a través del arte y el intercambio sociocultural. De estas, 10 asociaciones 

están reconocidas como puntos de Cultura por el Ministerio de Cultura y entre sus actividades 

se encuentra la música, la danza, el teatro, circo, las artes plásticas, etc.  
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Sin embargo, aunque estas organizaciones han generado iniciativas de actividades culturales e 

impartirla en diversos espacios y abarcar el mayor público posible, aun muchas no poseen una 

gestión necesaria, carecen de financiamiento y la falta de locales para reuniones y ensayos, son 

factores que no permiten el desarrollo cultural en Villa el Salvador.  

En el siguiente cuadro, se presentan los 32 puntos culturales del distrito con su ubicación:   

 
Nº 

 
Nombre del Espacio Cultural 

 
Distrito 

Tipo de Espacio Manifestaciones 

culturales en el espacio 

 

1 

Local Comunal del sector 1 Grupo 21 

Organización que activa:Pazos Arte para la 
Educación 

 

Villa El Salvador 

 

Local 

 

Performativas 

 
2 

Biblioteca Comunitaria del Local Comunal del Sector 

2 Grupo 11 

 
Villa El Salvador 

 
Local 

 
Literarias 

 
3 

Music in the House Villa El Salvador Local Performativas 

 
 
4 

LOZA DEPORTIVA DEL 7mo sector Grupo 1- Parque 

central 

Organización que activa: RIFVES/Agrupación 
Folklorica de musica y danza "Kuyayki Perú" 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
Performativas 

 
5 Loza deportiva del 6to sector grupo 8 

Organización que activa: RIFVES 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
Performativas 

 

 
6 

Auditorio Iván Elías Moreno Villa El Salvador Local Performativas. 
Plásticas Audiovisuales 
Literarias 

 

 
7 

LOCAL ASÍ ES MI PERÚ 
Organización que activa:Asociación de Músicos y 
Danzantes de Tijeras de Ayacucho Perú 

 

Villa El Salvador 

 
Local 

 

Performativas 

 
 
8 

Plaza De La Solidaridad De La Municipalidad De 

Villa El Salvador 

Organización que activa: RIFVES 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 

 
9 

 
Loza deportiva del grupo 12 del sector 1 
Organización que activa: RIFVES/ WAYLLUY PERÚ 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 

 
 
10 

 
Parroquia Cristo Salvador - Loza deportiva 
Organización que activa: RIFVES/ RENACERPERU 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
 

Performativas 

 
 
11 

Loza deportiva del grupo 27 del sector 3 
rganización que activa: RIFVES/Ballet Folclórico 
"Huellas De Mi Tierra" 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 

 
 
13 

Explanada del parque zonal Huáscar 
Organización que activa: RIFVES/ Asociación 
cultural "CAPORALES REAL SOCIEDAD"/ Ballet 
Folklórico Caporales San Miguel 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 
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14 

Parque central 
Organización que activa: RIFVES/ PANGEA 
GLOBAL MUSIC 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 

 
 
15 

 
Loza deportiva del 6to sector grupo 8- A 
Organización que activa: RIFVES/ Sentimientos 
del Perú 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 

 
 
16 

 
Loza deportiva del sector 7grupo 1-A 
Organización que activa: RIFVES/ SONQO MARKA 

 

Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

Performativas 

 
17 

 

Local Asociación Cultural Arena y Semilla 
 
Villa El Salvador 

 
Local 

 
Performativas 

 
18 

 

Repercuta, local comunal 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

Performativas Plásticas 
Audiovisuales 

 
19 Loza deportiva del sector III grupo 21 

Organización que activa: RIFVES/ KATZUA PERÚ 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

Performativas 

Plásticas 

Audiovisuales 

Literarias 

 
 
20 

 
Parque Grupo 2 

Organización que activa: Organización Cultural 
Kilombo 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
Performativas Plásticas 

 
 
21 

Loza deportiva de LADERAS DE VILLA ZONA ALTA 

Organización queactiva: REMEFOLK- Red 
metropolitana de folklore de Lima/ WASILLAQTA 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
 
Performativas 

 
22 

 

Asociación Cultural "Arena Y Esteras" 
 
Villa El Salvador 

 
Local 

 
Performativas 

 
 
23 

 
Plaza la Paz - Urb. Pachacamac 

Organización que activa:Colectivo Plataforma 
Circo 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
 
Performativas 

 

 
24 

 
Loza deportiva del Grupo 23 del III Sector 

Organización que activa: TOCAPU 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 

 
Performativas 

 
25 

Loza deportiva del sector 3 grupo 11 

Organización que activa: RIFVES DANZAS/ 
LLULLUY PACHA 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
Performativas 

 
26 

Parroquia Nuestra Señora De La Paz Villa El Salvador Local Performativas 

27 Local Asociación Cultural Arena y Semilla Villa El Salvador Local Performativas 

 
 

 
28 

Explanada Playa de estacionamiento del      Parque 

Huáscar 

Organizaciones que activan: Asociación cultural 
"CAPORALES REALSOCIEDAD" / RIFVES / BALLET 
FOLKLORICO CAPORALES SAN MIGUEL 

 

 
Villa El Salvador 

 

 
Espacio público 

 

 
Performativas 

 
29 

Paradero SENATI de la Av. Pachacútec Villa El Salvador Espacio público Performativas 
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30 

Los martincitos Villa El Salvador Local Plásticas 

 
31 

VICHAMA TEATRO Villa El Salvador Local Performativas 
Audiovisuales 

 
32 Loza deportiva AAHH 

Organización que activa: Colectivo Circomuna 

 
Villa El Salvador 

 
Espacio público 

 
Performativas 

Tabla N° 06 

Puntos de cultura en VES (Fuente: Nodos Culturales de Lima, 2021) 

Como se puede observar en el anterior cuadro de puntos culturales, el 70% de puntos son 

espacios públicos como losas, esplanadas o parques donde los grupos colectivos de arte pueden 

desarrollar sus actividades, espacios no habilitados para actividades artísticas que se destinan 

y el otro 30% cuenta con un local cerrado, sin embargo, estos no presentan las condiciones 

necesarias como para desarrollar actividades o en algunos casos el local se encuentra 

desgastado por el tiempo y sin mantenimiento.  

 

Gráfico N° 29 

Grupo cultural en la explanada de la municipalidad de VES (Fuente: MUNIVES, 2019) 

Otros puntos de espacios comunales, para la cultura se encuentran en el Parque Zonal 

Huáscar, en el cuadro anterior aparece, pero dentro de las actividades de performance y no 

otros; y en la Universidad Nacional de Lima Sur (UNTELS), sin embargo, estos ambientes se 

encuentran rodeado de barreras que limitan el uso de estos espacios.  
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La biblioteca Santiago Antunez de Mayolo de la UNTELS, es de único uso para alumnos 

de la universidad o en caso de visitantes esporádicos, que deban portar con algún documento 

que le acredite al acceso de la información contenida en publicaciones y documentos que se 

encuentren disponibles. 

 
Gráfico N° 30 

Infraestructura cultural en VES (Fuente: elaboración propia, 2019) 

En el caso del Parque Zonal Huáscar, el servicio de parques de Lima o SERPAR inaugura 

en el año 2014 el “Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental” CREA Huáscar, un 

espacio de mil metros cuadrados dedicados a las actividades como danza, teatro, ajedrez, teatro 

entre otros. Sin embargo, debido a que el parque posee un costo de ingreso, el centro cultural 

no es accesible a todo el público.  
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CAPITULO V- ESTUDIO DE USUARIO 

5.1. Características demográficas  

5.1.1. Población 

El distrito de Villa el Salvador se caracteriza por encontrarse entre los distritos de mayor 

crecimiento demográfico como consecuencia de un constante proceso migratorio. Y es que, en 

el año 1971, tan solo 11,000 personas fueron trasladas al distrito y al conteo del primer auto 

censo realizado por la CUAVES en el año 1973, el distrito ya contaba con 109,165 habitantes.  

De acuerdo a los resultados del CENSO realizado por INEI en el 2017, revelan que la 

población de Villa el Salvador está compuesta por 393,254 habitantes, con lo que se convierte 

en el sexto distrito más poblado de la capital, con un 4.6% del total de la población 

metropolitana. Por lo que la tasa de crecimiento aproximada del distrito es de 0.3% 

 

Tabla N° 07 

Crecimiento demográfico (Fuente: INEI, 2017) 

De los datos recabados en el censo, muestran también, que la relación de géneros del distrito 

es casi similar, ya que hay 199,421 de la población femenina y 193,833 de población masculina, 

haciendo una diferencia del 1.43% del total de la población.  

1973 1984 1993 2007 2017

AÑO 109,165 168,077 254,641 381,082 393,254
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 Gráfico N° 31 

Rango de edades de Villa el Salvador (Fuente: INEI, 2017) 

Entorno a los rangos de edad, se muestra que la poblacion infantil, joven y joven adulto 

contienen los mayores porcentajes en el distrito, siendo el rango de edad de 15 a 29 años el 

grupo etario con mayor indice porcentual, como se muestra en el grafico N° X.  

 

Gráfico N° 32 

Rango de edades de Villa el Salvador (Fuente: INEI, 2017) 

5.1.2. Nivel educativo 

Los resultados del censo 2017, indican que el nivel educativo de Villa el Salvador se 

encuentra en promedio medio en comparación de otros distritos de Lima Metropolitana. Un 

52.8% de la población alcanzo el nivel secundario, seguido del porcentaje de educación 

superior (técnico o superior) el segundo con mayor porcentaje en el distrito con 32.6% y el 1.6% 
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aún no cuenta con un nivel educativo. Para conocer el grado de educación, los intereses y nivel 

cultural en la población, estos datos son indispensables.  

  
Tabla N° 08 

Nivel educativo en Villa el Salvador (Fuente: INEI, 2017) 

5.2. Características sociales 

5.2.1. Nivel de pobreza  

Según los datos recopilados por instituto nacional de estadísticas INEI en el año 2009, la 

incidencia de pobreza total en Villa el Salvador llegaba a los 25.9% y la pobreza extrema a 

1.3%, sin embargo, en el último informe realizado en el año 2013, demuestra una reducción en 

los porcentajes con un 22.8% de pobreza y 1.0% de pobreza extrema. Pese a esta reducción, el 

distrito aún posee uno de los mayores índices de pobreza del área metropolitana de Lima Sur, 

según el mapa de pobreza (INEI,2013).  

Sin embargo, encontramos familias a partir del sector socioeconómico medio alto o B con 

el 0.1% de la población y con un ingreso promedio de S/ 1,330 a S/ 2,192; siendo la clase medio 

bajo o D y medio o C los niveles socioeconómicos con mayor porcentaje en el distrito, con 

60.1% y 28.5% y un ingreso promedio de S/575.70 – 898.99 y S/ 899.00 – 1,330.09, 

respectivamente (Ver tabla N° 09) 

1.60%

0.10%

12.80%

52.80%

32.60%

0.60%

Sin nivel

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior

Maestrias/doc
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Tabla Nº 09 

Cuadro de estratificación de Villa el Salvador (Fuente: INEI, 2015) 

 

5.2.2. Seguridad ciudadana 

Lima sur registra la percepción de inseguridad y violencia más alta de Lima metropolitana, 

con 90.3% según el estudio realizado por INEI en el año 2015 (ver tabla N° 10). Dentro de los 

distritos con mayor percepción de inseguridad en esta área metropolitana es Villa el Salvador 

con 79.8%, después de San Juan de Miraflores.  

El distrito presenta, como en una gran parte de Lima, delincuencia, robos, comercio informal, 

venta y consumo de drogas y alcohol, prostitución, violencia familiar, pandillaje, entre otros.  

 

Tabla N° 10 

Percepción de inseguridad (Fuente: INEI, 2015) 

 

90.30%

89.50%

89.20%

88.10%

Lima Sur Lima Norte Lima Este Lima Centro
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Uno de los factores que contribuyen a la inseguridad es el poco interés de la población por 

participar en capacitaciones de seguridad, la falta de mayor personal policial en las comisarías, 

limitada capacidad de los serenazgos y el abandono de espacios públicos y la poca iluminación 

de estos, generan focos de delincuencia y delitos.  

El alto índice de inseguridad que presenta el distrito limita al ciudadano a tomar decisiones 

sobre su propia vida, perjudicando su libertad y desarrollo humano, la realización de 

actividades sociales, reduciendo el tiempo en los espacios colectivos y de tránsito. 

5.3. Antecedentes migratorios 

A mitad del siglo 20, la gran migración del campo a la ciudad, transformaba las principales 

ciudades del Perú, en particular el de la Lima Metropolitana; la mayoría de migrantes provenían 

de la zona andina, teniendo distintas causas en su movilización, entre políticas, económicas, 

personales, etc., siendo los más importantes los factores educativos, aspiraciones laborales y 

calidad de vida.  

Según el Plan Concertado de Lima realizada por el IMP (2012), actualmente Villa el 

Salvador forma parte de los distritos con una gran variedad cultural, ya que sobre él se 

reubicaron familias invasoras de otros distritos de Lima ante la escasez de área habitable. La 

mayoría de los migrantes son provenientes de los departamentos de la zona andina norte, centro 

y sur, siendo Apurímac, Cajamarca, Ayacucho, Ancash y Junín los departamentos con mayor 

población en el distrito, según el estudio realizado por APEIM en el año 2003. 

Al periodo 2002-2007, los datos migratorios muestran que Villa el Salvador procesó en total 

36,668 inmigrantes, representado un 3.5% de los migrantes en Lima, dentro de los cuales 

18,096 pertenecen a la categoría inmigrantes metropolitanos y 18,572 a inmigrantes 

provenientes del resto del país. (IMP,2012) 
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CAPITULO VI – ENTORNO URBANO DEL PROYECTO   

6.1. Características del terreno 

6.1.1. Ubicación del terreno 

Está ubicado en el área residencial del distrito, en el sector 3, a 1 cuadra de la Av. 

200 Millas la cual es una avenida principal en el distrito y entre la avenida principal 

Pastor Sevilla que se extiende hasta la Panamericana Sur y la avenida secundaria Talara 

y José Olaya. 

 

 

Gráfico N° 33 

Ubicación del terreno (Fuente: elaboración propia, 2019) 

 

6.1.2. Descripción del terreno  

El área del terreno disponible cuenta con 78, 680 m2 y con un perímetro de 1,158.39 ml.  

. El terreno es de forma poligonal con seis linderos:  

• Al sur: colinda con la Av. Talara, con 290.49 ml 

LEYENDA: 

LIMITE DISTRITAL: 

LIMIE DEL TERRENO: 
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• Al noreste: colinda con el pasaje S/N, con 288.75 ml 

• Al norte: colindad con la Av. José Olaya, con 224.36 ml 

• Al noroeste: colinda con la iglesia MMM, con 76.08 ml 

• Al noroeste: colinda con la iglesia MMM, con 66.84 ml 

• Al noroeste: colinda con la Av. Pastor Sevilla, con 211.87 ml 

6.1.3. Topografía 

Villa el Salvador se caracteriza por tener un relieve plano, al ser una zona desértica producto 

de erosiones. El terreno destinado al proyecto, presenta pendientes bajas y regulares a lo largo, 

con un cambio de nivel entre las plataformas más baja a la más alta de aproximadamente de 4 

metros. Generando en la zona superior derecha un morro de aproximadamente 134 metros de 

altura respecto al nivel en general.  

 

Gráfico N° 34 

Plano topográfico del terreno (Fuente: elaboración propia, 2019) 
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6.2. Zonificación y uso de suelo 

Según la zonificación propuesta por el Instituto Metropolitano de Planeación de la 

Municipalidad Metropolitana De Lima en el año 2006 (ver gráfico 35), las zonas 

destinadas a “zona de recreación publica- ZRP” se encuentran ubicadas en los dos 

parques zonales, Parque zonal Huáscar y el Parque N.º 26, los cuales deberían 

conforman unidades urbano-paisajista y formar parte de la recreación, espacio de 

cultura y ambiental.  

El parque Zonal Huáscar cumple actualmente con la función destinada, siendo 

gestionado por SERPAR, con un área de 666,970.18 m², totalmente destinadas a 

actividades recreativas, culturales, deportivas y de esparcimiento en familia y grupos 

colectivos.   

Por otro lado, se encuentra el parque N.º 26 con un área total de 449,227.80 m2, el 

cual cambio su uso en el año 2016 por disposición de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima de “zona de recreación publica -ZRP” a "Residencial de Densidad Media -

RDM y Zona de Recreación Pública- ZRP" con la finalidad de permitir la ejecución del 

Proyecto Villa Panamericana, debido los Juegos Panamericanos 2019, en el cual Lima 

fue sede, otorgando esta área para poder realizar la construcción de la Villa deportiva, 

así como el Polideportivo de Villa el Salvador.  
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Gráfico N° 35 

Plano zonificación de Villa el Salvador (Fuente: MML, 2006) 

En base al estudio realizado por la Municipalidad de Villa el Salvador en el año 2004, el uso 

de suelo residencial presenta una superficie de 1,203.0 HA, educación 422.0 HA, comercial 

321.2 HA, agropecuaria 525.8 HA, otros usos 147.0 HA y recreación 357 HA. 



pág. 74 
 

 

Gráfico N° 36 

Usos de suelo en Villa el Salvador (Fuente: MUNIVES, 2004) 

6.2.1. Uso de suelo del entorno inmediato 

Según la zonificación en Villa el Salvador (ver gráfico N° 37), el terreno para el 

proyecto tiene una zonificación de otros usos (OU), debido a que se encuentra en la 

zona residencial del distrito. El entorno del terreno en su mayoría tiene una zonificación 

de residencial de densidad media (RDM), pero también encontramos locales destinados 

al comercio zonal (CZ), comercio vecinal (CV), colegios de educación básica (E1), un 

hospital general (H3), otros usos (OU) y zonas de recreación publica, como parques en 

cada grupo residencial y el parque Zonal Huáscar (ZRP).  
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Gráfico N° 37 

Plano zonificación (Fuente: MML, 2005) 

6.3. Espacios recreativos y culturales 

El entorno del área de terreno se encuentra espacios de esparcimiento como los parques 

residenciales, el parque zonal Huáscar, losas deportivas y en las avenidas 200 millas y Pastor 

Sevilla se han implementado amplias bermas y ciclovías, donde eventualmente se realizan 

actividades públicas, como conciertos.  

Siendo el parque Zonal Huáscar el espacio público con mayor área alrededor del área 

destinada al proyecto. Con 666,970.18 m2, el parque cuenta con áreas destinadas a la 

recreación y cultura.  

El área recreativa cuenta con una laguna artificial de 450m de longitud es la más grande de 

la ciudad, un Bosque ecológico de 35,000 ejemplares de eucaliptos y otras especies, un vivero 

de plantones, arbustos y flores, un zoológico, circuito de cuatrimotos, paseo a caballos, cancha 

y lozas deportivas, además de zonas deportivas y de camping.  

El área cultural cuenta con un centro cultural de 600m2, donde se imparten talleres de 

pintura, baile moderno, teatro, manualidades y marinera, además se desarrollan una biblioteca, 

TERRENO  
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ludoteca, un anfiteatro verde, un parque temático al exterior y cuenta con un anfiteatro con una 

capacidad de 800 personas.  

Sin embargo, comparado a otros parques, alamedas o bermas, el uso del parque Huáscar 

tiene un costo, lo cual restringe la recurrencia del habitante hacia este, aun siendo su costo un 

tanto módico. 

Según el conteo realizado, en un radio de mil metros alrededor del área del proyecto, 

contamos con 34 de parques residenciales, de los cuales 15 están diseñados y con un 

acondicionamiento poco adecuado para su uso recreativo y 10 cantidad de losas, que cumplen 

con las condiciones de una losa de concreto y dos arcos para su uso. 

6.4. Accesibilidad  

El terreno se ubica en una zona estratégica de Villa el Salvador y accesible desde cualquier 

sitio del distrito y los otros distritos contiguos. Es posible el acceso al área del proyecto, según 

el sistema vial metropolitano que plantea la MML (ver gráfico N° 38), mediante las vías 

expresas arteriales y colectoras. Por el frente del predio esta la Av. Pastor Sevilla, posee doble 

carril de cuatro carriles cada uno, se puede acceder mediante transporte público o privado, así 

mismo en esa avenida existe una ciclovía que circula por toda la avenida y une otros circuitos 

de ciclovías existentes en el distrito, y por el lado derecho se encuentra una vía colectora, la 

Av. 200 millas y a la izquierda la Av. José Mariátegui. Y como se puede observar en el Capítulo 

IV, el distrito forma parte de los paraderos del Metro de Lima Línea 1 y el Alimentador del 

Metropolitano. 
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Gráfico N° 38 

Plano de Vías Expresas en el área de proyecto (Fuente: elaboración propia, 2021) 

CAPITULO VII – CONCLUSIONES 

7.2. Conclusiones  

Se observa que en el distrito de Villa el Salvador predomina el uso de suelo residencial, si 

bien según el patrón de planificación del distrito, las manzanas están diseñadas de un modo 

que puedan contener un área destinado a recreación, se observa la poca falta de tratamiento , 

brindando un espacio inacabado y con limites poco establecidos, con lectura de vacíos que 

cuenten con equipamiento mínimo para su estadía, para actividades recreativas uno de los 

propósitos, además de poca oportunidad a la ciudadanía de generar un lazo social establecer 

intercambios culturales, experiencias y dotar una identidad a falta de una relación existente 

entre ambos y la falta de apropiación del espacio, ya que desde el punto de vista arquitectónico 
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todo tipo e intercambio de actividades e interacciones es lo que produce este la relación 

espacio-usuario. 

Si embargo, aunque el distrito no cuente con estos espacios acondicionados, posee el 

potencial de adecuarlos, orientando los espacios ya existentes a un mejoramiento urbano, 

considerando dimensiones físicas, sociales y culturales, tomando en consideración las 

demandas de los usuarios y respondan a los desafíos urbano. 

En base a ello, evaluando las distintas áreas destinadas a la recreación, se puede generar una 

red de parques, que se ubican cerca al terreno a trabajar, se complementen a las diversas 

actividades de la población del distrito, generando mayor variedad de funciones y ocupación 

en los espacios, potenciando esta zona, a manera que nos permitan entender a partir de 

dimensiones, espaciales y sociológicas, como y cuál es el comportamiento del individuo en su 

espacio público.  

CAPITULO VIII – EQUIPAMIENTO CULTURAL Y 

RECREATIVO 

8.1. Esquema general 

8.1.1. Normatividad 

a. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Por la naturaleza de la propuesta encontramos las siguientes normas vigentes del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) aplicadas: 

• Norma GH.010 

• Norma GH.020 

La norma TH.040 Habilitaciones para usos especiales se refiere en específico a las 

Habilitaciones para Usos Especiales. Según el artículo 1 Constituyen Habilitaciones para Usos 

Especiales aquellos procesos de habilitación urbana que están destinados a la edificación de 
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locales educativos, religiosos, de salud, institucionales, deportivos, recreacionales y campos 

feriales.  

La norma A.010 Condiciones generales de diseño se refiere a los criterios y requisitos 

mínimos de diseño arquitectónico que deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de 

garantizar lo estipulado en el artículo 5° De la norma del TITULO I del RNE. (art. 1).  

La norma A.70 Comercio 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 

tipos de edificaciones: restaurantes, cafeterías, local de comida rápida, local de venta de 

comidas al paso.  

La norma A.90 Servicios Comunales 

El artículo 2.- Están comprendidos los servicios culturales: Museos, galerías de arte, 

bibliotecas y salones comunales. 

La norma A.100 Servicios Comunales 

El artículo 1.- Se denominan edificaciones para fines de recreación y deportes, aquellas 

destinadas a las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación de 

espectáculos artísticos, o a l práctica de deportes o para concurrencia a espectáculos 

deportivas, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar la realización 

defunciones propias de dichas actividades.  

La norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad  

El artículo 2.- la presente norma será de aplicación obligatoria para todas las edificaciones 

donde se presten servicios de atención al público, propiedad pública o privada. 

La norma A.130 Requisitos de seguridad 

El artículo 1.- las edificaciones de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir 

con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo 

salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. 
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b. Parámetros del terreno 

Parámetros del área del proyecto  

ZONIFICA
CION 

USOS 
TAMA

ÑO DE 
LOTE 

FREN
TE 

MINIMO 

ALTU
RA 

EDIF. 

AR
EA 

LIBRE 

COMPATIBIL
IDAD DE USOS 

OU (otros 
usos) 

Equipami
ento 

cultural y 
recreacional 

78,680
.00 m2 

Existe
nte 

Segú
n 

entorno 
(1.(a+r)) 

Seg
ún 

entorn
o 30% 

Establecimi
ento 

administrativo 
del estado, 

centro cívico, 
culturales, 
religiosos, 

establecimient
o deportivo y 

de 
esparcimiento. 

Tabla N° 11 

Parámetros urbanísticos (Fuente: Municipalidad de Villa el Salvador, 2019) 

8.1.2. Consideraciones de diseño  

a. Consideraciones estructurales 

Para el bloque principal del equipamiento, centro cultural de 6 pisos, se consideró el uso de 

sistema estructural aporticado en acero, ya que nos permite trabajar mayor capacidad de manejo 

de grandes luces, así como además de contener mayor capacidad de resistencia y ser ligeras 

con respecto a la carga del edificio completo.  

Se han usado en la composición de la estructura elementos como cerchas metálicas, las 

cuales se encuentran ubicadas en zonas que requieren grandes luces de trabajo y capacidad de 

carga según el piso y ambientes sobre su plano, losa colaborante, como parte de la división 

horizontal entre pisos y malla espacial en el caso del techo, que alcanza a cubrir el bloque 

arquitectónico además de ser ligero en su carga.  
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Gráfico N° 39 

Isometría del bloque estructural (Fuente: elaboración propia, 2021) 

 

 

Gráfico N° 40 

Corte longitudinal y transversal del bloque estructural (Fuente: elaboración propia, 2021) 

 

b. Consideraciones paisajistas 

Uno de los aspectos más importantes a considerar en el proceso de diseño del parque y el 

planteamiento final de la estructura paisajista, es la comunidad, quienes como usuarios finales, 

que ocupan y trasladan en el espacio proyectado, por ello se consideró parte de la vegetación 

que ayude a estimular, interactuar y relacionarse con la naturaleza del proyecto, el  cual a través 

de su variadas especies distribuidas en las plataformas del proyecto, logre sensibilizar y 

conectar el parque con la comunidad.  
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Además de considerar las siguientes condiciones en el diseño del parque urbano y centro 

cultural: 

Zonificación: planificación del emplazamiento, distribución y contenido del proyecto, según 

las actividades que se realicen además de considerarse en el proceso de construcción.  

Terreno: las características del terreno que constituyen un factor a considerar son la 

topografía, textura, tipo de suelo, color y el marco en donde se desarrolla. En el caso el terreno 

seleccionado, muestra una topografía con desniveles variables, con lo cual podemos trabajar 

en base a plataformas creando espacios de diversos usos y actividades, tomando en 

consideración la característica del suelo árido y desértico en el proceso del diseño paisajista.  

 Trazo: conforma el orden interno del proyecto y marca una personalidad a través de líneas 

que demarcan el espacio, sendas y caminos donde puedan transitar los usuarios y relacionarse, 

aportar escenarios para diversas actividades y sirva de articulador de dinámicas e integración. 

Instalaciones: redes de agua y desagüe, así como de redes de luz. Teniendo en consideración 

el tipo de suelo del proyecto y los problemas de abastecimiento de agua en el distrito, se ha 

construido plantas de tratamientos de agua a fin de poder rehusar el agua que generen los 

volúmenes arquitectónicos y pueda usarse en la irrigación de las áreas verdes del parque urbano.  

Equipamiento y mobiliario urbano: esta constituidos por elementos que no son 

construcciones, son elementos como el mobiliario, postes de iluminación, juegos infantiles, 

tachos, etc. 

Vegetación y arborización: considerado el elemento de mayores importancias en las áreas 

verdes. Tomando en consideración el tipo de suelo al que se enfrentan árboles, arbustos y cubre 

suelos, respetando las características que sean compatibles con el ahorro de consumo de agua, 

así como la adaptabilidad al terreno. En cuanto a sus formas, alturas y colores, se definirá el 

uso de cada especie según la zona del proyecto en la cual deba trabajar mejor, y pueda cumplir 

con su función ornamental, de protección, paisajista y urbanista.  
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Ficus elástica 

-Uso regular de agua, poco 

exigente en suelos 

-Follaje: perenne 

-Diámetro: 6m 

Calistemo  

-Uso regular de agua, 

exigente en suelos 

-Follaje: perenne 

-Diámetro: 12m 

Schinus molle 

-Uso bajo de agua, poco 

exigente en suelos 

-Follaje: perenne 

-Diámetro: 8m 

Ligustium lucidum 

-Uso bajo de agua, poco 

exigente en suelos 

-Follaje: perenne 

-Diámetro: 6m 

Tabla N° 12 

Arboles de hoja perenne (Fuente:  Arquitectura Paisajista, 1995) 

 

    

Tipuana tipu  

-Uso regular de agua poca, 

exigente en suelos. 

-Follaje: caduca 

-Diámetro: 15m 

Jacaranda mimosifolica 

-Uso regular de agua, 

exigente en suelos bien                  

drenados 

-Follaje: caduca 

-Diámetro: 12m 

Melia azelerach 

-Uso regular de agua               

poco exigente. 

-Follaje: caduca 

-Diámetro: 6m 

Delonix ponciana 

-Uso bajo de agua poco             

exigente en suelos. 

-Follaje: caduca 

-Diámetro: 6m 

Tabla N° 13 

Arboles de hoja caduca (Fuente:  Arquitectura Paisajista tomo I, 1995) 

 

    

Coprosma baweri 

-Uso regular de agua              

exigente en suelos bien                  

drenados 

-Follaje: perenne 

Nerium oleander  

-Uso bajo de agua              

exigente en suelos bien                  

drenados 

-Follaje: perenne 

Spartium junceum  

-Uso regular de agua              

exigente en suelos bien                  

drenados 

-Follaje: caduco 

Euphoria splenders 

-Uso bajo de agua              

exigente en suelos bien                  

drenados 

-Follaje: caduco 

Tabla N° 14 

Especies arbustas (Fuente:  Arquitectura Paisajista tomo II, 1995) 

 

     
Aptenia cordifolia 

- Uso bajo de agua               

-Follaje: perenne 

Lampantrus aereus  

- Uso bajo de agua               

-Follaje: perenne 

Lanatana 

montevinden 

- Uso bajo de agua               

-Follaje: perenne 

Sedum sporium 

- Uso bajo de agua               

-Follaje: perenne 

Ganzania  

-Uso bajo de agua               

-Follaje: caduca 

 

Tabla N° 15 

Especies de cubre suelos (Fuente:  Arquitectura Paisajista tomo II, 1995) 

c. Consideraciones ambientales 

Según los estudios previamente realizados sobre el factor ambiental en Villa el Salvador, se 

sabe que posee un clima desértico y semi cálido, con temperaturas medias de 23.5° a 17°C, con 
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un promedio de horas sol 1.5 a 7.7 horas, considerándose el mes de abril con el pico más alto 

y el mes de febrero el más caluroso.  

Además de estos factores, según el análisis realizado se observa una presencia de 5 meses 

de sol al sur y 7 meses de inclinación del sol hacia el norte, estos datos nos muestran la 

incidencia del sol sobre las fachadas del proyecto, para diseñar coberturas y retiros al diseñar , 

ya que el proyecto presentara asoleamiento en sus cuatro frentes al no presentar edificios a sus 

linderos  Lima se encuentra ubicada en la latitud 12º al sur, por lo que el M.A.S. tiene una 

incidencia perpendicular, ganando mayor radiación en caras horizontales.  

Por su cercanía al mar del distrito, el viento tiene una dirección de sur oeste, con una 

velocidad promedio de 2 a 4 m/s y de sur este con un promedio de 1 a 1.5m/s.  

 

Gráfico N° 39 

Proyección equidistante y orientación del sol (Fuente: elaboración propia, 2021) 

          7 meses inclinación al norte 
  

          5 meses inclinación al sur 
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8.2. Descripción del componente arquitectónico  

8.2.1. Toma de partido  

En un primer escenario, nace Villa el Salvador bajo un entorno caracterizado por la invasión 

en 1971, en un territorio desértico, a 30 kilómetros del centro de Lima y unas 600 familias en 

busca de terrenos libres para poder formar un hogar. Durante el gobierno de Juan Velazco 

Alvarado, quien pudo visualizar esta situación para plantear una política de planeamiento 

urbano, priorizando a los “pueblos jóvenes” e impulsando la participación colectiva en el 

desarrollo urbano, basándose en sus necesidades de mejoría economía y calidad de vida. 

Seguido a esto, esta intervención da lugar al planteamiento de una trama urbana relacionada a 

un molde de organización espacial y social para los grupos residenciales, donde pudieran 

rodearse de una plaza, con reservas de espacios comunes para equipamientos de salud, 

educación o centros comunales.  

Basados en un modelo de ciudad dormitorio, se plantea un módulo urbano inscrito en un 

modelo de gestión descentralizada, concebida como espacios administrados a nivel micro 

social de viviendas lotizadas alrededor de un espacio destinado a un uso de recreación (ver 

gráfico Nº 40), para poder repetir y tener un patrón de organización en la zona residencial del 

distrito, planteamiento que forma parte de la base del estudio que contextualiza y define aquel 

ideal planteado a inicios del crecimiento de este denominado “pueblo joven”.  

 

Gráfico N° 40 

Modulo urbano (Fuente: elaboración propia, 2021) 
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Se opto por tomar como partida de diseño el “módulo urbano” inicial del distrito (grafico 

Nº 41), el cual contiene un parque rodeado de lotes residenciales, planteando nuestra visión de 

rediseñar e invertir el orden inicial de la manzana, en la cual el parque rodea a un edificio, 

permitiendo tener un contexto ideal junto a lo elaborado alrededor y respetando la modulación 

de ingresos y circulación de la manzana inicial. 

  

Gráfico N° 41 

Toma de partido (Fuente: elaboración propia,2020) 

 

 

Gráfico N° 42 

Modulación de accesos equipamiento (Fuente: elaboración propia,2020) 
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8.2.2. Criterio formal y funcional 

Previamente al estudio realizado y proyectado líneas anteriores, la principal motivación para 

realizar el proyecto es otorgar un espacio que complemente elementos de interés colectivo, con 

actividades al aire libre de entrenamiento y deportivas, sin barreras que los limite, un elemento 

público, pero por otro lado proyectar y salvaguardar su auto sostenimiento a través de un 

edificio privado que provea cultural, educación y actividades comerciales que genere ingresos 

para el proyecto integral.   

El elemento público está comprendido por el parque urbano, el cual se consideró para su 

diseño formal el trazo ya planteado por el entorno de las calles que rodean el proyecto, de este 

modo internamente se proyecta la intersección de estas líneas que se dibujan sobre el terreno 

seleccionado y se unen en un solo punto central, naciendo a partir de estas líneas las plataformas 

con diferentes niveles y manteniendo un orden orgánico interactivo y dinámico para un parque.   

 

Gráfico N° 43 

Planteamiento de formas y plataformas equipamiento (Fuente: elaboración propia,2020) 

 

El parque urbano tiene el propósito de dotar a la población de un espacio libre en el cual 

puedan realizar actividades de entretenimiento personal, familiar o colectivo, a través de áreas 

destinadas a la difusión e interés cultural, como plazas de danza, anfiteatros y la biblioteca, así 
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mismo, zonas deportivas como losas de futbol y vóley y skatepark, además de las zonas de 

reuniones al aire libre.  

 

Gráfico N° 44 

Plano de equipamiento cultural recreativo en Villa el Salvador (Fuente: elaboración 

propia, 2021) 

Por otro lado, el área privada, espacio con mayor control de ingreso, lo comprende el centro 

cultural, para el cual se consideró en la parte formal del componente volumétrico la adaptación 

a la imagen urbana actual que proyecta el entorno de la zona donde se ubicara, por lo que se 

optó por un volumen central recto a fin de evitar un contraste de las manzanas y su modulación 
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urbana. Además del estudio del contexto inmediato considerando la altura de las edificaciones 

aledañas a fin de no dañar el perfil urbano.  

 

 

Gráfico N° 45 

Elevación equipamiento cultural recreativo en Villa el Salvador (Fuente: elaboración 

propia, 2021) 

 

 

Gráfico N° 46 

Corte de equipamiento cultural recreativo en Villa el Salvador (Fuente: elaboración 

propia, 2021) 

 

Dentro de sus actividades funcionales, contenidas en un solo volumen en el centro de todo 

el proyecto, contiene en su programa de actividades la difusión y formación cultural mediante 

el auditorio, sala de exposiciones y talleres educativos orientados a la formación cultural, así 

como un área comercial comprendida por los salones de uso múltiples y sala múltiple divisibles, 

espacios destinados al alquiler futuro para eventos sociales o de otro carácter que destine el 

usuario.   A continuación, las actividades que se realizan en el centro cultural: 

Actividades de difusión cultural 

-Auditorio: desarrollado en el sótano del proyecto entre los niveles -10.00 y -5.00, 

diseñado para la realización de actividades culturales, educativas y sociales. Cuenta con una 

taquilla, camerinos y depósitos. 
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-Sala de exhibición: ambiente ubicado en el nivel -5.00, alberga un espacio amplio de 

uso múltiple para diferentes exhibiciones de carácter cultural o artístico. 

-Plaza cultural: espacio ubicado en el nivel +-0.00, un gran espacio donde se desarrolla 

la interacción y dinámica entre los usuarios y donde parten a los distintos niveles del 

proyecto. 

Actividades de formación cultural 

- Talleres culturales: ambientes ubicados entre el segundo y tercer piso, +5.00 y +9.00 

respectivamente, destinado al dictado de clases y formación artística y cultural de los 

alumnos, diseñados y acondiciones según el tipo de curso a dictar. 

Actividades comerciales 

-SUM o salones de eventos: ambientes ubicados en el cuarto piso del proyecto nivel 

+13.00, áreas para el desarrollo de actividades sociales, como eventos, matrimonios, 

celebraciones entre otras festividades. 

-Sala plenaria: ambiente ubicado entre el quinto y sexto piso, niveles +19.00 y 22.0 

respectivamente, área de gran proporción para eventos de carácter político, cultural o 

social, que alberga alrededor de 1,200 personas en su aforo, y a su vez divisible para 

usarlo según el evento a realizarse.  

Actividades de servicio: 

-Servicio: ambiente ubicado en el primer sótano nivel -5.00, se ubican los cuartos de 

bombas, cuarto de tableros, así como depósitos y cuarto de basura. Destinado para el 

movimiento de servicio que requiera el componente arquitectónico. 

8.2.3. Zonificación  

El proyecto contiene dentro de sus funciones principales la recreación y cultura, los cuales 

están divididos en el área del parque urbano y en el componente arquitectónico, el cual es el 

centro cultural.  
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El parque urbano contiene plazas de baile, biblioteca, área administrativa, anfiteatros al aire 

libre, losas deportivas, skatepark, área de comidas al aire libre, zona de juego de niños, áreas 

de reunión o picnic y los parqueos de autos, contenido en el siguiente esquema.   

 

Gráfico N° 47 

Zonificación parque recreativo (Fuente: elaboración propia,2021) 

El centro cultural, contiene un auditorio principal en el área del sótano, una sala de 

exposición de arte, el área educativa de talleres artísticos y cultural, salones de eventos de uso 

múltiples y una sala plenaria para eventos de mayor magnitud, como se muestra en los 

siguientes planos.  
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Gráfico N° 48 

Primer sótano nivel -10.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 49 

Segundo sótano nivel -5.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 
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Gráfico N° 50 

Primer piso nivel +-0.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 

   
Gráfico N° 51 

Segundo piso nivel +5.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 
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Gráfico N° 52 

Tercer piso nivel +9.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 

 
 Gráfico N° 53 

Cuarto piso nivel +13.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 
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Gráfico N° 54 

Quinto piso nivel +19.00 (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 55 

Sexto piso nivel +22.50 (Fuente: elaboración propia,2021) 
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8.2.4. Accesos 

Acceso peatonal  

Se realizo el diseño de accesos hacia el equipamiento general en base a la trama de las calles 

que colindan con el equipamiento, estableciéndose un ingreso principal en la avenida arterial 

de Villa el Salvador, Av. Pastor Sevilla, y los ingresos secundarios según la trama. 

El ingreso al centro cultural se realiza desplazándose a través de las plataformas, existen 

cuatro ingresos en el nivel +-0.00 y dos ingresos en el nivel -5.00, como se muestra en el grafico 

Nº 56. 

 

Gráfico N° 56 

Accesos equipamiento (Fuente: elaboración propia, 2021) 

 Ingreso principal 

Ingreso secundario 

Ingreso vehicular 

Ingreso centro cultural 
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8.2.5. Programación arquitectónica del centro cultural  

Dentro de proyecto, podemos encontrar el componente arquitectónico comprendido por el 

centro cultural, la biblioteca y el área administrativa, el cual contiene ambientes que se 

agruparan según el tipo de actividades que se realicen, desarrollando paquetes de funciones, 

los cuales podemos separar de la siguiente manera:  

- Área administrativa: destinado al funcionamiento de oficinas administración y 

funcionamiento del centro cultural, biblioteca y parque. Cumpliendo la función de organizar, 

gestionar y dirigir operaciones y eventos dentro del proyecto.  

- Zona de formación cultural: conformada por aulas y talleres, dedicados al dictado de clases 

e impartición de cultura, cada aula tendrá su condicionamiento según el tipo de taller que de 

dicte y se provea el correcto proceso de aprendizaje.  

- Zona de difusión cultural: ambientes destinados a la difusión y promoción de actividades 

cultural, así como la expresión de estos, como auditorios y zonas de exposición.  

- Zona comercial: ambientes destinados a eventos sociales y de otros usos, comprendido por 

salones de uso múltiples y sala plenaria, los cuales cumplen con las condiciones de diseño 

arquitectónicos y acústicos para la realización de reuniones de pequeña y gran magnitud. 

- Zona de interés cultural: aunque este espacio no se encuentre dentro del centro cultural, es 

un espacio arquitectónico público comprendido por la biblioteca, donde se podrán realizar 

actividades de obtención de información.  
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8.2.5. Elementos tecnológicos 

- Planta de tratamiento de aguas grises  

Sistema de tratamiento de agua usada proveniente de los lavaderos de baños, el sistema 

consiste en la filtración de las sustancias y retiro de contaminantes, para hacer de ella un agua 

sin riesgos y rehusar el agua en la irrigación de los parques, jardines y ares verdes. Este sistema 

será aplicado en todo el proyecto y ayudará al mantenimiento y ahorro de consumo de agua. 

- Luminarias LED  

La tecnología LED, es un dispositivo semiconductor de luz que permite nuevos diseños 

en el ámbito de luminarias, además de tener muchos beneficios, energéticos y de ahorro 

de consumo, a continuación, se detallan: 

• Eficiencia energética, menor consumo de energía, hasta un 85% de ahorro. 

• Mayor vida útil, prolongación de uso, hasta 45,000 horas. 

• La luz más ecológica, menor uso de productos tóxicos   

• Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento, ya que la luz led emite menor calor, 

la probabilidad de duración es mayor 

8.2.6. Envoltura – piel paramétrica   

La envolvente o cobertura externa del componente arquitectónico, centro cultural, está 

compuesta de planchas de aluminio, divididas a modo de no generar perdidas de material, 

además de generar mayor movimiento y que cada frente sea único. Sostenida en una estructura 

de perfiles de acero en H anclada a la estructura de acero del proyecto arquitectónico.  
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Gráfico N° 57 

Detalle de modulación y anclaje de piel paramétrica (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

 
 

Gráfico N° 58 

Isometría explotada de la piel paramétrica (Fuente: elaboración propia,2021) 
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8.3. Viabilidad del proyecto 

El objetivo del proyecto “Equipamiento cultural y recreativo en el distrito de Villa el 

Salvador” es contar con un espacio adecuado a las condiciones de los servicios para el 

desarrollo de las actividades recreativas y culturales, con énfasis en la identificación mediante 

la cultura, por lo que el proyecto influirá de manera positiva para el distrito y el habitante, 

además de localizarse en una zona central y de fácil acceso tanto para movilidad de a pie, 

bicicleta o en vehículo.   

Todo ello constituye un beneficio social para la población que también se verá fortalecido 

por el desarrollo económico, resultado de las actividades que se realicen, dentro y fuera del 

proyecto, generando incremento de la actividad económica, social y cultural por el incremento 

de los visitantes.  

8.3.1. Económica 

Financiamiento de la infraestructura 

En cuanto al financiamiento del presente proyecto tiene como base económica la 

participación de una entidad privada que celebran convenios con las entidades públicas, es 

decir bajo el mecanismo de Obras bajo Impuesto (OXI).  

Las OXI son el mecanismo de Obras por Impuestos es una oportunidad para que el sector 

público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura 

existente en el país. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su 

impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y 

eficiente, proyectos de inversión pública. 

Autogestión y mantenimiento 

Así mismo, el equipamiento considera el desarrollo de un conjunto de actividades de las que 

se establecerán los costos de funcionamiento y el autofinanciamiento del proyecto. Dichas 

actividades se encuentran orientadas a los servicios de exposición, educación, difusión del arte, 
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formación y desenvolvimiento, además del desarrollo de actividades comerciales como el 

alquiler de salas para eventos, exposición y espacios para el comercio de alimentos como stands 

de comida, todo con el fin de llegar a la mayor cantidad y variedad de público.  

A esto se suma que el proyecto desarrolle el diseño de espacios abiertos que fomente la 

aparición de actividades de esparcimiento y culturales, dinamizando el entorno y su 

fortalecimiento, logrando el mayor flujo de visitas y la concurrencia al entorno inmediato, 

contribuyendo a los ingresos del mismo.  

De tal modo, que se propone para la gestión del equipamiento la creación de un organismo 

cultural y recreativo, siendo supervisada por la municipalidad de Villa el Salvador, con el fin 

de cumplir con el formato requerido para este tipo de proyectos.  

El costo estimado del proyecto “EQUIPAMIENTO RECREATIVO CULTURAL EN VILLA 

EL SALVADOR” se basa en el cuadro de valores unitarios emitido por el Colegio de Arquitectos 

del Perú del año 2021, donde el costo directo es de S/ 27,672,900.05 o $ 7,479,162.18 según el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 16 

Calculo de costos en base a valores unitarios CAP  2021 (Fuente:  propia, 2021) 

 

Tabla N° 17 

Estimación de pre factibilidad (Fuente:  propia, 2021) 

 



pág. 104 
 

8.4. Elevaciones y vistas 3D 

 
Gráfico N° 59 

Elevación frontal (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 60 

Elevación lateral (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 61 

Imagen general del equipamiento (Fuente: elaboración propia,2021) 



pág. 105 
 

 
 

Gráfico N° 62 

Ingreso principal Av. Pastor Sevilla (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 63 

Vista desde el anfiteatro (Fuente: elaboración propia,2021) 
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Gráfico N° 64 

Vista desde losas deportivas (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 65 

Salón de coreografias (Fuente: elaboración propia,2021) 
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Gráfico N° 66 

Sky garden (Fuente: elaboración propia,2021) 

 

Gráfico N° 67 

Sala plenaria (Fuente: elaboración propia,2021) 
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8.5. Conclusiones  

El principal objetivo de este proyecto de tesis es la propuesta de un gran espacio público 

donde la población pueda mostrar la diversidad cultural de la que está compuesta el distrito de 

Villa el Salvador, que complemente las actividades que realizan la población del distrito y que 

sirva de espacio para la integración y medio de articulación dentro de la población, fomentando 

el uso de los espacios públicos.  

Así como el análisis de los equipamientos disponibles y como recurren a los medios 

disponibles para hacer posible su realización, además del estudio del uso de los espacios 

públicos, así como la escasez y precario equipamiento cultural, para poder ampliar sus 

conocimientos y desarrollo cultural y la relación del espacio-usuario, abstraer la esencia de la 

función entre ambos, el espacio como objeto articulador y dinamizador de integración de la 

ciudad, así como procesos de sentido de pertenencia de la comunidad hacia los espacios 

públicos.  

Tras este estudio, se reconoce que el distrito requiere de un proyecto que lo dote de una 

infraestructura y programa que favorezca el acceso y uso de los espacios públicos y culturales, 

además del déficit de estos, la falta de identidad de la población con el distrito y desarrollo de 

la comunidad y su interacción.  

Con este proyecto se tiene como finalidad el diseño de un espacio que dote al distrito de un 

equipamiento que cumpla con las condiciones para realizar actividades de esparcimiento y 

deporte, así como cultura y su formación educativa, resaltando las cualidades de su población 

y generando sentimiento de pertenencia hacia el proyecto y el distrito, creando un eje de 

espacios verdes junto a los parques ya existentes y reforzado con actividades que no cuentan 

en sus programaciones.  
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