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Resumen 

 

Como propósito principal se planteó elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales a 

nivel urbano, a nivel social y a nivel arquitectónico, de la Zona “A” de Huaycán; para 

posteriormente plantear la rehabilitación de algunos de sus locales comunales, así como 

su integración con su entorno urbano no edificado. Dicho propósito requirió de 

procedimientos que apliquen metodologías participativas:  la Investigación – Acción – 

Participación (la participación de la población fue un componente esencial en las diferentes 

etapas de desarrollo de la investigación); y la Investigación Proyectiva (plantear soluciones 

a los problemas identificados; a través del diseño de la rehabilitación de tipo urbano-

arquitectónico, potenciando el carácter comunitario – barrial). Los resultados muestran que 

la aplicación de prácticas que requieren de la participación ciudadana no es una cuestión 

sencilla, se evidenció en la falta de interés por parte de los diferentes actores; sin embargo, 

es posible identificar diversos problemas por abordar (identificación de las carencias, 

causas y su impacto negativo en el desarrollo y futuro de la comunidad); lo cual permite 

plantear de manera clara y objetiva las posibles soluciones; mediante lineamientos y bases 

para: el planteamiento arquitectónico (desarrollo de módulos para los tipos de locales 

comunales), el planteamiento urbano (diseño de plazas centrales y comunales) y el 

planteamiento social (propuestas para una adecuada gestión de los recursos y la 

sostenibilidad en el funcionamiento de las propuestas arquitectónicas y urbanas). Por tanto, 

se concluye que es posible el desarrollo de las comunidades aplicando metodologías 

participativas. 

 

 

Palabras claves: participación ciudadana, escala barrial, diagnóstico 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this thesis aims at presenting the development of a diagnosis of the current 

urban, social and architectural conditions of Zone "A" of Huaycán in the first place; then, the 

proposal of the rehabilitation of some of its communal premises, as well as its integration 

with its non-built urban environment. This purpose required procedures that apply 

participatory methodologies: Research - Action - Participation (the participation of the 

people was an essential component in the different stages of this research development); 

and Projective Research (by proposing solutions to the identified problems through the 

design of urban-architectural rehabilitation, promoting the community-neighborhood 

nature). The results show that the application of practices that require citizen participation 

is not a simple matter, a lack of interest on the part of the different actors was evidenced; 

however, it was possible to identify various problems to be addressed (identification of 

deficiencies, causes and their negative impact on the development and future of the 

community); which allowed to propose, in a clear and objective way, the possible solutions 

through guidelines and foundations for an architectural approach (development of modules 

according to the types of communal premises), the urban approach (design of central and 

communal squares) and the social approach (proposals for adequate resource 

management and sustainability in the operation of architectural and urban proposals). 

Therefore, it is concluded that the development of communities is possible by applying 

participatory methodologies. 

 

 

Keywords: citizen participation, neighborhood scale, diagnosis 
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1.CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se aboca a un interés personal que tuvimos hacia la intervención 

urbano-social en Lima. Sabemos que cada día que pasa el Perú incrementa en número de 

habitantes inmigrantes en la capital, sin tomar en cuenta el futuro de los mismos y cómo 

afectaría al crecimiento de la ciudad. Es por eso que nosotras como futuras profesionales 

creemos en la igualdad y en el crecimiento homogéneo de la población. 

Nuestro tema está referido a la implementación del equipamiento social comunitario que 

mediante metodologías participativas generarán aportes en la recuperación y desarrollo de 

la capacidad autogestionaria de la comunidad. Nos basaremos en promover criterios de 

diseño para la construcción de locales comunales en la Zona “A” de Huaycán y una red 

urbana que permita una mayor eficiencia de servicios para los usuarios.  

La característica principal de este trabajo es la falta de importancia y compromiso de 

muchos actores públicos locales y de la misma comunidad ya que no priorizan sus 

necesidades y mucho menos respetan sus propias opiniones respectivamente. 

Para analizar a profundidad las causas que generan este tipo de pensamiento poco 

optimista; una de ellas es que en estos tiempos se ha dejado de emplear la autogestión 

como medio de desarrollo. Eso es algo que se quiere recuperar ya que es la mayor esencia 

de la Comunidad de Huaycán; todos trabajando en equipo para un mismo fin. La población 

peruana se concentra cada día más en la capital, lo que genera mayor cantidad de familias 

inmigrantes carentes de vivienda y servicios básicos, y optan por la manera más fácil, 

invadir terrenos que puedan satisfacer sus necesidades a corto o a largo plazo. El gobierno 

que monitorea el trabajo de las municipalidades no es del todo eficiente ya que en el caso 

de Huaycán en la actualidad se ha dejado de lado con respecto a sus mejoras como 

comunidad autogestionaria, es por ello que existe preocupación y molestia de parte de los 

habitantes de la misma provocando quejas y contradicciones frente a algunas normas que 

la misma municipalidad rige. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de mejorar la calidad 

de vida de muchos peruanos inmigrantes. Existe carencia en cuanto a la organización y 

espacio público semiprivado, Huaycán como lugar específico en este trabajo representa un 

ejemplo a seguir si se trata de ver el esfuerzo colectivo; pero este mismo ha dejado de 

funcionar como antes y queremos que siga creciendo y que mejore cada día más por el 

bien de sus mismos habitantes. 
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Profundizar la indagación desde la perspectiva urbano-social, fue un interés académico ya 

que queremos mostrar métodos y pautas de como poder generar de manera económica y 

accesible un modelo de local comunal que será un espacio de interés educativo, recreativo, 

productivo y de ocio para la comunidad autogestionaria de Huaycán.  

En el ámbito profesional, nos proyectamos en el futuro del país y sus habitantes. Creemos 

que sin un pensamiento progresista no se llegará a lograr ni la mitad de las metas que el 

gobierno central se ha trazado; es por ello que nos interesa ocuparnos de las personas con 

menos posibilidades económicas, es decir quienes más necesitan este tipo de 

herramientas de trabajo. 

En el marco de la teoría sociológica urbana, la investigación se realizó mediante la 

investigación de práctica participativa y proyectiva, las cuales consisten en entrevistas, 

encuestas y las reuniones entre arquitecto y comunidad. Los principales actores son los 

líderes, dirigentes y vecinos de la Zona “A” y la Zona Central de Huaycán. Durante la 

investigación de campo, hubo algunos obstáculos con respecto al lugar de reunión ya sea 

porque no hay un local destinado explícitamente para reuniones de la zona, sin contar con 

el local comunal central que si bien es cierto mayormente recurren a ese espacio para las 

plenarias de todo Huaycán. Sus locales comunales por U.C.V (Unidad Comunal Vecinal) 

no funcionan correctamente por lo que en algunos casos se tuvo que realizar las entrevistas 

en los domicilios de los entrevistados. 

La finalidad de esta tesis es ser una herramienta de trabajo para futuras intervenciones de 

equipamiento social para los habitantes de los asentamientos urbanos irregulares. 
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1.2. TEMA 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, observamos con preocupación el panorama 

urbano, social y político que se viene desarrollando actualmente en las sociedades de 

nuestro país; pudiendo percibir este fenómeno social de manera más cercana en la 

comunidad de Huaycán; a través del poco compromiso que tienen sus actores para con el 

desarrollo de su comunidad. Es así que se pone en evidencia, entre otros problemas, la 

carencia de un adecuado equipamiento urbano; específicamente un equipamiento de tipo 

social, el cual aportaría a la recuperación y posterior fortalecimiento de su vida comunitaria. 

Por tanto, el presente trabajo se enfocó en abordar un campo dentro de la arquitectura, 

que no ha sido desarrollado de la manera más eficaz; campo del cual creemos, aportará al 

debate temático de la arquitectura y urbanismo del espacio público; nos referimos al 

desarrollo de un tipo de equipamiento comunal: Locales comunales. 

Dentro de la realidad peruana, los ámbitos en los cuales se extiende la situación del 

equipamiento comunal abarcan campos que están estrechamente ligados con temas 

sociales, dentro de los cuales podemos encontrar: los altos índices de pobreza, la falta de 

servicio digno en los sistemas públicos de atención a la salud, la falta de empleo adecuado, 

la falta de una renovación educativa, como principales problemas. Si bien es cierto el 

campo de acción propuesto, no pretende ahondar en estos tópicos, analizándolos desde 

un enfoque netamente social;  si tomamos como punto de partida que la arquitectura 

implica, además de construir, intervenir atendiendo el contexto social, entonces podremos 

abordar los problemas en base a la exploración e investigación de la arquitectura de tipo 

social, la cual creemos, que simplemente con hacer arquitectura se logre atender y 

satisfacer carencias, como lo son las necesidades básicas insatisfechas.  

Otro de los campos, y considerando que es un actor importante dentro de la intervención 

social:  se encuentra cierta ineficiencia en el campo de acción del gobierno tanto local, 

como central; en cuanto al manejo de la memoria formal de los procesos de iniciativa 

comunitaria; actualmente, no contamos con un registro, con una historia sistematizada de 

los procesos de desarrollo y planificación de nuestras ciudades; por lo que no se cuentan 

con un material de tipo investigativo – documentado de los procesos en torno al desarrollo 

histórico de los sentamientos humanos marginales en el Perú. Creemos que es importante 

registrar los procesos de formación de los asentamientos humanos con el propósito de no 

repetir las mismas historias para no vivir los mismos errores de siempre, así como también 

para rescatar buenas prácticas que se hayan podido dar. 
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Es así que consideramos estas condiciones como una buena oportunidad para empezar a 

investigar, organizar y sistematizar la información acerca de las intervenciones sociales en 

asentamientos humanos; todo esto como fundamento para luego desarrollar una 

herramienta que permitan abordar ciertas condiciones sociales por mejorar. En este caso 

se aplicó una arquitectura enfocada en la implementación del equipamiento de tipo social 

comunitario; a través del planteamiento de unos lineamientos metodológicos, así como de 

un aporte conceptual acerca del equipamiento social; los cuales permitirán abordar y 

enriquecer temas que aún no han sido desarrollados en toda su amplitud. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las características más resaltantes de la comunidad de Huaycán es la forma en 

que esta fue creada; poniéndose especial énfasis en la capacidad autogestionaria de su 

población, así como también el compromiso requerido, por parte de sus habitantes, para 

tal fin. Lamentablemente, con el pasar de los años, esta capacidad se ha visto mermada 

por uno de los flagelos sociales que, a nuestro parecer, está viviendo nuestra sociedad en 

estos tiempos: la pérdida del sentido de vecindad y barrio. Situación que ha promovido que 

durante el tiempo de existencia de Huaycán, tan solo se enfatice el desarrollo del 

equipamiento de viviendas; promovidas por la preocupación de cada familia por lograr 

establecerse a partir de un lugar digno donde vivir; situación que es totalmente 

comprensible. El problema surge cuando la necesidad de establecerse termina una vez 

que obtuvieron la vivienda deseada, no importando lo que suceda alrededor de esta; 

imperando así la individualidad, la falta de compromiso como parte de una comunidad.  

Uno de los síntomas que reflejan esta situación, es el total abandono de las áreas que en 

sus inicios fueron destinadas como áreas de equipamiento urbano (parques, colegios, 

postas); permitiendo así, la ocupación informal de estos espacios. Según el Plan Integral 

de Desarrollo del Distrito de Ate 2003-2015 – Zona 06, de un total de 100% del uso de 

suelo, el 75% es de uso residencial, mientras que un 0% está destinado para recreación. 

Realidad que claramente manifiesta la poca o casi nada de importancia que se le da al 

desarrollo del equipamiento urbano. Así mismo, según el Plan Integral, actualmente 

Huaycán es considerada una ciudad dormitorio; en dónde la pirámide poblacional cuenta 

con pocos trabajadores asalariados, originando un alto índice de desempleo y sobre 

empleo (sobre explotación) y esto debido a la baja calificación técnica académica de sus 

trabajadores quienes en su mayoría son jóvenes. A partir de este dato económico-

productivo, podemos deducir que tampoco se hace énfasis en el desarrollo de un 

equipamiento adecuado para el desarrollo de actividades de producción, causando que 

muchos jóvenes al no encontrar una ocupación laboral, opten por el camino de la 

delincuencia, agravando los altos índices de inseguridad ya existentes; así mismo en el 

caso de las mujeres que son madres a temprana edad, la formación de nuevas familias sin 

previa planificación, promueve el desarrollo del incremento de las estadísticas de pobreza. 

Creemos que la situación del problema se agrava notablemente cuando a pesar de que 

actualmente Huaycán cuenta con los espacios destinados para el desarrollo de actividades 

comunales diversas (locales comunales), dentro de cada UCV (Unidad Comunal de 

Vivienda), los actores principales dentro de esta realidad social aún no son lo 

suficientemente conscientes de los altos impactos negativos que causan sus actitudes 
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limitantes. En el caso de los actores-habitantes, se ha mencionado la poca identificación y 

compromiso para con su vecindad; los actores-dirigentes comunales, no se han 

preocupado por afrontar los problemas de sus comunidades, a partir de la recuperación de 

espacios comunales, mediante la construcción de la infraestructura adecuada para los usos 

que los ayude a reforzar la vida comunitaria dentro de sus Unidades Comunales de 

Vivienda; y en el caso de los actores: gobierno local y gobierno central, es clara la posición 

de priorizar el ahorro en infraestructura por sobre las mejoras en la dinámica social y la 

calidad de vida de las poblaciones a las que dicen representar.  

Es por ello que vimos con suma urgencia desarrollar un proyecto de investigación que 

considere la recuperación y posterior fortalecimiento de los espacios comunales 

actualmente, en su mayoría, olvidados. Consideramos fundamental la existencia de 

espacios de reunión, de recreación, de capacitación técnica, de talleres; entre otros, los 

cuales permitirían el fortalecimiento de la vida en comunidad, sin quitarle al Estado ningún 

tipo de responsabilidad a que sea participe de este tipo de intervenciones; muy por el 

contrario, es necesaria la participación del gobierno para reforzar los aspectos técnicos y 

de planificación, para de esta manera hacer frente a los problemas sociales de desempleo, 

de falta de la promoción educativa, la falta de planificación familiar, la falta de espacios 

para la promoción de la cultura, entre otras carencias y necesidades. 

Por tanto, a partir de la problemática planteada, el fin de la investigación, buscó demostrar 

que, si es posible enfrentar los problemas sociales, a partir de la recuperación y el 

fortalecimiento de los espacios comunales, aplicando lineamientos generados desde el 

desarrollo de un equipamiento de tipo social; los cuales fueron el resultado de un proceso 

de planeamiento, en donde la parte técnica se involucró con los sectores de la población a 

la cual se dirigió el proyecto.      
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

Durante los últimos 78 años (1940 al 2018), Lima ha incrementado su población urbana 13 

veces, debido al acelerado crecimiento de las poblaciones a nivel de Lima Metropolitana y 

Callao, lo cual ha generado un híper concentración urbana al registrarse que en tan solo 

0.22% del territorio peruano vive el 34.8% de la población peruana. Es así que vemos como 

actualmente las ciudades y su territorio, van adquiriendo una dinámica de crecimiento con 

importantes impactos en la evolución de sus sociedades, aunque desafortunadamente 

estos impactos son negativos en su mayoría: crecimiento desordenado, escasa 

planificación, altos índices de pobreza, entre otros. Ante esta realidad, creemos que, como 

profesionales dedicadas a la arquitectura y urbanismo, y desde nuestra formación 

académica podemos contribuir con el desarrollo de proyectos que se involucren con 

aspectos relacionados a la responsabilidad social, a través del desarrollo de proyectos 

arquitectónicos como urbanos; que permitan contribuir a la solución de problemas o 

necesidades no resueltas que presentan ciertos sectores de la sociedad con menores 

capacidades de desarrollo. Es así que, dentro del proceso de investigación, comprendimos 

que la realidad social y específicamente las necesidades de las poblaciones son los 

factores que condicionan el espacio físico; las cuales finalmente terminan influyendo en las 

actividades de la sociedad. Por tanto, es de suma importancia abordar los problemas que 

impacten directamente a la sociedad, desarrollando una arquitectura que contribuya a 

abordar estos problemas y así mejorar la calidad de vida con equidad y eficacia.  

Mediante el presente proyecto de tesis, buscamos desarrollar la aplicación de conocimiento 

académico y tecnológico para contribuir a la mejora de ciertas condiciones sociales, 

enfocándonos en el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo como herramientas para  

un entendimiento más cercano de la realidad urbana, para de esta manera poder plantear 

ciertas soluciones manteniendo el compromiso de conocimiento y acción que pueda 

aportar a un proceso de cambio cultural; el cual finalmente se vea reflejado en la mejora 

de la calidad de vida de sus beneficiarios. Es así que nuestro proyecto académico se enfocó 

en el desarrollo de un equipamiento de tipo social cultural, el cual está emplazado en una 

estructura urbana que permitiría reactivar el carácter comunitario de la población del área 

en estudio, a través de la recuperación de espacios públicos, así como la integración de un 

núcleo central de servicios con el sector que se intervino. 

Es en ese sentido que consideramos importante el desarrollo de nuestro proyecto, a partir 

de un enfoque con predominancia en lo técnico, mediante el cual se planteó la recuperación 

del equipamiento social cultural (locales comunales), así como también se consideró el 

dotar de espacios habitables que sean capaces de integrar sin distinción a los pobladores
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 que necesiten de ellos. Gracias a este tipo de intervención se generan espacios para la 

convivencia en sociedad, así como también lo hace la arquitectura social, al permitir 

mantener una dinámica constante en relación a las necesidades que presenta la 

comunidad, ya que esto influye directamente en las diversas actividades que involucran 

aspectos culturales, económicos, ambientales y en general todo lo que se refiera al 

comportamiento humano y a las diversas actividades que este pueda desarrollar como 

individuo y como parte de una comunidad.   

Así mismo, a partir del presente proyecto se buscó la participación de la comunidad en 

todas las etapas que se llevaron a cabo durante el desarrollo del proyecto; propósito que 

está relacionado con la metodología aplicada: Investigación – Acción – Participación. 

Creemos que la relevancia metodológica de este trabajo radicó en involucrar a la población 

a la que va dirigida el proyecto, en el planteamiento de propuestas creativas ante las 

carencias o necesidades más urgentes con los que cada uno de estos pobladores tienen 

que lidiar día a día, situación que nos permitió elaborar un diagnóstico más cercano a la 

realidad para posteriormente, incluyendo un enfoque técnico, poder plantear soluciones 

más objetivas ante ciertos problemas. Es así que la participación de la población se 

convirtió en un componente esencial en el desarrollo del proyecto. 
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1.5. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
1.5.1. TEMÁTICA 

Actualmente la Comunidad Autogestionaria de Huaycán, se encuentra en un proceso de 

crecimiento poblacional bastante acelerado, llegando a duplicar la cantidad de     habitantes 

(de 104 942 hab. a 200 000 hab.), en un lapso de aproximadamente diez años (de 2007 al 

2017), según los datos de población del INEI-Instituto Nacional de Estadística e 

Informática. Actualmente esta población ocupa un área que representa casi el 25% del 

distrito en el que se encuentra (Ate). Las partes más afectadas son las áreas de expansión, 

en las cuales se viene dando un crecimiento urbano desordenado, debido a una falta de 

planificación y a una falta de fiscalización por parte de las autoridades responsables, esta 

situación a su vez genera conflictos en los ámbitos sociales, económicos y culturales en su 

población. Si bien es cierto Huaycán, está compuesto por varias zonas, y como visión muy 

general podemos decir que las zonas más altas son las que presentan problemas más 

críticos, según el estudio diagnóstico realizado, se observó que en general todas las zonas 

de Huaycán poseen problemas de deficiencia en cuanto a infraestructura, dotación de 

equipamiento y de espacios públicos, además de una pérdida de identidad para con su 

comunidad.    

Dentro del desarrollo del proyecto se vio conveniente desarrollar la primera zona de 

Huaycán: Zona “A”, si bien es cierto es el primer sector en asentarse, según el trabajo de 

investigación, se identificó que aun hoy en día y después de 30 años de formada su 

comunidad aún requiere de atención ante ciertos problemas. Como un primer diagnóstico 

y tomando en cuenta los orígenes de esta comunidad; se identificó que dentro de la 

población de la Zona “A” se ha perdido el sentido de la mutua cooperación entre la mayoría 

de los individuos que componen esta comunidad, situación que se ve reflejada en el 

abandono de la mayoría de su equipamiento socio cultural (Locales Comunales), así como 

también se observó una deficiencia y mal estado de ciertos espacios públicos de 

recreación. Creemos que mediante el desarrollo del proyecto y desde nuestra posición de 

investigadoras, podemos contribuir en cierta medida a una mejora de esta situación. Si bien 

es cierto, por tratarse de un proyecto de investigación no se podrán llevar a cabo la 

materialización de todas las propuestas planteadas; sin embargo, confiamos que a través 

de ciertos alcances podemos contribuir a que el poblador de la zona en cuestión sea más 

consciente del estado de su comunidad, su sociedad y la calidad urbana de su ciudad; para 

de esta manera, poder identificar las oportunidades que se encuentran a su alrededor y al 

alcance de este.
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Como se mencionó líneas arriba, nuestra zona de trabajo fue la Zona “A” de Huaycán, así 

mismo se consideró intervenir el núcleo central de servicios de Huaycán, el cual se 

encuentra muy cerca al área de trabajo, a través de un planteamiento urbano que buscó 

crear una propuesta que integre a este núcleo de servicios con los demás centros de 

servicios comunitarios que se encuentran dentro de la Zona “A” (locales comunales). 

Adicionalmente se planteó trabajar arquitectónicamente en los locales comunales a través 

del diseño, a nivel de anteproyecto, de módulos para cada tipo de local comunal y de 

acuerdo a la demanda y las necesidades más urgentes por tratar, que cada uno presente. 

Las repercusiones en el ámbito social que se buscaron mediante estas propuestas se 

basaron principalmente en reforzar el carácter de comunidad autogestionaria por medio de 

la participación de algunos representantes de cada unidad comunal vecinal dentro de la 

Zona “A”; este procedimiento se llevó a cabo gracias a la aplicación de la metodología 

Investigación – Acción – Participación; mediante la cual la participación de la población a 

través de talleres sumado a los conocimientos técnicos de las investigadoras, se convirtió 

en un componente esencial en todo el desarrollo del proyecto. 

1.5.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

Tabla N° 1: Distritos colindantes a la Comunidad Autogestionaria de Huaycán 

 

La Comunidad Urbana Autogestionaria Huaycán se encuentra ubicada en uno de los 

Conos o bolsones de miseria de la ciudad de Lima, en el distrito de Ate, al este de la ciudad, 

y en la cuenca del valle del Rímac; aproximadamente en la falda del Cerro Fisgón y la 

quebrada de Huaycán. El ingreso a la quebrada de Huaycán es por la Carretera Central, a 

la altura del kilómetro 16.5, utilizando un desvío del lado derecho, y a través de una 

carretera asfaltada de aproximadamente 1500 metros de longitud que conecta con la parte 

baja de la comunidad. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

2005). 

 

 

LIMITES DISTRITALES - HUAYCÁN 

Norte Este Sur Oeste 

Río Rímac Chaclacayo Cieneguilla  Santa Clara 

       

FUENTE: Elaboración propia 
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Al momento de escoger el área de intervención urbanística y arquitectónica, tuvimos que 

tomar en cuenta la historia y desarrollo de Huaycán, ya que muchas de estas zonas aún 

no están consolidadas, en especial las más alejadas de la plaza central que se pueden 

observar en la Figura N° 2. Es por ello que la zona que hemos elegido es una de las 

primeras en construirse, y la que tiene la mayor cantidad de habitantes fundadores por lo 

cual creemos que nos ayudará a tener una base consolidada compartiendo sus 

experiencias y vivencias.  

FUENTE: Subgerencia de Planificación Urbana y Catastro. (2007). Proyecto Especial Huaycán” 

[Imagen]. Recuperado del plano Catastral de la Municipalidad de Ate Vitarte. 

Figura N° 1: Plano Catastral de la zona a intervenir 
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Estamos hablando de la Zona “A” ubicada entre las avenidas principales que son Av. José 

Carlos Mariátegui, Av. 15 de Julio y la Av. Andrés Avelino Cáceres. Tal y como se observa 

en la Figura Nº3, esta zona está formada por 23 UCV’s (Unidades comunales de Vivienda), 

en cada una de ellas hay un local comunal las cuales han servido como equipamiento de 

organización social de la zona. Así mismo, se consideró trabajar un área púbica cercana a 

esta zona: El Núcleo Central de Huaycán. 

FUENTE: Subgerencia de Planificación Urbana y Catastro. (2007). Proyecto Especial 

Huaycán” [Imagen]. Recuperado del plano Catastral de la Municipalidad de Ate 

Vitarte.2015 

Figura N° 3: Vista de la Zona “A” por UCV’s 
 

FUENTE: [Imagen de la Zona “A”]. Recuperado de 

Google Earth-2015         

Local Comunal Central 

 

Figura N° 4: Vista Panorámica de la Zona “A” y el 

Núcleo central de Servicios 
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1.6. VIABILIDAD 

Nuestro proyecto abarcará la Zona “A” en la Comunidad Autogestionaria Huaycán. Dentro 

de la misma se encuentran varios terrenos destinados a los locales comunales; algunos ya 

se encuentran construidos, pero en mal estado y otros quedaron en bases y muros 

perimetrales. 

A través del apoyo de CIDAP; representado por la Arq. Silvia de los Ríos, contactamos con 

uno de los miembros de la primera directiva de la comunidad, el Sr. Jaime Lastra, quien a 

su vez nos brindó información sobre la zona y como fue consolidándose. También logramos 

entrevistarnos con la Sra. Eufrasia Laura, actual presidenta de la comunidad, quien como 

representante de la misma expresó con más detalle la problemática de Huaycán. 

A partir del acercamiento que tuvimos con la comunidad de la zona de intervención y con 

su problemática más urgente por atender, empezamos a recurrir a diferentes instituciones 

del Estado, para tener conocimiento si se está promoviendo algún programa social con 

referencia a nuestro proyecto, por ejemplo; talleres productivos para madres, recreación 

para el adulto mayor, adolescentes o niños. Pero lamentablemente ninguna está trabajando 

en Huaycán por el momento. Solo se encontró una entidad funcionando y es el Centro de 

Emergencia Mujer (CEM), el cual se encarga de enfatizar su accionar en la comunidad 

educativa (la integración entre docentes, alumnos y padres de familia), en las entidades 

que prestan servicios a la comunidad (centros de salud, comisaría, departamento de 

justicia); así mismo se encargan de velar por las organizaciones sociales de base, líderes 

comunales y tomadores de decisiones. 

Es por ello que nosotras haremos entrega del proyecto a la comunidad de la Zona “A”, 

teniendo en cuenta que no solo beneficiará a su zona, si no que puede llegar a utilizarse y 

desarrollarse de la misma manera en diferentes zonas de Huaycán. Para transmitir este 

propósito solicitamos una primera reunión con el presidente de la Zona “A” el Sr. José 

Tuestas, quien nos explicó la forma en la que suelen desarrollar un proyecto, ya sea 

mediante la colaboración de las juntas directivas o la intervención de otras entidades 

públicas del Estado (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS; a través de sus 

programas sociales). Dentro de la modalidad de las juntas directivas; y en coordinación con 

el resto de la población, es posible designar ciertos locales comunales para que puedan 

ser alquilados de tal manera que funcionen como negocios, para reuniones o eventos 

sociales; entre otros. En el caso de las entidades públicas, es posible la concesión de 

algunos servicios que el local comunal estaría en capacidad de brindar.
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Dentro de los escenarios favorables para la viabilidad del proyecto, es importante 

mencionar la participación de la Municipalidad Distrital de Ate, al considerar a los proyectos 

de tipo social, dentro de su programa de presupuesto participativo; puesto que, al contar 

con este respaldo, se asegura el desarrollo de obras de infraestructura, equipamiento social 

y espacios públicos, que ayuden al desarrollo del distrito y la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: OBJETIVOS 

15 

 

1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales en los diferentes niveles de 

intervención: a nivel urbano, a nivel social y a nivel arquitectónico, dentro de la Zona A de 

Huaycán; para posteriormente plantear la rehabilitación de algunos de sus locales 

comunales, así como su integración con su entorno urbano no edificado: el núcleo central 

de servicios de Huaycán. Todo este proceso se realizará aplicando metodologías 

participativas. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico de las condiciones actuales de la zona de intervención, en 

los diferentes niveles: A nivel urbano:  identificar la configuración físico-espacial para 

mejorarlas y propiciar el desarrollo de las actividades de interacción comunitaria; a nivel 

arquitectónico: identificar el estado de su equipamiento de tipo socio - cultural; 

enfocándonos   en:  el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de  los locales 

comunales,; así como en, la dotación de equipamiento de tipo cultural – deportivo. A nivel 

social: identificar la dinámica social - urbana de su población para la propuesta de 

estrategias que promuevan la cohesión de la comunidad, a través del uso de su 

equipamiento social - cultural y sus espacios públicos. 

 Promover la integración de los locales comunales ubicados en la zona de 

intervención; estableciendo una red que permita una mayor eficiencia de servicios para los 

usuarios.  

 Plantear criterios de diseño para el equipamiento de tipo social (módulos para locales 

comunales); mediante el cual, se pueda contribuir al conocimiento de lineamientos básicos 

para el diseño arquitectónico de los locales comunales de la zona “A”. 

 Demostrar que existen mecanismos para mejorar la calidad de vida de la población, 

a través de la dotación de servicios de carácter social, en donde funcionarían programas y 

talleres de asistencia social. 

 Contribuir a ampliar la capacidad de autogestión y autonomía de la población a través 

de la participación de la comunidad; primero en la etapa de diseño y propuesta; para luego 

seguir fortaleciendo esa característica, mediante el planteamiento de una guía para la 

sostenibilidad en el funcionamiento de los locales comunales. 
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1.8. ALCANCES Y LIMITACIONES 
1.8.1. ALCANCES  

La zona de intervención del proyecto comprende las áreas denominadas como: la Zona “A” 

de Huaycán y la Zona Central de Huaycán; ubicadas en el distrito de Ate. Para esta zona 

de intervención, planteamos la recuperación de su equipamiento socio-cultural; así como, 

la participación activa de su comunidad, con el objetivo de promover las prácticas 

autogestionarias.  

En cuanto al planteamiento urbanístico; se desarrolló un análisis urbano a nivel de 

anteproyecto, en el cual se contempló la intervención de la zona “A” con el propósito de 

crear una red que integre y conecte espacialmente a los locales comunales ubicados en 

cada UCV (Unidad Comunal Vecinal) de esta zona, para posteriormente crear una red que 

integre estos locales, con el local comunal principal, ubicado en el Núcleo Central de 

Huaycán. En todo este proceso se consideró un adecuado ordenamiento y dotación de 

servicios de carácter social, con el propósito de que estos servicios lleguen a la población 

de la manera más eficiente posible. 

A nivel arquitectónico, como propuesta general, se consideró desarrollar diseños 

arquitectónicos, a nivel de proyecto para los locales comunales. Se desarrolló un módulo 

por cada tipología de local comunal, identificados dentro de la zona de estudio, estos 

módulos estarán clasificados según el tipo de uso o función que tengan. Planteamos 

desarrollar módulos que contemplen espacios para actividades de tipo administrativo, de 

tipo cultural-educativo, así como también del tipo de asistencia social. Así mismo se ha 

considerado la dotación de servicios de tipo cultural – deportivo en espacios públicos, 

logrando desarrollar los siguientes equipamientos: Polideportivo en la Alameda de la Zona 

“A”, Anfiteatro y el Coliseo Multiusos, estos dos últimos ubicados en la Zona Central de 

Huaycán. 

En cuanto a los criterios de diseño, se llegó a determinar recomendaciones y pautas a 

seguir, con la finalidad de aplicar el concepto de desarrollo de equipamiento social a partir 

de un proceso de participación de la población a la cual va dirigida el proyecto; finalmente 

esta experiencia quedó plasmada en un conjunto de criterios para el diseño arquitectónico 

del equipamiento de carácter social, dentro de un espacio urbano (ver esquemas: N°41 y 

N°42).  A partir de estos criterios, el proyecto desarrollado, pretende quedar como un 

precedente para que otros pobladores de otros sectores recojan el estudio realizado y esto 

les permita establecer un punto de partida y guía a la vez, para poder promover el desarrollo 
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del equipamiento social que requieran; y así generar interrelación de actividades servicios 

que se pretenden brindar en cada una de sus zonas. 

A nivel social, este proyecto de investigación pretende contribuir a reforzar el carácter de 

comunidad autogestionaria en la población de la Zona “A” de Huaycán, para posterior y 

progresivamente repetir esta experiencia a nivel de todo Huaycán; a través de la 

participación social, con el objetivo de contribuir al desarrollo de su espacio, desde sus 

propias iniciativas y propuestas; mediante su intervención en mesas de trabajo. Este 

proceso se llevó a cabo en una primera etapa de diagnóstico (reconocimiento de problemas 

y necesidades), para en una siguiente etapa contar con la participación de la comunidad 

en talleres de trabajo, en los cuales, se evaluaron los procesos de diseño de los locales 

comunales. Dicho proceso, se complementa con la propuesta de una serie de bases y 

lineamientos aplicados tanto en la etapa de diagnóstico, así como en la etapa de propuesta 

que se detallarán mas adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: ALCANCES Y LIMITACIONES 

18 

 

1.8.2. LIMITACIONES 

Con el objetivo de definir los recursos disponibles, con los que contamos para realizar el 

proyecto de investigación; se vio necesario reconocer las limitaciones que se podrían 

presentar en el desarrollo de esta. En cuanto a la disponibilidad de los siguientes recursos:  

 Recursos Económicos:  Se usaron tecnologías de bajo costo (aplicativos de 

aparatos móviles) 

 Recursos Financieros: Por ser una comunidad autogestionaria la ejecución del 

proyecto estuvo sujeta a la disponibilidad económica de la comunidad; así mismo, 

actualmente no se cuentan con recursos destinados por parte de la mayoría de 

entidades públicas y privadas, que brindan apoyo y asistencia social a comunidades 

con bajos índices de desarrollo; sin embargo para el caso de la zona de intervención 

del proyecto; actualmente, existen algunos   programas sociales que están 

destinados para esta zona. 

 Recursos Humanos: Dentro de la etapa de presentación del proyecto, 

específicamente, en la convocatoria, se notó que no todos los dirigentes están 

interesados en participar en el proceso de mejoras para su comunidad. Así mismo se 

identificó una falta de organización a nivel de las directivas (representantes de las 

comunidades vecinales), hecho que dificultó las coordinaciones para los procesos 

participativos. 

 Disponibilidad de Información: Al no existir muchas experiencias de este tipo de 

intervención, ni estudios de investigación avocados a la arquitectura de tipo social, 

los alcances en cuanto a material bibliográfico, o cualquier otro tipo de fuente, fueron 

escasos. Así mismo no existe información ni normatividad acerca de centros y/o 

locales comunales. 
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1.9. METODOLOGÍA 
1.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación – Acción – Participación 

A través de la aplicación del planeamiento de tipo participativo se buscó involucrar a la 

población a la que va dirigida el proyecto, en todo el proceso que duró la investigación; 

desde la concepción de este, hasta la toma de decisiones y el planteamiento de propuestas 

creativas e integradoras. Mediante el procedimiento de tipo reflexivo, sistemático y crítico, 

la participación de la población se tornó un componente esencial en el desarrollo del 

proyecto; ya que, al desempeñar roles como sujetos activos, es la misma comunidad la 

que contribuye a conocer y transformar su propia realidad.   

 

Investigación Proyectiva 

El principal propósito de su aplicación radicó en encontrar solución a los problemas 

identificados; a través de la propuesta de modelos que consisten en el planteamiento de 

nuevas alternativas de desarrollo que radican en el diseño de la rehabilitación de tipo 

urbano-arquitectónico, potenciando el desarrollo tecnológico, así como también implicó un 

cambio a nivel social; poniendo especial énfasis en el estadio de tipo predictivo, el cual 

permitirá identificar tendencias futuras,  posibilidades y limitaciones. En función de la 

sistematización de las propuestas unidas al carácter de proyección a futuro, que nos 

permite este tipo de investigación, el proyecto en su totalidad permite plantear una 

propuesta capaz de producir los cambios deseados en los diferentes ámbitos a intervenir. 
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1.9.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Diseño Cuantitativo 

Los datos recolectados son de carácter cuantitativo y son procesados por técnicas 

estadísticas de muestreo, dándole a la investigación resultados e información con    

fundamentos numéricos. 

Diseño Cualitativo 

Los datos recolectados son de carácter cualitativo y son recogidos a partir de entrevistas 

abiertas, grupos de discusión y técnicas de observación participante: técnicas que incluyen 

puntos de vista de los grupos participantes (muestra poblacional representativa); así como 

también un trabajo de campo durante periodos prolongados. 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura N° 5 : Esquema de tipos de Investigación 

 

Figura N° 6: Lógicas de la Organización TerritorialFigura 
N° 7 : Proceso de Planteamiento y definición del Proyecto 
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1.9.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 

El trabajo de investigación fue dirigido a la Zona “A” y a la Zona Central de Huaycán. 

Muestra 

Muestra Poblacional Representativa, en el caso de la aplicación del diseño cuantitativo. 

Actores participantes, locales comunales y demás componentes urbanos, en el caso de la 

aplicación del diseño cualitativo.  

1.9.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas para el diseño cualitativo 

 Observación participante                                                                                           

 Inspecciones visuales en campo                                                                                       

 Registro y formalización de la observación                                                                      

 Grupos focales                                                                                                    

 Encuesta con preguntas semiestructuradas (preguntas abiertas y      cerradas) y 

comunicación oral.                                                                                                         

 Dinámicas en grupo                                                                                                   

 Técnicas de visualización     

 
Técnicas para el diseño cuantitativo 

 Observación (aproximación a la realidad)                                                     

 Especificación de datos a conseguir (indicadores que permitan medir a las variables) 

 Encuesta con preguntas semiestructuradas (preguntas abiertas y cerradas) - 

Recopilación documental.                                                                                                             

 Análisis de contenido 
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1.9.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se describen los procedimientos aplicados para obtener la información 

requerida sobre los indicadores de las variables de estudio del proyecto; aplicando una 

serie de técnicas e instrumentos que consideramos como los más adecuados para el 

desarrollo de cada etapa del proyecto. 

Etapa I: Pre-Diagnóstico 

Recolección de Datos y Definición del Proyecto 

Se identificaron las condiciones actuales tanto en la Zona “A”, como en la Zona Central 

de Huaycán; enfocándonos en los niveles urbanísticos, arquitectónicos, así como 

sociales; mediante la recolección y procesamiento de datos cuantitativos, así como 

también se llevaron a cabo reuniones de presentación del proyecto con representantes 

de la población estudiada. Estos procedimientos nos permitieron llegar a un primer 

diagnóstico, lo cual, a su vez, nos permitió conocer los datos necesarios para el análisis 

y posterior propuesta de estrategias de desarrollo y de intervención en las etapas 

posteriores. En esta etapa se logró definir el tema, los objetivos, los alcances y 

limitaciones, así como también el tipo de propuesta a desarrollar. 

Etapa II: Diagnóstico y Propuesta 

Análisis y Confrontación de Información 

Una vez procesados los datos de tipo cuantitativo, nos enfocamos en la recolección de 

información de tipo cualitativo, recogidos a partir de recorrido en campo (se observan y 

se analizan aspectos urbanos), además de las entrevistas abiertas a cierta parte de la 

población habitante (muestra poblacional) de la zona de estudio En estas entrevistas se 

identificaron  las principales necesidades o necesidades más urgentes por abordar; a 

través de información que se nos proporcionó: puntos de vista, niveles de satisfacción 

en cuanto a ciertos servicios con los que cuentan, así como también se recogieron 

sugerencias para el mejoramiento de ciertas condiciones actuales en la zona de estudio. 

Una vez obtenidos los datos cuantitativos (gabinete) como cualitativos (trabajo de 

campo) se procedió a realizar la confrontación de estos dos tipos de datos recolectados; 

para posteriormente trabajar los primeros planteamientos de la propuesta del diseño 

arquitectónico y urbano, en base a la información recolectada además de criterios 

normativos, consideraciones técnicas y cuadros de programación. En esta etapa se 

logró realizar el diagnóstico urbano, arquitectónico y social del área de estudio, así 

mismo se logró realizar las primeras propuestas de tipo arquitectónico y urbano.   
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Etapa III: Definición y Visión del Proyecto 

Formalización del Objeto Arquitectónico 

En base a la información, sugerencias y demás experiencias conseguidas durante 

procesos previos, sintetizamos todo lo adquirido a través del planteamiento de la 

propuesta de recuperación de la capacidad autogestionaria, para la rehabilitación de su 

equipamiento social: locales comunales, mediante la organización de talleres 

participativos con la población de la zona de estudio; en base a las primeras propuestas 

los pobladores manifestaron sus puntos de vista (posibles mejoras y aprobación del 

avance presentado). Posteriormente se realizó la compatibilización entre lo que desea 

el poblador (futuro usuario) y lo propuesto por el equipo técnico (criterios de diseño y 

normativa en base al estudio previo realizado). Así mismo se aprovecharon los talleres 

participativos para coordinar con la población acerca de las oportunidades para la 

viabilidad, gestión, funcionamiento y sostenibilidad de los locales comunales trabajados; 

en caso se llegue a concretar alguno de los anteproyectos que tendrán ellos a su 

alcance, una vez se culmine el trabajo de investigación en la zona de estudio. 

Finalmente prosigue el planteamiento del diseño formal y funcional de todo el proyecto, 

con todos los planos a nivel anteproyecto además de los archivos y documentos 

requeridos. 
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Figura N° 8: Planteamiento del estudio 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 9: Proceso Analítico 
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Figura N° 11 : Proceso de Planteamiento y definición del Proyecto 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1. BASE TEÓRICA 
2.1.1. TEORÍA SOCIAL DEL ESPACIO Y LA TEORÍA DEL ESPACIO DE LOS 

FLUJOS1 

Manuel Castells; sociólogo y profesor universitario de sociología y urbanismo en la 

universidad de california de Berkeley, desarrolla esta teoría mediante conceptos para el 

mejor entendimiento de la misma.  

El espacio, definido como “la expresión de la sociedad” (Castells, 1999). Se trata de un 

producto material en relación con otros productos materiales que participan en 

determinadas relaciones sociales y que tienen como fin darle al espacio una forma, función 

y significado social. 

Los flujos, se entiende que son las secuencias de intercambio e interacción entre las 

posiciones que sostienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y 

simbólicas de la sociedad misma. 

Para ello el autor menciona tres capas de soporte material que construirían el espacio de 

los flujos.  

 Un circuito de impulsos electrónicos: En nuestra sociedad la articulación espacial de 

las funciones dominantes se efectúa en la red de interacciones que posibilitan los 

aparatos de la tecnología de la información.  

 Capa creada por sus nodos y ejes: Los ejes se encargan de coordinar que haya una 

interacción uniforme de todos los elementos integrados en la red. Los nodos por otro 

lado se definen como el lugar donde se realizan diversas actividades y funciones 

claves de la red para un resultado óptimo.

 Organización espacial de las elites gestoras dominantes: Abarca el tema de las 

sociedades y de qué forma están organizadas ya que en torno a ellas existen 

intereses específicos que estructuran a la misma. Dirigen como ha de articularse ese 

espacio ya sean orientados al ocio, cultura y entretenimiento. 

                                                 
1 Castells, M. (1999). La era de la información: economía, sociedad y cultura, Volumen 1. Obtenido 

de https://books.google.com.pe Castells, M. (1999). La era de la información: economía, sociedad 
y cultura, Volumen 1.  
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2.1.2. TEORÍA DE LOS OJOS EN LA CALLE 

Uno de los grandes aportes al respecto proviene de la autora del libro Death and Life of 

Great American Cities (“Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”) publicado en 1961; Jane 

Jacobs; quien sostiene que la seguridad en el espacio urbano está asociada al nivel de 

contacto y lazos de confianza que puedan establecer las comunidades entre sí.  

“Tiene que haber ojos en las calles, ojos pertenecientes a los que podríamos llamar los 

propietarios naturales de la calle. Los edificios deben estar orientados hacia la calle para 

garantizar la seguridad de los residentes y extranjeros. No pueden dar la espalda o tener 

lados en blanco y dejarlos ciegos” (Jacobs, 1967). 

Ella acuña el término “ojos en la calle” para definir aquella característica del medio ambiente 

urbano de proveer la facilidad para que se realice el mecanismo de vigilancia 

natural por parte de la comunidad que habita el espacio. (Rau, 2016).Es decir que su 

objetivo es que el espacio público se reactive y tenga vida social. 

2.1.3. TEORÍAS SOBRE LA VEJEZ 2 

Las teorías sobre el proceso de envejecimiento son diversas sin embargo se resaltarán las 

que estén más relacionadas a nuestro tema. 

                                                 
2 Arriola Vigo, B. V., & Sáenz Manrique, D. R. (octubre de 2006). "Centro Residencial Saludable en 

adobe para el adulto mayor en el distrito de Carvelí, Arequipa". TAU-T1524. LIMA, PERÚ: 
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. 

FUENTE: Imagen capturada de la página web: http://www.hackitectura.net/ 

Figura N° 14: Imagen representativa de la Teoría 

 

http://www.hackitectura.net/
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Teoría del medio social: Desarrollada por Jaber F.Gubrium 3 Inmerso en la relación del 

individuo con la sociedad, se concibe la vejez como resultado de la interacción entre la 

persona y su entorno (físico y social). Por ello, se defiende que en el nivel de actividad de 

una persona mayor hay tres factores que indicen fundamentalmente, y son: la salud, el 

dinero y los apoyos sociales (Fernández López, 1994; Mishara y Riedel, 1986). 

Esta teoría plantea que el comportamiento en la vejez es dependiente de ciertas 

condiciones biológicas y sociales (Gubrium, 1973). Además del contexto social (con sus 

normas), los obstáculos de orden material y posibilidades que se le ofrecen. 

Teoría de la actividad: Propuesta por Robert J.Harighurst 4 con la intención de lograr un 

envejecimiento exitoso, predice que la satisfacción de los mayores, independientemente 

de su edad, estará positivamente relacionada con el número de actividades en que 

participen. Asume que los ancianos al igual que los adultos jóvenes, tienen las mismas 

necesidades sociales y psicológicas de mantenerse activos. La persona de edad avanzada 

debe mantener un nivel de actividad parecido al de la edad mediana o sustituir roles o 

actividades.

Teoría de la continuidad: Bernice L. Newgarten 5 basándose en la premisa de que los 

individuos en las etapas de su vida  van desarrollando actitudes, valores, metas, hábitos y 

comportamientos que retienen en cierta manera en la vejez, según se entra en años, existe 

una tendencia a mantener una continuidad, refiriendo que la edad avanzada no implica un 

cambio drástico en la vida de las personas. 

Establece que el nivel de actividad que una persona va a manifestar en su proceso de 

envejecimiento, estará en función de su trayectoria vital y del patrón de actividades que 

haya presentado durante sus etapas de vida anteriores. La continuidad representa, de esta 

manera un modo de afrontar los cambios físicos, mentales y sociales que acompañan al 

proceso de envejecimiento evitando, con el empleo del tiempo libre, que se produzca una 

probable crisis de ruptura e identidad social. 

                                                 
3 Gubrium, J. F. (1973). "The Myth of the Golden Years: A Socio-Environmental theory of Aging". 

Illinois: Charles C. Thomas Springfield.  
4 Harighurst, R. J. (1968). Across National Study of life Styles of Aging. "A manual meeting of the 

Georontological Society". Chicago - EE.UU.  
5 Barrantes Solano, A., Marín Valenciano, M., & Murillo Vindas, F. (1998). TESIS PARA OPTAR   

POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, “FACTORES PROTECTORES 
CON RELACIÓN A LA CALIDAD DE VIDA DE LAS ADULTAS MAYORES DEL GRUPO 
ACCIÓN”. Obtenido de UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: http://www.ts.ucr.ac.cr/. 
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Cada una de estas teorías representa las diferentes etapas que atraviesa una persona de 

edad avanzada, ya sea con respecto a su entorno social, el tipo de actividades que pueden 

realizar y cómo repercute la forma de su vida pasada en el presente. El adulto mayor, 

necesita de un lugar en el cual puedan afrontar sus cambios biológicos y sociales para que 

tengan una vida tranquila desarrollando actividades relacionadas a sus capacidades.

2.1.4. TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN DE GÉNERO 

El objetivo de la planificación de género es emancipar a la mujer de su subordinación y 

llevarla a alcanzar la igualdad, la equidad y el empoderamiento. Según Moser6 plantea que 

es necesario hacer visible la herramienta del triple rol de la mujer (reproductiva, productiva 

y comunitaria) en cada comunidad y las necesidades prácticas y estratégicas de las 

mujeres, ya que el funcionamiento de programas y políticas dependen de la ejecución de 

esta variable.  

2.1.5. TEORÍA SOBRE LA CIRCULACIÓN PEATONAL 

“Una de las exigencias más importantes para que un sistema peatonal funcione bien es 

organizar los desplazamientos para que sigan las distancias más cortas entre los destinos 

naturales dentro de una zona, se debería evitar el trazado de recorridos peatonales rectos 

y largos. Las calles sinuosas o interrumpidas hacen más interesante el desplazamiento 

peatonal. Una red peatonal que alterne calles y pequeñas plazas provocará con frecuencia 

el efecto psicológico de hacer que las distancias a pie parezcan más cortas” (Jan Gehl, “La 

humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios”, 2004). 

Es importante comprender el sistema de movilidad de los transeúntes en un espacio 

urbano; de acuerdo al grado de confort en su desplazamiento, sumado a una serie de 

factores que se relacionan directamente con la percepción que se da al interactuar con 

estos espacios, se determinará cuan eficiente es el diseño del espacio público propuesto. 

Proponer recorridos sinuosos y hacer más interesante su circulación, significa crear en el 

peatón: 

 

 Una sensación de cierre, haciendo que las distancias para llegar de un lugar a otro 

se perciban como más cortas de lo que realmente son.  

                                                 
6 Moser, Caroline O.N., "Planificación de género. Objetivos y obstáculos", en Largo, Eliana, editora, 

Género en el Estado, estado del género, Chile, Ediciones de las Mujeres, No.27, diciembre 1998, 
pp. 33-42 
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- Una herramienta para el direccionamiento (contribuyen a dirigir la mirada), 

facilitando a la orientación en el espacio. 

- La sensación de cierre, al vincularlo con los círculos, asociamos esta forma con la 

unión, con el hecho de que nos facilite establecer relaciones interpersonales. 

- Cierto dinamismo en su recorrido, al presentar formas sinuosas, se crea un ritmo y 

movimiento. 

2.1.6. TEORÍA DE REDES DE CENTRALIDADES: LA REDÍSTICA 

Dentro de esta teoría se contempla ampliar la cobertura de los diversos servicios básicos, 

con el fin de equilibrar el desarrollo social; a través de la identificación de lugares centrales 

dentro de la trama urbana; en estos lugares se concentran servicios y equipamientos a 

diferentes niveles, los cuales se articulan a través de redes físicas o virtuales con otras 

centralidades de diferentes jerarquías, a manera que se complementen.

 

 

Figura N° 17: Entrada del Local Comunal Raíces y Brazos 

FUENTE: Lamprea, Ferdy, A. (2014). Lineamientos para la ocupación territorial como respuesta al 

fenómeno de la conurbación y el crecimiento urbano en la sabana de Bogotá. [Captura de 

Imagen]. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO. 

Figura N° 15: Lógicas de la Organización Territorial 
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2.2. BASE CONCEPTUAL  
2.2.1. EL ESPACIO PÚBLICO 

Si bien es cierto existen diversas apreciaciones respecto al espacio público, y de la 

importancia que tiene para la ciudad. Actualmente en nuestro país se carece de la misma 

al igual que en otros países mucho más desarrollados; es por ello que más que dar una 

definición del espacio público, queremos generar una visión más amplia respecto al tema. 

Los espacios públicos, y en particular aquellos que se concentran en las llamadas áreas 

céntricas, son los espacios que permiten asegurar un futuro sostenible para las 

aglomeraciones urbanas contemporáneas en la medida que aseguran la pluralidad de 

encuentros y actividades de los grupos humanos que dan vida a la urbe. Se entiende 

entonces que los espacios públicos no necesitan sobrepasar los límites de comodidades y 

riquezas para que sean considerados como tal, un lugar en el cual se realizan actividades 

diversas respecto a las necesidades de las personas. (Vega Centeno, 2006)  

El espacio público también tiene una dimensión socio-cultural. Es un lugar de relación y de 

identificación, de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión 

comunitaria. La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden 

crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como 

tales, abiertos o cerrados, de paso o a los que hay que ir. Puede ser una fábrica o unos 

depósitos abandonados o un espacio intersticial entre edificaciones. Lo son casi siempre 

los accesos a estaciones y puntos intermodales de transporte y a veces reservas de suelo 

para una obra pública o de protección ecológica. En todos estos casos lo que defina la 

naturaleza del espacio público es el uso y no el estatuto jurídico”. [...] (Borja & Muxí, 2000)  

En resumen, los dos autores coinciden en que el espacio público es un lugar en el cual la 

comunidad puede atribuirle diferentes usos, dependiendo de sus necesidades. Es así que 

la identidad de una ciudad se identifica por la creación de espacios que puedan hablar por 

si solos, manifestando las tradiciones de una sociedad. 

 

 

2.2.2. EL EQUIPAMIENTO SOCIAL 

Se define como uso de equipamiento comunitario el que sirve para dotar a los 

ciudadanos de las instalaciones y construcciones que hagan posible su educación, su 
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enriquecimiento cultural, su salud y, en definitiva, su bienestar, y a proporcionar los 

servicios propios de la vida en la ciudad tanto los de carácter administrativo como los de 

abastecimiento. (Según la normativa del plan general municipal de ordenación de 

Málaga – Municipio y Ciudad de España). 

2.2.3. AUTOGESTIÓN COMUNITARIA 

La autogestión es el conjunto de “todas las opciones de auto organización social y 

comunitaria donde la comunidad misma, ya sea sindical, cooperativa, campesina, de 

mujeres, jubilados, marginados y de cualquier otro sector social oprimido en nuestra 

sociedad, tome en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades”. Señala 

además, una serie de principios prácticos que encierran el funcionamiento básico de 

una sociedad autogestionaria: Democracia directa, Acción directa, Apoyo mutuo, 

Extensión y Formación7. 

2.2.4. CONCEPTOS GENERALES 

 Rehabilitación Urbana: Estrategia de gestión urbana para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes y la capacidad de reutilización de esta arquitectura y de estos 

espacios dentro de niveles de habitabilidad, salubridad y confort convenientes. Esto se 

logra dotándolos de los equipamientos y las infraestructuras suficientes, pero siempre 

dentro de los parámetros que permiten la identificación de los habitantes con su medio 

y su patrimonio, es decir respetando su memoria y su identidad. (Bossio, Citado el 19 

de mayo del 2016) 

 Urbanismo Social: Es un modelo de intervención del territorio que comprende 

simultáneamente la transformación física, la intervención social, la gestión institucional 

y la participación comunitaria. Dicho modelo se implementa para promover la equidad 

territorial, privilegiando la acción del Estado en las zonas periféricas de la ciudad con 

menores índices de desarrollo humano y calidad de vida (Alcaldía de Medellín, 2008). 

 Centro Comunal: Es una organización que con la colaboración de los beneficios se 

esfuerza en resolver los problemas propios de los habitantes de un barrio o sector 

demográficos, poniendo a su disposición un local apropiado, un conjunto de servicios 

                                                 
7 Conceptos de Autogestión, Jorge Robles, (Revisada 2016). Un proyecto de práctica cotidiana. 

Tomado del fanzine GERMEN No.3 de 1996. http://www/punksunidos.com.ar/autogestión/#up. 
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 y realizaciones colectivas de carácter educativo, social y /o sanitario, animado por 

asistentes sociales, responsable de la marcha general del centro, quienes deben 

asegurar su asistencia regular y es posible residir en él. 

 Espacio Público: Es todo espacio accesible, sin importar el momento o el tipo de 

persona, sin discriminación alguna de actividades, las cuales no necesariamente son 

determinadas explícitamente, a condición que ellas sigan un reglamento de uso 

establecido por la autoridad pública. (Se tomó la definición de Jean Remy y Liliane 

Voyé. Cf: Ville, ordre et violence. Paris. PUF, 1981. pp.92-93). 

 Imaginarios Urbanos: Los imaginarios, como base de un urbanismo de los 

ciudadanos, permiten estudiar los registros de la participación ciudadana en la 

construcción simbólica de la ciudad, con el fin de entender sus usos y definir otras 

formas posibles de habitar. (Armando Silva, 2007) 

 Comunidad: “Comunidad es un grupo territorial de personas con relaciones 

recíprocas, que se sirven de medios comunes para lograr fines comunes” […] (Joseph 

H. Fichter, Sociología, Barcelona Editorial Herder 1994) 

 Gestión: Desde un análisis basado en concepciones científicas, Salgueiro, plantea a 

la gestión como: “Conjunto de decisiones y acciones que llevan al logro de objetivos 

previamente establecidos”8 ; desde un enfoque de las funciones básicas de la 

administración, Amat postula: “De modo que la gestión, organizacionalmente 

hablando, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración: 

Planear, organizar, dirigir y controlar”.9 

 Gestión Social: De acuerdo al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), en el espacio que dedica a la Cátedra UNESCO en su portal web, 

define así a la gestión social: “Entendemos por gestión social, el proceso completo 

de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un 

problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la 

realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para 

los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de 

decisiones dentro de la dimensión política. Aclaramos con esto, que nuestro concepto 

de gestión no se limita a la gestión administrativa.

                                                 
8 SALGUEIRO, Amado. (2001). Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando. Madrid España. 

Editorial Díaz de Santos. Páginas 24 – 30. 
9 AMAT, JOAN Ma. El Control de Gestión: Una perspectiva de Dirección. Barcelona: Ed. Ediciones 

Gestión 2000 S.A. 1992. 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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3. CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

3.1.1. NIVEL URBANO – COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE VILLA                     

EL SALVADOR (CUAVES). 

Centro de Comunicación y Promoción del Desarrollo (Villa el Salvador)  

En 1974 Surge el Centro de comunicación Popular con sus primeros talleres artesanales: 

Publicación de la revista “Critica”, fotografía, audiovisuales, serigrafía, historietas, canto, 

teatro. A través de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), 

se consigue el terreno para el Centro de Comunicación Popular. 

Inicia una comunicación horizontal y comunitaria entre todos los vecinos de Villa El 

Salvador. Llegan los primeros equipos para la implementación de cada uno de los talleres 

gracias al apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia 

y la Cultura (UNESCO). El 13 de octubre se funda el Centro de Comunicación Popular de 

Villa El Salvador (CCP). 

1980-1982 

El Centro de Comunicación Popular es reconocido por el Ministerio de educación al mismo 

nivel que el Centro de teatro de la Universidad Católica (CETUC), el instituto Nacional de 

Tele-Educación del Perú (INTE), y el Centro de servicios de Pedagogía Audiovisual para 

la capacitación (CESPAC). 

1985-1986 

Se crea la red de “Bibliotecas Populares” en Villa El Salvador. Se crea la Universidad Libre” 

como un espacio de educación informal que apoya a jóvenes y adultos en temas de análisis 

de la situación local y nacional, a través carreras anuales de Educación Inicial, Industria 

del Vestido, Técnico en salud, etc. Se constituye la “Federación Distrital Del Folklore” de 

Villa El Salvador. 

1990 – 1991 

Se constituye un equipo de jóvenes para que participe en la creación de un Canal de 

Televisión. Los jóvenes integraban los talleres de cine, video, audiovisuales. El Centro de 

Comunicación Popular durante todos estos años se convierte en “eje multiplicador de 
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experiencias de comunicación popular a nivel local y nacional. Casa Teatro Vichama, 

Arenas y Esteras, Casa Infantil, Juvenil de Arte y Cultura (CIJAC), y QUIPUS. 

1998 – 1999 

Creación de una ludoteca rodante para niños de 9 a 12 años. 

2013 

En el transcurso del año 2013, se desarrollaron una serie de eventos, entre ellas: evento 

sobre Seguridad Ciudadana, Concurso de la Quinua, Campaña de Salud Visual, Sorteo de 

Premios por Aniversario de Stereo Villa, Formación de Líderes desde la experiencia del 

CECOPRODE-VES, y conferencia sobre los Medios como Poder o el Poder Ciudadano en 

los Medios. El centro consta de diferentes ambientes: Talleres, Salones de Usos Múltiples, 

Comedor Popular, Biblioteca, Consultorio Médico, Local de Asesoramiento empresarial y 

comunal, Salones de uso Comunal, Radio denominado Stereo Villa, Canal de Tv 

denominado, Villa Tv canal 45. 
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3.1.2. NIVEL ARQUITECTÓNICO – EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL 
Centro Comunal de Integración Manzanilla10 

La historia del Centro Comunal de Integración Manzanilla empieza desde la creación del 

Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS); organización  estatal 

fundada en junio de 1971 durante la primera fase del gobierno de Juan Velasco Alvarado, 

cuyo objetivo era reunir todas las organizaciones sociales para que contribuyan con los 

propósitos del régimen del gobierno; es así como esta entidad tenía en su poder cierta 

cantidad de terrenos, uno de ellos ubicado entre las avenidas Riva Agüero y Miguel Grau. 

Cuando termina el gobierno militar estos terrenos quedaron en manos del Ejército Peruano, 

al no tener jurisdicción en el ámbito distrital pasaron a manos de la Municipalidad de Lima; 

es allí donde los terrenos se destinaron para la construcción de los centros comunales de 

integración. Este plan tenía como objetivo brindar apoyo a la población de extrema 

pobreza, en las áreas de Salud, Cultura, Recreación y Educación. En el área de salud 

empezaron a crearse postas médicas con grupos de enfermeras, odontólogos, psicólogos 

entre otros profesionales que pertenecen al SERUMS (Servicio Rural y Urbano Marginal 

de Salud), en lo referente a cultura y educación se crearon talleres productivos todo lo que 

son manualidades y finalmente la recreación enfocada a los adultos mayores. Todos estos 

locales funcionan de forma autogestionaria. 

Lo que funciona ahora en la mayoría de los locales comunales son: La DEMUNA 

(Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente), Ayuda al adulto mayor, psicología, 

Talleres productivos y Asesoría legal. 

También funcionan campañas como el SIS (Seguro Integral de Salud), siempre tomando 

en cuenta el requerimiento de la población. 

                                                 
10 Monge, C. (27 de febrero de 2015). Centro Comunal de Integración Manzanilla. (D. L. Roca 

Calderón, & L. M. Velásquez Burga, Entrevistadores)   
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Centro Comunal Raíces y Brazos11  
 

El Centro Comunal “Raíces y Brazos” fue desarrollado mediante el proyecto “Común tierra” 

que se fundó en el año 2010. Este programa trabaja con comunidades sostenibles en 

América Latina (desde México hasta Brasil) y su local principal está ubicado en San José 

del Cabo, Baja California Sur, México. Uno de sus principales objetivos es crear 

interrelaciones entre personas que tienen el mismo objetivo vivir en un mundo más 

sostenible. 

El local se caracteriza por promover diferentes actividades como las clases de yoga, danza, 

arte, terapias de curación, respiración, talleres de meditación, exposiciones de arte, 

proyecciones de películas, escenas nocturnas abiertas, entre otros. Activistas locales 

también recurren a este centro para poder compartir sus proyectos como el de “Yo reciclo” 

y “La Semilla; los cuales se abocan a promover el uso de materiales reciclables y la 

enseñanza de actividades eco-pedagógicas respectivamente. 

Las técnicas utilizadas para desarrollar este tipo de proyectos sostenibles son en su 

mayoría fáciles de aplicar como: el reciclaje que se realiza mediante la recolección de 

vidrios, plásticos y todo lo que pueda volver a ser utilizado, las energías renovables que 

                                                 
11 Rigatti, L., & Luckey, R. (2010). Común Tierra. Obtenido de Una Exploración de las Comunidades 

Sostenibles en América Latina: http://www.comuntierra.org/site/projeto.php?id_idioma=3 
 

FUENTE: Elaboración propia .(Abril 2015).Imagen Capturada de 

https://www.google.com/maps. 

Figura N° 18: Vista del Local Comunal de Integración 

 

Figura N° 19: Vista del Local Comunal de Integración 
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mayormente son identificadas por el uso de paneles solares, eólica, entre otros, la 

agricultura orgánica es una de las técnicas que van más ligadas a la salud y educación ya 

que consiste en cultivar productos naturales sin usar productos químicos que los altere, y 

por último, la Educación; una de las técnicas más importantes ya que se organizan talleres, 

seminarios, eventos que fortalecen los conocimientos de origen sostenible y desarrollo 

personal. Es así que este centro se ha convertido en un lugar donde las personas pueden 

ir a relajarse, aprender, compartir y sobre todo ser parte del cambio el cual implica vivir 

saludablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen capturada. (2015). Entrada del Local 

Comunal Raíces y Brazos.Recuperado de la página 

web: http:// www.raicesybrazos.com 

Figura N° 20: Entrada del Local Comunal Raíces y 

Brazos 

http://www.raicesybrazos.com/
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El Trébol de la ciudad de Cali - Colectivo Arquitectura Expandida 

El Trébol es un vivo ejemplo de recuperación de un espacio comunitario ubicado en la 

ciudad de Cali - Bogotá, Colombia que se realizó el año 2015. Este lugar fue denominado 

ruina arquitectónica12 debido a su estado de abandono, ya que estaba cercado por 

columnas de hormigón armado y muros de ladrillo. El proceso aborda la recuperación de 

esta memoria barrial y de intercambio de pedagogías territoriales, con una pista de skate, 

una huerta ornamental y una biblioteca comunitaria, en donde se realizan talleres de danza, 

literatura, música, artes plásticas, etc. Para la construcción fueron utilizados materiales 

locales y económicos como la teja de zinc, teja plástica y policarbonato alveolar, 

permitiendo diseñar espacios transparentes y de efecto invernadero.  

 

                                                 
12 Cooper Llosa, F. (2016). Procesos participativos experiencias en Perú y Latinoamérica. ARKINKA 

N°247, 28-31. 

FUENTE: Cooper Llosa, F. (2016).Imagen Capturada y 

Recuperada de la pagina web 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-

Figura N° 22: Vistas del antes y después del Local 
Comunal El Trébol 

http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/
http://arquitecturaexpandida.org/el-tr3bol-de-ciudad-de-cali/
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3.1.3. CONCLUSIONES 

 Al haber revisado estos referentes podemos concluir que cada una de ellas se 

sigue conservando gracias al continuo uso que la comunidad les da; es un claro 

ejemplo de la organización y disposición de las personas por querer salir 

adelante.  

 De Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES) y del 

Centro de Manzanilla, se rescata que gracias al apoyo constante de ONG’S e 

instituciones sin fines de lucro han podido desarrollar sus locales de manera 

exitosa y que a la vez han sido reconocidos por diferentes entidades nacionales, 

promoviendo diferentes actividades, ya sean productivas, culturales, o de medio 

de comunicación. Así como también los centros que implementan negocios para 

poder solventar sus gastos mediante talleres de manualidades. 

 Los referentes a nivel Latinoamérica tienen mucha relación con el objetivo que 

queremos lograr en nuestro proyecto, poniendo en práctica la rehabilitación y el 

empoderamiento de un espacio público promoviendo la identidad de una 

comunidad.  
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3.2. ASPECTO HISTÓRICO 
3.2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO ESPECIAL HUAYCÁN – 

SURGIMIENTO DE LA C.U.A HUAYCÁN 

La Comunidad autogestionaria de Huaycán13 

Antes de que la comunidad se asentara se hizo “El Programa de Habilitación Urbana del 

Área de Huaycán” - PEH, creado el 3 de mayo de 1984, mediante Decreto de Alcaldía No. 

040 de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MLM), fue desarrollado por la Municipalidad 

de Ate para mejorar la calidad de vida de los asentamientos humanos.  

Respecto a su planificación desde sus comienzos hubo un especial interés por promover 

este tipo de habilitación urbana ya que permitiría el desarrollo de la organización comunal. 

Una vez tomadas las tierras el 15 de julio de 1984, se dio paso a ejecutar el PEH, 

empezando con la creación de las UCV´s (Unidades Comunales Vecinales) y sus 

respectivas áreas comunales de servicios. Así mismo se llevaron a cabo programas como 

la autoconstrucción; sistema con el cual mucha gente hacía uso de materiales que el lugar 

les proporcionaba, a la vez que, utilizaban técnicas básicas que cualquier habitante de la 

zona podría aprender para poder ayudar en los trabajos de construcción de viviendas y 

demás equipamiento dentro la comunidad. 

Existieron otros factores importantes en esa época que ayudaron a combatir la pobreza 

entre ellos están los Planes de Desarrollo y la creación del parque industrial generando 

empleo para muchos auto constructores. 

La Consolidación de la comunidad empezó a surgir entre los años de 1985 y 2000, se 

puede decir que durante este periodo mantuvieron sus formas orgánicas de origen. Se 

promovieron varios programas sociales como el comité de vaso de leche, los comedores 

populares, enseñanza voluntaria entre otros. Durante ese periodo intervinieron 

profesionales encargados de estudiar el suelo ubicando zonas de riesgo para evitar que 

sean habitadas. Los usos de suelo fueron distribuidos en áreas comerciales, industriales y 

la Unidad Comunal de Vivienda (UCV). 

Lamentablemente a fines de los años 80, ingresaron a Huaycán nuevos contingentes de 

población los cuales procedieron a invadir zonas que no pertenecían al plan de desarrollo 

de vivienda de Huaycán, esto se produjo por la falta de fiscalización y control de parte de

                                                 
13 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2005). Huaycán. Construyendo 

una Ciudad Segura y Saludable. Perú: Red de estudios sociales para la prevención de desastres. 
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 las autoridades de la Municipalidad de Ate; esto generó discrepancias entre los habitantes 

formales y los informales. 

A partir del año 2001 durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua C., las 

invasiones continuaron dándose en zonas de alto riesgo para la población y empezaron a 

crearse conflictos entre los habitantes de la comunidad y las instituciones públicas; ya sea 

por falta de monitoreo respecto a la habitabilidad o las diferencias entre organizaciones 

comunales de las zonas.   

Es en ese contexto que ciertas ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales), ofrecieron 

su apoyo y servicios a la comunidad; sin embargo, y a pesar de encontrase en uno de sus 

momentos más críticos, la población de Huaycán, desconfió de este tipo de ayuda, pues 

creían que estas organizaciones podrían apropiarse de su equipamiento social (locales 

comunales); es por ello que la comunidad no tuvo reparo en rechazar los proyectos que se 

les presentaba, desperdiciando así recursos y el apoyo que beneficiaría a todo Huaycán.  

Respecto a los Locales Comunales la mayoría se encuentra en estado de abandono, y en 

otros casos aun no lo tienen construido. Lo único que perdura es el uso en cuanto a los 

programas del vaso de leche y el comedor popular debido a la falta de compromiso con su 

comunidad (Ver Figura N°13).

FUENTE: Capturada por los autores de la tesis (Febrero 2017). 

 

Figura N° 24: Vista frontal del local comunal de la UCV N°3 
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El Proyecto Experimental de Vivienda Previ 

La iniciativa de promover un programa de vivienda para los barrios informales fue del 

Gobierno el cual estaba a cargo del presidente Arq. Fernando Belaunde Terry en la década 

de los 60’ y que fue financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Para ello se convocó al Arquitecto inglés Peter Land para el asesoramiento de las 

políticas de vivienda social a través del Banco de la vivienda del Perú, y que a partir de esa 

convocatoria surgió PREVI con tres proyectos piloto con los cuales se pretendía empezar 

este proyecto para enfrentar la problemática de la vivienda. El primero, se encargó de 

diseñar un conjunto de viviendas con nuevas variables de diseño. El segundo, proponía 

planes para la renovación de viviendas y su entorno en sectores deteriorados de la ciudad. 

El tercero, un proyecto de lotes y servicios con viviendas autoconstruidas.

FUENTE: Arquitecta Patricia Lucas Alonso. (2015). Concurso del Tiempo.Las 

viviendas Progresivas del PREVI-Lima. 2016, de Universidad Politécnica de 

Madrid Sitio web: http://oa.upm.es/40345/1/PATRICIA_LUCAS_ALONSO.pdf 

Figura N° 26: Plano de la Unidad Vecinal Previ 
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De los cuatro proyectos propuestos solo el Proyecto Piloto 1 fue el más significativo ya que 

lo que se intentaba proponer era algo innovador fuera de los modernos modelos de vivienda 

multifamiliar de alta densidad. Como lo plantea Peter Land – coautor y director del proyecto 

entre 1968 y 1973–, Los aspectos experimentales del proyecto eran el de un barrio y un 

proyecto basado en un concepto de baja altura y alta densidad, como modelo para la futura 

expansión urbana; la idea de casa patio con posibilidades de crecimiento; configuraciones 

de casas en clusters (racimos) dentro del plan general del barrio; un barrio de prioridad 

peatonal y a escala humana; mejores y nuevos métodos de construcción sismo resistente 

y, un plan general para la arquitectura paisajística del barrio14(Tugas,2015). 

Tanto la comunidad urbana autogestionaria de villa el salvador (CUAVES). como el de 

PREVI tuvieron como objetivos satisfacer las necesidades de vivienda social que la ciudad 

de Lima requería para una población de bajos recursos económicos, basando sus 

propuestas en principios que guiarían el proceso de diseño urbano comunitario a futuro. 

Ambos tuvieron en cuenta la relación de equipamientos y casas; ya sea mediante colegios, 

guarderías, librerías, comercios de baja escala; en el caso de PREVI se desarrolló con el 

tiempo debido a la necesidad de cada barrio, sin seguir un modelo especifico de unidad de 

vivienda como lo fue en el caso de Villa el Salvador y Huaycán. 

                                                 
14 Tugas, N., Torres Torriti, D., García Huidobro, F., & Estudio EqA. (15 de Noviembre de 2015). 

PREVI Lima y la experiencia del tiempo. Obtenido de UPCommons.Portal del coneixement obert 
de la Universidad Politécnica de Catalunya: 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/12264/03_02_NicolasTugas.pdf 

FUENTE: D'arquitectura i Urbanisme publicación del col·legi D'Arquitectes de 

Catalunya. Imagen capturada 2016.Obtenido de la pagina web: 

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apaweb.html 

Figura N° 28: Vista aérea de PREVI  
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3.3. EXPERIENCIAS EN HUAYCÁN 
3.3.1. LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS URBANO INTEGRALES DE 

BARRIO MÍO – PIU HUAYCÁN 

El Programa Barrio Mío fue fundado según la Ordenanza N°1625 – MML 18/08/2012 en la 

gestión de Susana Villarán como Alcaldesa de Lima desde el año 2011 al 2014 .Este 

programa se inspiró en experiencias latinoamericanas de planificación y desarrollo de 

barrios en situación vulnerable como la “Favela Bairro” de Jorge Jáuregui en Brasil (1995-

2004)” en la cual define al Arquitecto – Urbanista como psicoanalista15 , los PUI (Proyectos 

Urbanos Integrales) ,desarrollados y ejecutados en Medellín durante la gestión municipal 

de Sergio Fajardo y su equipo (2004-2007). 

El Proyecto tenía como objetivo planificar y programar la intervención integral en los 

Asentamientos Humanos y Urbanizaciones Populares ubicados en las zonas vulnerables 

de Lima Metropolitana en la que buscaban darle a la comunidad espacios de encuentro, 

aprendizaje, recreación y trabajo que fomenten la interacción, desarrollo social y estimulen 

la inversión y la productividad del territorio16 .Uno de los lugares elegidos para el desarrollo 

del PUI (Proyectos Urbanos Integrales) fue Huaycán , teniendo en cuenta que es una 

comunidad de más de 30 años de antigüedad, donde no se han visto grandes cambios en 

su paisaje urbano. Este Plan Maestro tendría como ejes estratégicos de intervención 

urbana, los aspectos: social – cultural, económico-productivo, institucional-  político y 

urbano-ambiental. La propuesta se desarrolla a escala Huaycán, escala ramal y a escala 

zonal. 

                                                 
15 Rodríguez Rivero, J. (2015). La Participación en los Proyectos Urbano Integrales de Barrio Mío. 

Conferencia De la Participación al Desarrollo, definiendo el rol de la comunidad en la Arquitectura 
(pág. Diapositivas). Lima: Contruye Identidad PUCP. 

16 ARKINKA. (2014). BARRIOMÍO: UN PLAM PARA LIMA. Plan Metropolitano de Desarrollo 
Urbano de Lima y Callao 2035. Revista de Arquitectura, Diseño y Construcción, 96, 97,101. 
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                         .        

FUENTE: ARKINKA. (2014) BARRIOMÍO: UN PLAM PARA LIMA. Plan Metropolitano 

de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035. Revista de Arquitectura, Diseño y 

Construcción, 96, 97,101. 

Figura N° 32 : Plano de Diagnóstico - Espacios de Oportunidad del PUI Huaycán 

FUENTE: ARKINKA. (2014) BARRIOMÍO: UN PLAM PARA LIMA. Plan 

Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035. Revista de 

Arquitectura, Diseño y Construcción, 96, 97,101. 

Figura N° 30: Plano de Propuesta General del PUI Huaycán 
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Este programa no logró tener el éxito esperado puesto que no contaba con una estructura 

administrativa formal, ni con convenios institucionales importantes y tampoco dependía de 

la Gerencia de Urbanismo; por lo que la falta de atribuciones para el desarrollo de 

propuestas impedía la ejecución de proyectos de vivienda o equipamientos públicos, entre 

otros. El tiempo también jugó un papel en contra de los procesos participativos ya que eran 

entre 5 y 8 meses, y la escala de los barrios era muy grande, por lo que la representatividad 

de los procesos respecto a grupos poblacionales de 60 mil personas era cuanto menos 

cuestionable. Pero obviando todas esas limitaciones la experiencia ha sido necesaria para 

Huaycán y las demás zonas vulnerables de la ciudad de Lima, ya que según el Urbanista 

Jorge Rodríguez Rivero quien trabajó en este programa considera que es necesario 

trabajar de la mano con la población, generar confianza real en las instituciones públicas y 

construir ciudad entre todos. Este tipo de trabajo relaciona más a todas las entidades 

involucradas, desde las administraciones hasta los vecinos, eso implica la Sostenibilidad 

Urbana, haciendo uso de los recursos públicos en beneficio de la población y así tener un 

tejido social más fuerte ya que la Comunidad Autogestionaria de Huaycán se desarrolló 

mediante la autogestión lo cual se quiere recuperar.  

La nueva gestión del Alcalde Luis Castañeda Lossio quien ocupó su cargo en enero del 

año 2015, no consideró continuar con este tipo de programas de participación ciudadana, 

así como el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035, es por ello 

que actualmente se han presenciado proyectos improvisados sin ningún tipo de estudio de 

impacto en la ciudad.

Figura N° 34: Proyecto de la Zona M mejoramiento de canchas deportivas 

FUENTE: Limápolis. (2016). “Vivienda en Laderas” (Conferencia). 

Universidad Pontificia Católica. Facultad de Derecho. Lima, Perú.  
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4. CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN Y CARACTERÌSTICAS FÌSICAS DEL PROYECTO 

4.1. UBICACIÓN Y LÍMITES (VER LÁMINA 01 - ATE EN EL CONTEXTO 

METROPOLITANO) 

4.2. ASPECTO FÍSICO 

4.2.1. TOPOGRAFÍA17 

 El suelo de Huaycán está dividido en 3 sectores debido a su composición geográfica: 

sector bajo, sector medio y sector alto. 

 Sector Bajo: donde se ubica la Zona A, B, C, Lúcumo, Villa Hermosa, Pariachi y el 

núcleo de servicios de la comunidad. Tiene una pendiente no mayor a 15° que se extiende 

hacia el valle del Rímac en sentido Noreste, que constituye el llamado cono de eyección 

común.  

 Sector Medio: donde se ubican otras zonas como D, E, F, G y parte de las Zonas B 

y C. Cuenta con un relieve de pendiente media y presencia de varias colinas pequeñas y 

quebradas en forma de cauces. 

 Sector Alto: conformado por tres quebradas altas un poco más angostas de relieve 

accidentado y pendiente pronunciada con abundante material deslizado por los huaycos; 

se ubican la quebrada Este (zonas P, Q y Z), quebrada Sur (H, L, M, S y T) y quebrada 

Oeste (zonas I, J, R, U, V) y esta última cuenta con ampliaciones que cada vez se 

incrementan hacia los cerros.  

 Entre las amenazas presentes en la Comunidad de Huaycán, tenemos:  

a) Huaicos: el área en donde se encuentra ubicada Huaycán, es una zona expuesta 

a la ocurrencia de huaycos. Está ubicada en el lecho de tres quebradas 

importantes, sobre las cuales se asienta la comunidad. 

b) Deslizamiento: debido a la sobresaturación del suelo, las rocas que se ubican en 

las laderas se desprenden fácilmente ante la ocurrencia de lluvias. 

c) Sismos: Lima es una ciudad de alta y permanente actividad sísmica, asociada al 

fenómeno de interacción de la Placa de Nazca con la Placa Sudamericana, que 

es la principal generadora de sismos en el Perú. 

                                                 
17 Santos Contreras, D., & Huamán Sulca, D. (2010). ESSALUD. Obtenido de Análisis de situación 

de salud del Cap. III Huaycán 2010: https://es.slideshare.net/milvar/new-analisis-de-situacin-de-
salud-del-cap-iii-huaycan-2010-new 
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4.2.2. TIPO DE SUELO Y CALIDAD DE SUELO 
Tabla N° 2 : Calicata de la Zona “A” – (C-42) 

 

 

 

El Instituto Geofísico del Perú realizó un estudio en la Comunidad Autogestionaria de Huaycán 

para analizar y cuantificar las características de los suelos, ya que su comportamiento influirá en el 

soporte de una estructura determinada18.Para ello se construyeron 15 calicatas, y el análisis en 

laboratorio permitió clasificar a los suelos utilizando el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (SUCS). 

Según el Reglamento Nacional de Construcción Sismo resistente - Norma E-030 (2003), 

los suelos pueden ser clasificados en cuatro tipos: suelos rígidos Tipo S1, suelos 

intermedios Tipo S2, suelos flexibles o estratos de gran espesor Tipo S3 y condiciones 

excepcionales como las del Tipo S4. En este caso solo describiremos los tipos de suelo 

que abarcan la zona de estudio. (Ver Imagen N°15) 

                                                 
18 Tavera, F. (2012). INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ. Obtenido de ZONIFICACIÓN SÍSMICA 

GEOTÉCNICA DEL ÁREA URBANA DE HUAYCAN - ATE (Comportamiento Dinámico del 
Suelo):http://www.igp.gob.pe/portal/images/documents/sismos/PPR2012_INFORMES/urb_huay
can/huaycan_2012.pdf 

Calicata Norte (m) Este(m) Elevación(m.s.n.m) 

C-42 8671713 301437 577 

FUENTE: Informe de ZONIFICACIÓN SÍSMICA GEOTÉCNICA DEL ÁREA URBANA 18 
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En el Mapa de Zonificación Sísmica-Geotécnica la Zona “A” está compuesta por el suelo 

de Tipo S1 y S2; que corresponden a suelos cuya velocidad de propagación de la onda de 

corte es similar al de una roca, con un periodo de vibración de 01-0.3s en el Tipo S1 y 03-

05s para el Tipo S2. 

La Zona I -Tipo S1: Está conformada por estratos de grava con arena que se encuentran 

a nivel superficial o cubiertos por un material fino de poco espesor.

FUENTE: Imagen obtenida del informe de ZONIFICACIÓN SÍSMICA GEOTÉCNICA DEL 

ÁREA URBANA DE HUAYCAN – ATE 2012 (Comportamiento Dinámico del Suelo)- Instituto 

Geofísico del Perú.Obtenido de la pagina web : 

http://intranet.igp.gob.pe/hernando.tavera/gmap_huaycan.php 

Figura N° 35: Mapa de Zonificación Sísmica - Geotécnica 
deportivas 
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La Zona II Tipo S2: En esta zona se considera a las planicies aluviales conformadas por 

columnas de gravas y arenas intercaladas con niveles finos limosos y arcillosos cuyos 

espesores varían entre 6 y 25 m. Esta última abarca un poco más del 50% de la zona “A”. 

La zona sombreada con líneas inclinadas pertenece a una zona rocosa y/o más estable. 

 

 

En Figura N°20 se muestra con más detalle la clasificación de los suelos en la Zona “A”; 

avalando la descripción anterior ya que la zona está compuesta en su gran mayoría de 

arenas medias a finas pobremente gradadas sub-angulosas y redondeadas con humedad 

de 3.95%. Tiene una capacidad portante de denominación media que varía entre 1.5 -2.5 

Kg/cm2 en la leyenda está representado por el nombre de SM con grava. Existe también 

un área mucho menor a la anterior que corresponde a gravas arenosas gradadas 

FUENTE: Imagen obtenida del informe de ZONIFICACIÓN SÍSMICA GEOTÉCNICA DEL ÁREA 

URBANA DE HUAYCAN – ATE 2012 (Comportamiento Dinámico del Suelo)- Instituto Geofísico 

del Perú. 

Figura N° 36: Mapa de Clasificación de Suelos 
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PISO ECOLÓGICO CLIMA ENE-MAR ABR-JUN JUL-SET OCT-DIC

SOLEADO ESCASAS LLUVIAS SOLEADO

NUBOSIDAD EN 

NOCHES Y 

MAÑANAS

NUBOSIDAD EN 

NOCHES Y 

MAÑANAS

NUBOSIDAD EN 

NOCHES Y 

MAÑANAS

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS DISTRITO DE ATE, 2014

CHALA O COSTA
TEMPLADO-

HÚMEDO

SOLEADO CON 

LLUVIAS 

ESPORÁDICAS

Tabla N° 3: Clima Enero-Diciembre 2014 
 

adecuadamente con arcillas y con rocas sub angulosas. Este tiene una capacidad portante 

de denominación baja de 1.0-1.6 Kg/cm2 y que también abarca a la Plaza central de la 

comunidad de Huaycán. 

En conclusión, es importante tener en cuenta el tipo de suelo en el cual se están haciendo 

nuevas propuestas mayormente para el caso de infraestructura ya que se podrán estudiar 

consideraciones para un mejor reforzamiento estructural. 

4.2.3. CLIMA 

Según Nelson Quispe Gutiérrez, director de Pronóstico del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en Lima Metropolitana existen entre 6 y 8 

microclimas; los cuales, están determinados por: las características topográficas que 

presenta el territorio, la presencia de cerros o laderas y su cercanía al mar (niveles de 

humedad). En el caso de Ate, distrito al cual pertenece Huaycán, es considerado como un 

microclima intermedio (por su cercanía al centro de Lima), a la vez que también está 

conformado por zonas con un microclima seco (por su cercanía a Chosica).  

Este estudio se refuerza con la tesis de las ocho regiones naturales del Perú, según la cual 

Huaycán pertenece a los pisos ecológicos Chala o Costa (por el lado de Ate hacia el centro 

de Lima) y al piso ecológico Yunga (por el lado de Ate hacia Chosica). Es así que sus 

niveles de temperatura son variables oscilando entre los 13ºC y 30ºC con una humedad 

relativa en la época de invierno de 93%, así mismo se identifican zonas con neblina y zonas 

con alta temperatura. Sus estaciones son muy marcadas.19

                                                 
19 Información extraída de: Análisis de la Situación de Salud, Huaycán 2010 – Capitulo III, elaborado 

por la Red Asistencial Almenara y el equipo de salud dirigidos por el Dr. Milvar Santos C. y el Dr. 
Aldo Huamán S. 

FUENTE: Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, Hospital de Huaycán(2014).Información 

obtenida Agosto 2015 y recuperada de la pagina web: 

http://www.hospitalhuaycan.gob.pe/epidemiologia/ 
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A. Urbano A. Social A. Arquitectónico A. Urbano A. Social A. Arquitectónico A. Urbano A. Social A. Arquitectónico

Pre - Diagnóstico y 

Diagnóstico

Determinar las condiciones

actuales de la configuración

físico - espacial a nivel urbano

de la Zona A y de la Zona

Central de Huaycán.

Identificar las condiciones

actuales en cuanto a la

dinámica social urbana en la

población de la Zona A y de la

Zona Central de Huaycán.

Establecer un diagnóstico de

las condiciones actuales del

equipamiento de tipo social;

enfocándonos en los locales

comunales de la Zona A en

Huaycán.

Propuesta

Sentar las bases para el

diseño de la red de

integración de locales

comunales de la Zona A con

la Zona Central de Huaycán,

definiendo criterios a aplicar y

desarrollando métodos para

abordar el proyecto.

Recuperar la capacidad de

autogestión, con el fin de que

sea la misma comunidad,

capaz de gestionar el

funcionamiento de sus

locales comunales y el

mantenimiento de sus áreas

públicas.

Sentar las bases para el

diseño del equipamiento

social (diseños de módulos

para sus Locales

Comunales), definiendo

criterios a aplicar y

desarrollando métodos para

abordar el proyecto.

Anteproyecto

Presentar el proyecto básico,

donde se contemplen todas

las características urbanas, a

nivel de anteproyecto de los

locales comunales.

Presentar un programa de

gestión y  sustentabilidad para 

mantener el funcionamiento

de los locales comunales, en

el tiempo.

Presentar el proyecto básico,

donde se contemplen todas

las características

arquitectónicas de los

módulos para los locales

comunales.

CUADRO MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN Y METODOLOGÍA PARA ABORDAR EL PROYECTO

TEMA: Urbanismo y arquitectura enfocados en la recuperación del espacio público e  implementación de un equipamiento de tipo social comunitario, a través del planteamiento de unos lineamientos metodológicos, que aporten a la recuperación de la capacidad autogestionaria de la comunidad.

PROBLEMA: La falta de atención a los espacios públicos, ya sean de tipo edificados o no, reflejan la actitud individualista imperante en la sociedad actual , donde el sentido de la vida en comunidad ha sido dejado de lado; impidiendo así afrontar sus problemas y necesidades organizados en comunidad. 

HIPÓTESIS: Actualmente, ¿Es posible afrontar las condiciones actuales en los ámbitos: urbano, arquitectónico y social, a partir de la recuperación y el fortalecimiento de sus espacios comunitarios; aplicando diseños que promuevan la integración comunitaria, a la vez que se hace posible la recuperación de la capacidad 

autogestionaria de la comunidad?

OBJETIVO GENERAL: Rehabilitar el espacio público edificado, interviniendo  los locales comunales de la zona A de Huaycán, así como su entorno urbano no edificado; la zona central de Huaycán.

LIMITACIONES
ETAPAS

Se desarrollará un planteamiento

urbanístico, basado en la

intervención de estas áreas con el

propósito de crear una red que

integre y conecte espacialmente a

los locales comunales ubicados

en cada UCV (Unidad Comunal

Vecinal) de la Zona A con el local

comunal principal, ubicado en la

Zona Central; así como también

se contempla la integración de

estos con la Plaza Central de

Huaycán.

Recuperar el carácter de

comunidad autogestionaria en la

población de Huaycán, a través de

la participación social, con el

objetivo de contribuir al desarrollo

de su espacio , desde sus propias

iniciativas y propuestas; mediante

su intervención en mesas de

trabajo; primero para las etapas

de diagnóstico (reconocimiento de

problemas y necesidades) , para

en una segunda etapa contar con

su participación en talleres de

trabajo; aplicando el proceso de la

sustentabilidad, para los

procesos de diseño del

equipamiento para sus locales,

así como del diseño de un

programa que les permita

gestionar las actividades de

carácter social-asistencial que

funcionarían en cada uno de estos

locales comunales.

Como primer alcance, se

considera desarrollar diseños

para los locales comunales,

clasificados en tipologías; los

cuales serán presentados a nivel

de anteproyecto. Dentro del

planteamiento arquitectónico

también serán considerados

temas relacionados con la

exploración de diseños de

ambientes con cierta flexibilidad

en su uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANCES 

Riesgos al recorrer las calles y

hacer el levantamiento de campo.

No todos los dirigentes de las

diferentes UCVs están dispuestos

a colaborar con el proyecto.

Variación de datos en cuanto a los

indicadores a nivel de población.

Ministerios como el de la Mujer y

el de Inclusión Social, no tienen

destinados ningún tipo de

programa de atención social para

las zona de intervención. La

misma negativa por parte de la

Municipalidad de Ate Vitarte.

No existe suficiente información

bibliográfica, ni publicaciones al

respecto en cuanto al

equipamiento de tipo social, se

refiere.                                                                                

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla N° 4 : Plan de Acción y Metodología para abordar el Proyecto 
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Tabla N° 5: Plan de Acción y Metodología para abordar el Proyecto 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
METODOLOGÍA - TIPO DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS 

  Tipo de Investigación Diseño de  Investigación Población y Muestra Técnicas de Recolección de Datos 
P

R
E

-D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 Y

 D
IG

N
Ò

S
T

IC
O

 

 

Investigación Descriptiva:                         Se 
describen datos y características de la 
población, así como también se identifican las 
condiciones actuales de la infraestructura y el 
equipamiento de tipo social (locales 
comunales)                                                                                              
Investigación Explicativa: Mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, 
se pretende explicar al estado actual de sus 
condiciones urbanas; arquitectónicas y 
sociales.                                                                                                                                                                                                    

Diseño Cuantitativo: Técnicas estadísticas 

de muestreo 

Población:  Zona A y Zona Central de 
Huaycán                                                                               
Muestra: Muestra Poblacional 
Representativa 

 - Observación (aproximación a la realidad) 
- Especificación de datos a conseguir 
(indicadores que permitan medir a las 
variables)                                                                                      
- Encuesta con preguntas semiestructuradas 
(preguntas abiertas y cerradas)                                                                                             
- Recopilación documental                                                                            
- Análisis de contenido 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

 

Investigación - Acción - Participación:                         

Mediante este procedimiento; se busca 
involucrar, en la investigación, a la comunidad 
destinataria del proyecto; los  
les son considerados como sujetos activos 
que contribuyen a conocer y transformar su 
propia realidad.      

Diseño Cualitativo: Los datos recolectados 

son de carácter cualitativo y son recogidos a 
partir de entrevistas abiertas, grupos de 
discusión y técnicas de observación 
participante. 

Población: Zona A y Zona Central de 
Huaycán  
Muestra: Actores participantes, locales 

comunales y demás componentes urbanos. 

  - Observación participante                                                                                          
- Inspecciones visuales en campo                                                                         
- Registro y formalización de la observación                                                                              
- Grupos focales 
- Encuesta con preguntas semiestructuradas      
(preguntas abiertas y cerradas) y 
comunicación oral                                                                                                        
- Dinámicas en grupo                                                                                                  
- Técnicas de visualización        

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

 

Investigación Proyectiva:                  Mediante 

la descripción: se identifican necesidades y el 
problema; mediante el análisis, la 
comparación, y la explicación: se identifican 
procesos causales que han originado las 
condiciones actuales; finalmente el estado de 
predicción, permitirá identificar tendencias 
futuras, posibilidades y limitaciones. En 
función de la sistematización de esta 
información se procederá a plantear una 
propuesta capaz de producir los cambios 
deseados. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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5. CAPITULO V: ANÁLISIS – PRE DIAGNÓSTICO 

 

Nivel Objetivo Listado de Actividades
Tipo de Fuentes y Técnica para el Procesamiento 

de la Información
Fuentes

1. Conseguir el plano catastral de la Zona "A" y el Núcleo Central de Servicios

de la Zona Central de Huaycán, donde se indiquen los locales comunales.

Consulta a fuentes escritas: Documentación interna de 

instituciones.

2. Consultar los materiales pertinentes pertenecientes al área de estudio:

mapas, planos, documentos descriptivos, etc.
Consulta a fuentes escritas: Acopio de datos.

3. Hacer el recorrido de campo, identificando a los locales comunales, como

parte de una estructura urbana y como parte de una dinámica físico -

espacial dentro de las Zona "A" y la el Núcleo Central de Servicios de

Huaycán.

Inspecciones visuales en campo.                                               

Registro vía observación no estructurada.

4. Elaboración de planos diagnóstico; considerando los siguientes ejes 

temáticos:                                                                                                                                                           

- Dinámica Físico-Espacial                                                                                                                   

- Usos de Suelo                                                                                                                                                

- Estructura Urbana                                                                                                                                        

- Articulación Espacial                                                                                                                                         

- Integración y Articulación vial-peatonal.                                                                                       

- Evaluación de Infraestructura

Procesamiento de datos recogidos en campo       

Registro y formalización de la observación                                                  

Análisis del contenido.                                                                    

Uso de instrumentos de mapeo satelital.

5. Realizar el análisis FODA, para obtener de forma estructurada, el

diagnóstico concreto de la realidad interna, de su relación con el medio

externo en el cual se desenvuelve, así como también de los principales

problemas en las Zona "A" y en el Núcleo Central de Servicios de Huaycán; a

nivel urbano.

Procesamiento y organización de la información en

cuadros y diagramas.

1. Preparar una ficha diagnóstico donde se identifiquen las principales

variables e indicadores a nivel socio cultural y a nivel socio económico.                                                                                                          

Consulta a fuentes escritas - Análisis comparativo de

datos estadísticos

2. En campo, recoger los datos a nivel de población y a nivel social

requeridos. Se considerará una muestra poblacional representativa. Así

mismo se considera organizar mesas de trabajo con la finalidad de obtener

información sobre la realidad social de la comunidad de manera más directa.

Inspecciones visuales en campo                                  

Entrevistas no estructuradas                                           

Encuesta con preguntas semiestructuradas (preguntas 

abiertas y cerradas) 

3. Procesamiento de los datos obtenidos, con el fin de llegar a resultados

cuantitativos de la realidad social actual en las Zona "A" y en el Núcleo Central 

de Servicios de Huaycán.

Procesamiento de los datos en tablas y diagramas

estadísticos.

4. Realizar el análisis FODA, para obtener de forma estructurada, el

diagnóstico concreto de la realidad interna, de su relación con el medio

externo en el cual se desenvuelve, así como también de los principales

problemas en la zona de estudio; a nivel social.

 Registro y formalización de la observación

1. Elaborar una ficha diagnóstico que permita identificar las condiciones 

actuales de los locales comunales. Considerando:                                                             

-Características Generales                                                                                                                             

-Materiales: Estado de Conservación                                                                                                        

-Abastecimiento de Servicios                                                                                                                          

-Ambientes                                                                                                                                                         

-Características Arquitectónicas                                                                                                            

-Accesibilidad                                                                                                                                                               

-Infraestructura                                                                                                                                                     

-Áreas verdes                                                                                                                                                         

-Contaminación                                                                                                                                                          

-Análisis: Entorno Urbano

Consulta a fuentes escritas - Análisis comparativo de 

datos estadísticos                                                           

Preparación de material para diagnóstico      

Especificación de datos a conseguir

2. Hacer el recorrido de campo y visitar cada uno de los locales comunales

de la Zona  "A".
Registro vía observación estructurada.

3. Establecer las características actuales de los locales comunales;

mediante el análisis de los resultados de las fichas diagnóstico.

Procesamiento de los datos en tablas y diagramas

estadísticos. Registro y formalización de la observación

4. Realizar el análisis FODA, para obtener de forma estructurada, el

diagnóstico concreto de la realidad y problemática del equipamiento de tipo

social  en la Zona "A" de Huaycán.

Procesamiento y organización de la información en

cuadros y diagramas.

Instituto Nacional de Estadística e

Informática - INEI

Material técnico propio     

Reglamento Nacional de Edificaciones

- RNE
Nivel Arquitectónico                  

Establecer un diagnóstico de las condiciones

actuales del equipamiento de tipo social;

enfocándonos en los locales comunales de

la Zona "A" en Huaycán.

Determinar las condiciones actuales de la

configuración físico - espacial a nivel urbano

de la Zona "A" y el Núcleo Central de

Servicios de la Zona Central de Huaycán.

PLAN DE ACCIÓN

Identificar las condiciones actuales tanto en la Zona "A" , como en el Núcleo Central de Servicios de Huaycán; enfocándonos en los niveles urbanísticos, arquitectónicos, así como sociales; mediante el uso de herramientas que nos permitan llegar a un adecuado

diagnóstico, que a su vez, nos provea los datos necesarios  para el  análisis y posterior propuesta de estrategias de desarrollo y de intervención.

Etapa I: Pre - Diagnóstico      

Nivel Urbano                               

Identificar las condiciones actuales en cuanto 

a la dinámica social urbana (estado y

organización de la comunidad) en la Zona "A"

de Huaycán.

Nivel Social             

Municipalidad de Ate - Área de 

Catastro.                                                

Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal - COFOPRI  Junta 

Directiva de la Zona A                                                                                  

Google Earth                                                       

Google Maps 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla N° 6: Matriz Plan de Acción  
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5.1. EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN URBANA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE LA ZONA “A” Y EL USO DE INDICADORES, COMO 
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN. 

Hasta el año 2017, Huaycán tenía 150 mil habitantes. Es así que sus más de medio millón 

de pobladores hacen que este sector de la ciudad se dote cada vez más de comercio y 

servicios, que puedan satisfacer las necesidades de una población en un acelerado 

crecimiento (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017).  

Durante el recorrido de campo del equipo, se identificó una presencia significativa de 

tiendas y en general, de establecimientos que venden productos o brindan cualquier tipo 

de servicio. Así mismo se identificó el gran impacto comercial y económico que produce el 

mercado La Arenera20; el cual, dicho sea de paso presenta una alta presencia de comercio 

de tipo informal y esto sumado a las entidades financieras que se vienen estableciendo 

desde el año 2006, las cuales, con el pasar de los años han ido creciendo en cantidad, es 

así que cada vez son mayores las entidades que apuestan por trabajar con las inversiones 

del poblador de Huaycán. Sin duda estas características nos iban dando luces de un 

aparente crecimiento económico significativo, durante los últimos 10 años, en esta parte 

de la ciudad; sin embargo al conversar con los pobladores de la zona de estudio, nos 

manifestaban que ese aparente crecimiento económico del sector, lamentablemente, no 

era percibido, ni aprovechado por la mayoría de los pobladores de Huaycán; de hecho, tan 

solo bastaba con recorrer Huaycán un poco más para darse cuenta de la preocupante 

precariedad en la cual aún viven varias de las familias que integran este gran asentamiento 

humano.  Es muy probable que esta realidad, se deba a una falta de distribución equitativa 

de los altos ingresos económicos como consecuencia de un alto desarrollo del sector 

comercial y financiero de Huaycán. 

Es así que nos planteamos, si es que es posible que un sector urbano pueda desarrollarse 

económicamente, y que, al mismo tiempo, sus aspectos sociales no muestren mejoría 

alguna, y que, por el contrario, su situación muestre niveles de deterioro cada vez más 

críticos. Es en ese sentido que analizamos la posibilidad de comparar ambos aspectos: el 

                                                 
20 Carpio, N. (20 de mayo de 2014). Informe del II Encuentro de Desarrollo Económico de Lima 

Este. Lima: Informe documento Word, colgado en la web. Obtenido de 
https://www.google.com.pe/?gfe_rd=cr&ei=seXiVsTNCIeQzAKixKOYAg#q=Informe+II+Encuentr
o+de+Desarrollo+Econ%C3%B3mico+de+Lima+Este+%E2%80%93+Neptal%C3%AD+Carpio. 
En este informe se considera al mercado La Arenera como un conglomerado, producto de las 
dinámicas de    expansión, el cual a su vez viene consolidando determinadas centralidades 
económicas con una intensa ocupación de vías y en general con un alto impacto en el espacio 
territorial a nivel de Lima Este. 
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desarrollo económico y el desarrollo social; con el fin de establecer un enfoque acertado 

de la realidad actual de la comunidad de Huaycán. 

Para este fin, se cree conveniente trabajar con una Serie de Indicadores de tipo Económico-

Social (Ver Anexo A: Tablas de Variables e Indicadores), los cuales, darán una visión más 

técnica para evaluar la situación referente a cuestiones económicas y sociales, 

específicamente de la Zona “A” de Huaycán. Así mismo creemos importante aplicar el 

análisis de indicadores, ya que consideramos que es una herramienta para poder hacer 

que la información obtenida, se convierta en datos confiables; los cuales posteriormente 

serán considerados para una propuesta que contemple las líneas de acción más 

adecuadas y consecuentes con las verdaderas necesidades de la población de la Zona “A” 

de Huaycán. 

Según la publicación: Sistemas de Indicadores Económicos y Sociales: la importancia del 

análisis integrado de las autoras López María-Gentile Natacha21; una de las definiciones 

más utilizadas por diferentes organismos y autores señala “los indicadores22(…) son 

estadísticas , serie estadística o cualquier forma de pronóstico que nos facilita estudiar 

dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y 

metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto”. 

Dentro del análisis de la etapa de diagnóstico se han usado solo dos tipos de indicadores: 

los indicadores de tipo “externos” y los indicadores de tipo “internos”. En el caso de los 

indicadores externos; estos están basados en conocimientos científicos y técnicos; es decir 

se sustentan en una información de tipo objetiva, independiente del informante y que, a su 

vez, ofrece información de tipo, básicamente cuantitativa. En el caso de los indicadores 

internos; estos están sustentados en los enfoques de tipo participativo, por lo que se puede 

decir que brindan información de tipo subjetiva; ya que se es permitido que los diferentes 

actores dentro de un mismo grupo participen definiendo prioridades, diseñando acciones, 

dando sus percepciones u opiniones. Este tipo de indicador se basa en información de tipo 

cualitativa. Como se puede deducir, ambos tipos de indicadores ofrecen formas 

completamente distintas de abordar un estudio; en el primer caso, se utilizan conocimientos 

y datos más técnicos; mientras que en el segundo se apela al modelo de investigación 

                                                 
21 López, M., & Gentile, N. (18-19 de septiembre de 2008). Sistemas de Indicadores Económicos y 

Sociales: la importancia del análisis integrado. Obtenido de Portal de Promoción y Difusión pública 
del Conocimiento Académico y Científico FCEyS-UNMdP: http://nulan.mdp.edu.ar/1037/ 
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participativa; en la cual se hace recaer en la comunidad el rol de definir cuáles son sus 

indicadores más urgentes y más apropiados para medir ciertos aspectos de su realidad 

social económica. En el caso de nuestro proyecto, creemos que es importante aplicar 

ambos tipos de indicadores; debido a la complejidad con que se presentan las distintas 

realidades en un mismo contexto urbano-social; ya que de esta manera la combinación de 

lo “técnico” con lo “participativo”, provocarían que ambas visiones se complementen y se 

conviertan en una herramienta más completa y más confiable, lo cual nos permita recoger 

múltiples perspectivas, así como también nos permita llegar a diferentes fuentes de 

información. En este caso, ambos tipos de indicadores se complementan para el estudio-

diagnóstico de las características de la sociedad y la economía de la Zona “A” de Huaycán. 
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5.2. ASPECTO URBANO  
5.2.1. DINÁMICA Y ESTRUCTURA URBANA – HUAYCÁN (VER LÁMINA 02: 

ZONIFICACIÓN DE HUAYCÁN) 

La prevención fue el objetivo principal del Proyecto Especial Huaycán, tomándose en 

cuenta muchos factores como la topografía, dificultades físicas, vialidad, etc. El distrito de 

Villa El Salvador formó parte de los referentes que Huaycán consideró, mejorando algunos 

aspectos respecto a las habilitaciones populares que en muchas ciudades se aplica. Es 

por ello que las vías se trazaron como ductos de escape debido a los aluviones que 

anteriormente se produjeron en el distrito vecino de Chosica23. 

 

                                                 
23 Ricou, X. (1988). Huaycán: una experiencia de habilitación urbana. Lima: Boletín de l'IFEA 17(1). 

FUENTE: Ricou, X. (1988). Huaycán: una experiencia de habilitación urbana. Lima: 

Boletín de l'IFEA 17(1).Imagen capturada: Agosto 2015.Obtenida de la pagina web: 

https://es.scribd.com/doc/317063398/Huaycan-una-experiencia-de-habilitacion-urbana-

pdf 

Figura N° 37: Primera Etapa del Programa Especial Huaycán 
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Después del enfoque de la vivienda y las vías de acceso, dieron lugar a las zonas de 

servicio que debería tener Huaycán formándose 5 centros atractores de diferente 

categoría. 

 Centro Industrial: Conformado por el Parque Industrial constituido en el año 1996 

por un grupo de micro empresarios; es considerado como una zona netamente productiva 

importante dentro de la zona este de Lima. 

 Centro Comercial: El Mercado la Arenera donde se concentra la mayor actividad 

económica de Huaycán, se originó al mismo tiempo que la ocupación de lotes de vivienda. 

 Subcentros Potenciales: Uno de los más importantes atractores de la comunidad 

es el Núcleo Central de Servicios, ya que ahí se encuentra la plaza central, locales de 

servicios municipal, la Parroquia y el Local Comunal Central en opinión propia comparada 

con una Plaza de Armas. 

Luego está el Palacio Arqueológico de Huaycán de Pariachi; estas ruinas fueron tomando 

importancia de acuerdo a la ocupación de la Comunidad Urbana Autogestionaria de 

Huaycán - CUAH (nombre oficial de la comunidad de Huaycán), siendo una novedad en 

aquel entonces y captando la atención del Instituto Nacional de Cultura (INC)24 que más 

adelante pasaría a ser parte del ahora Ministerio de Cultura. Actualmente existe un 

proyecto llamado Parque Zonal “Alfonso Barrantes Lingán” que formó parte del libro de 

proyectos a aprobar en el año 2013 por la exalcaldesa Susana Villarán, que en esa fecha 

pasaba por un proceso de revocatoria y que según la ley no podría inaugurar obras. Hasta 

el momento no ha podido construirse este parque por diversas razones que se desconocen, 

sin embargo, al hacer realidad este proyecto formaría parte de uno de los hitos de la ciudad 

de Huaycán junto con el complejo arqueológico. 

Otros de los subcentros considerados son los equipamientos de salud y educación, en el 

sector salud la comunidad cuenta con el Hospital de Huaycán fundado en septiembre de 

1984, comenzó siendo un centro médico hasta llegar a convertirse en un hospital el cual 

sigue en funcionamiento y es el principal establecimiento que proporciona asistencia 

médica a toda la población de Huaycán. También está el Instituto Superior Tecnológico 

Público Huaycán fue inaugurado en 1991 como la primera casa de estudios de la CUAH; 

importante para la comunidad y los jóvenes estudiantes ya que sin su ayuda no se hubiera 

podido desarrollar.

                                                 
24 Por Decreto Supremo Nº 001-2010-MC el Instituto Nacional de Cultura fue absorbido por el 

Ministerio de Cultura, la cual fue creado el 21 de julio del 2010. 
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Zona Residencial: Se concentra y se distribuye en 26 zonas de la A a la Z, en la 

parte baja y alta de la ciudad de Huaycán. Algunas de estas zonas aún se encuentran en 

proceso de consolidación urbana, especialmente las que están ubicadas en las partes más 

altas de la quebrada y las más consolidadas son de la parte baja como es el caso de la 

zona “A”. (Ver lámina 02 - Estructura Urbana) 

Estado de Ocupación Urbana 

Configuración Urbana - Nivel Huaycán 

El Plan general de la Zona 06 fue una de las divisiones administrativas de Ate Vitarte 

compuesta por: Pariachi 1°,2° y 3°etapa, Horacio Zevallos, Huaycán, El Descanso y 

Lúcumo, subdividiéndose en 8 barrios. (Ver lámina 03 - Zonas y Límites). A su vez se 

distinguen por tres unidades territoriales; El Río Rímac, El Valle y la Quebrada25. 

 

                                                 
25 Balestrini, A. (2013). Estrategias integradas del espacio abierto para Huaycán. Germany: 

University of Stuttgart 

FUENTE: Balestrini, A. (2013). Estrategias integradas del espacio abierto para 

Huaycán. Germany: University of Stuttgart.Información tomada agosto 2015. 

Obtenida de la pagina web: https://es.scribd.com/doc/317063398/Huaycan-una-

experiencia-de-habilitacion-urbana-pdf 

Figura N° 38: Valle del Río Rímac 
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 El Río Rímac: Constituye un eje infraestructural histórico y un elemento natural que 

caracteriza toda el área metropolitana de Lima. 

 El Valle: El valle agrícola del Rímac conforma una red importante de canales de riego. 

 La Quebrada: Representada por valles y laderas urbanizadas. 

Configuración Urbana - Nivel Zona “A” 

El PEH (Proyecto Especial Huaycán) tenía como propósito organizar los lotes de vivienda 

mediante Las Unidades Comunales de vivienda (UCV’s) las cuales estaban compuestas 

por 60 lotes con un área de 90m2 cada uno. Es por ello que a esta agrupación de lotes de 

vivienda, áreas libres, núcleos de servicio, franjas de comercio y vías de transporte se le 

denomina Supermanzana26. (Véase Figura N°23). 

                                                 
26 Supermanzana: Es una célula urbana que permite una organización eficiente de la movilidad y 

una mejora sustancial de la calidad del espacio público. (Barcelona, 2012) 

FUENTE: Ricou, X. (1988). Huaycán: una experiencia de habilitación urbana. Lima: Boletín 

de l'IFEA 17(1).Imagen capturada - Agosto 2015.Obtenida de la pagina web: 

https://es.scribd.com/doc/317063398/Huaycan-una-experiencia-de-habilitacion-urbana-pdf 

Figura N° 39: Supermanzana de la Zona “A” - Huaycán Imagen  
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Cada UCV fue diseñada mediante un esquema el cual consistía en tener un área central y 

áreas libres en los extremos de esta. (Ver lámina 04 - Trama Urbana). Aun así, no todas 

las Unidades Comunales de Vivienda, se guiaron de este modelo; ya que cada grupo de 

asociados tenían intereses diferentes; es por ello que, en algunos casos las áreas libres 

conformadas por las áreas verdes y las áreas centrales, fueron designadas para un tipo de 

ocupación de uso privado. El proceso de ocupación se dio en tres pasos. (Véase Figura 

N°24). 

 

El primer paso consistía en ubicar un local comunal para cada UCV es ahí donde solían 

hacer reuniones para la toma de decisiones de diferentes aspectos relacionados en ese 

momento a la repartición de lotes. El segundo paso fue el trazado, teniendo previamente 

una guía no hubo mayores problemas para llevarlo a cabo, pero es ahí donde pudieron 

hacer modificaciones si los asociados lo requerían. El tercer y último paso la ubicación de 

viviendas conforme iban llegando las familias que formaban parte de este proyecto. 

 

 

 

 

 

1er Paso 2do Paso 3er Paso 

FUENTE: Ricou, X. (1988). Huaycán: una experiencia de habilitación urbana. 

Lima: Boletín de l'IFEA 17(1).Imagen capturada Agosto 2015 y Obtenida de la 

pagina web:  https://es.scribd.com/doc/317063398/Huaycan-una-experiencia-

Figura N° 40: Proceso de habitabilidad por UCV – Zona “A” 
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Morfología Urbana - Nivel Huaycán 

De acuerdo a la división que corresponde a la Zona 06, cada uno de estos elementos tienen 

una trama urbana diferente, las cuales se pueden observar en el Esquema del Tejido 

Urbano.

FUENTE: Balestrini, A. (2013). Estrategias integradas del espacio abierto para 

Huaycán. Germany: University of Stuttgart.Información obtenida de la pagina web: 

https://es.scribd.com/doc/317063398/Huaycan-una-experiencia-de-habilitacion-

Figura N° 41: Tejido Urbano Zona 06- Huaycán 
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 Trama Lineal: Crece a lo largo del Río Rímac y la Carretera Central.   

 Trama Irregular: Encontrada en la zona del Valle con amplios vacíos y manzanas 

alargadas y en la Quebrada con manzanas y vacíos de tamaños diferentes. 

Es así que Huaycán es considerada una zona de trama irregular especialmente en las 

partes más altas donde hubo un proceso de urbanización desordenado. 

Morfología Urbana - Nivel zona “A” 

En el caso de Huaycán el crecimiento urbano no se pudo controlar en sus zonas más altas 

es por ello que la trama urbana irregular forma parte de su configuración urbana, sin 

embargo, no todas las zonas estaban destinadas a tener ese mismo tejido urbano ya que 

existió el Proyecto Especial Huaycán que en su primera etapa tuvo que generar un modelo 

urbano de vivienda. 

La Zona “A” está formada por 23 UCV’s (Unidades Comunales de Vivienda), distribuidas 

en una trama ortogonal que no necesariamente están definidas por las calles trazadas, 

pero si tienen el mismo lenguaje para ser identificadas. Muchas de las UCV’s que definen 

el tejido urbano no tienen conexión directa con las demás por lo que se tuvo que generar 

calles que lograran ese propósito. Es así que en la primera mitad de la manzana se observa 

una trama clara con UCV’s de tamaños y rasgos similares y en la otra mitad empiezan a 

observarse UCV’s heterogéneas. (Ver lámina 05 – Configuración Urbana de la Zona “A”). 

Proceso de Consolidación de Huaycán  

Antes de que Huaycán fuera poblada hubo zonas aledañas que empezaron a habilitarse, 

este es el caso de la Zona 06, la cual tiene como sub-zonas a Huaycán de Pariachi, El 

Descanso y Huaycán. (Ver lámina 03 - Zonas y Límites). 
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Las tierras de la Urbanización el Descanso pertenecían a una familia apellidada Pope las 

cuales fueron utilizadas después como base militar por el Ejército. En 1961 se realizó el 

proyecto “El Descanso" en la parte central de la quebrada de Pariachi, el diseño estuvo a 

cargo del arquitecto Luis Miro Quesada Garland27, denominándose barrio de parcelación 

semirústica El Descanso e iniciándose su construcción en 1966.”El barrio contemplaba un 

diseño independiente, aislado y de retiro urbano con paisajes naturales y rurales, debido a 

su inicial contexto paisajístico a las afueras de Lima” (Salcedo, 2011).  

  

                                                 
27 Luis Miró Quesada: Arquitecto que mantuvo una visión de vanguardia y con gran sensibilidad 

artística, participando activamente en una época de cambios y de LUCHA CONTRA lo tradicional. 
Sus acciones fueron fundamentales para los cambios urbanos sociales y políticos. 

1944 

Granjas de la 
familia Pope 

Conjunto Arqueológico Huaycán de Pariachi 

FUENTE: Imagen Recuperada el 10 de enero / 201627.Obtenido de la pagina 

web : https://issuu.com/ilpoe/docs/integrated_open_space_strategies_fo 

Figura N° 42: Vista aérea de la Huaca Huaycán de Pariachi y El Descanso 
 

Conjunto Arqueológico 
Huaycán de Pariachi 

2013 

El Descanso 

Centro Cívico 

Figura N° 43: Vista aérea del Descanso, Huaca Huaycán y Centro Cívico 

 

FUENTE: Imagen Recuperada el 10 de enero / 201627.Obtenido de la pagina 

web : https://issuu.com/ilpoe/docs/integrated_open_space_strategies_fo 



CAPITULO V: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA A Y USO DE INDICADORES  

68 

 

“Para el año 1982 toda la quebrada Pariachi pasa a manos de la Municipalidad Distrital de 

Ate, y en octubre de ese año, se inicia un primer intento por ocupar la quebrada a modo de 

ocupación migrante con barriadas emergentes propiciada por la asociación de vivienda Las 

Malvinas de Ñaña. Del mismo modo, en septiembre de 1983, se forma el Asentamiento 

Humano Pro-Huaycán Andrés Avelino Cáceres, quienes dividieron el distrito de Ate en 27 

zonas desde la urbanización Valdivieso hasta Santa Clara, así nacieron los 27 sectores 

primigenios. Paralelamente, se fundó el Asentamiento Humano Pro-Huaycán José Carlos 

Mariátegui de El Agustino, en marzo de 1984, creciendo ambas auto organizaciones de 

manera progresiva” (Salcedo, 2009). 

Es en ese mismo año el Alcalde de la Municipalidad de Lima Alfonso Barrantes Lingán al 

ver el movimiento masivo de estos asentamientos dispuso habitar las zonas altas de la 

quebrada de Pariachi mediante el  Programa Especial Huaycán (PEH)28 ya que de ese 

modo podría controlar de alguna manera las invasiones futuras. El diseño urbano de este 

proyecto estuvo a cargo del Arquitecto Eduardo Figari Gold, bajo la asesoría de los 

arquitectos Miguel y Martha Llona. Es así como en mayo de 1984, mediante el «Programa 

Especial de Habilitación Urbana de Huaycán» - PEHUH; la Municipalidad de Lima con el 

apoyo de las organizaciones vecinales, impulsó la gestión popular, a través de la 

autoconstrucción y demás planes urbanos. 

 La 1°Etapa del (PEH)28 consistió en destinar 24,000 lotes de 90m2 cada uno para albergar 

120,000 personas. Es así que para el 15 de julio de 1984 hasta fines de 1985, ya se 

encontraban instaladas 4,500 familias. Con el surgimiento de este proyecto también fueron 

originándose nuevas asociaciones como es el caso de Horacio Zevallos dirigido por el 

Partido Comunista Patria Roja29 que en un principio formó parte del Programa Especial 

Huaycán; sin embargo debido a que no cumplían los requisitos exigidos por el proyecto 

terminaron trabajando por separado creando un ambiente hostil entre estas dos 

asociaciones.  

En 1986 Horacio Zevallos se apoderó de terrenos aledaños a Huaycán para aprovechar 

los beneficios que se les brindaría a los que formaban parte del proyecto, por otro lado, 

Huaycán empezaba a tener otro tipo de necesidades como los servicios básicos, 

equipamiento de salud y educación entre otros. El Mercado la Arenera y el Hospital de 

Huaycán fueron dos de los primeros hitos en generar un crecimiento al pueblo de Huaycán. 

                                                 
28 Programa Especial Huaycán: Significó una oportunidad para que las familias de bajas 

posibilidades económicas tengan el acceso a una vivienda de calidad y de su propiedad.  
29 Patria Roja: Partido político peruano ubicado en la izquierda política. 
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También se crearon las principales avenidas como es el caso de la Av. José Carlos 

Mariátegui y la Av. Andrés Avelino Cáceres que se conectan directamente con la Carretera 

Central y la Av. Circunvalación que conecta los tres barrios existentes hasta ese entonces. 

En 1988 se inició la 2°Etapa de la habilitación de El Descanso, sin embargo, este se dio de 

manera desordenada y de forma lenta debido a las malas decisiones que se tomaron al 

inicio de la misma.  Estos eventos ocurrieron durante el primer gobierno de Alan García en 

la segunda mitad de la década de los ochenta. 

A inicios del año 1992 se gestiona la habilitación de los barrios de las Praderas de Pariachi, 

la expansión de las zonas altas de Huaycán y Horacio Zevallos, se funda la parroquia San 

Andrés y se pone las bases de la futura catedral de Lima Este. 

En 1998 se fundó El Parque Industrial, ubicado al margen izquierdo de la quebrada y en 

simultáneo se gestaron los últimos barrios de la zona 06 como El Lúcumo, se revalorizaron 

las Zonas Arqueológicas, se consolidaron los usos religiosos, la reconversión del Centro 

Cívico, etc.  

Huaycán siguió creciendo, pero de forma desordenada en sus zonas más altas sin ningún 

monitoreo de parte de las autoridades municipales. En la actualidad La Comunidad Urbana 

Autogestionaria de Huaycán30 sigue siendo foco de invasiones provocando una 

sobrepoblación de la misma. (Ver lámina 06 – Evolución Urbana de Huaycán). 

5.2.2. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO 

Considerando a la Zona “A” como una de las veintisiete zonas que posee Huaycán; el 

siguiente diagnóstico consiste en realizar  el análisis de la zona de estudio (Zona “A”) a 

partir de su interrelación con el resto de la ciudad de la cual es parte; lo cual permitirá 

identificar los principales problemas urbanos (desequilibrios urbanos), así como también 

ciertas tendencias y potencialidades urbanas, generados a partir de las condiciones de 

integración de esta zona con el tejido general del resto de la ciudad. Así mismo, este 

diagnóstico nos permitirá obtener ciertas directrices para plantear una propuesta adecuada 

que atienda ciertas características urbanas actuales que requieran de un cambio o de una 

mejoría. Para dicho propósito vemos pertinente dividir el diagnóstico en dos niveles: el 

primero es analizar las características urbanas de Huaycán y el segundo nivel es analizar 

las características urbanas de la Zona “A” como parte de la ciudad de Huaycán.

                                                 
30  Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán: Nombre Oficial de Huaycán 
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Zonificación  

En la Zonificación de Usos de Suelo Ord.N°620-MML31 aplicada en el distrito y por ende en 

La Comunidad Autogestionaria de Huaycán, se destinaron los usos de Residencia de 

Densidad Media, Comercio Vecinal, Comercio Zonal, Educación Básica, Salud, Otros Usos 

y Zona de Recreación Pública entre otros. Actualmente los usos de suelo han ido variando 

en muchos casos conforme al desordenado crecimiento de las zonas de Huaycán. 

 
                                  FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla N°7, se puede observar que el porcentaje más alto en cuanto al área que ocupa 

cada tipo de uso en Huaycán es el de la vivienda con un 81%, y el más bajo porcentaje lo 

obtuvo el uso de equipamiento de salud con un 1%. A simple vista se deduce que hacen 

falta más áreas destinadas a equipamiento de salud y que actualmente no abastecen las 

necesidades de la comunidad. (Ver láminas: 07 – Zonificación de Huaycán y 08 – 

Zonificación de la Zona “A”). 

Usos de Suelo 

Uso Residencial 

La Zona “A” de Huaycán tiene el 88% de los lotes ocupados por viviendas unifamiliares y 

familiares en su mayoría. Ya que el porcentaje restante equivale a uso mixto de vivienda 

comercio en las cuales encontramos bodegas, librerías, peluquerías, abarrotes, etc. y 

vivienda taller ya sean de costura, zapatería, mueblería entre otros.   

La densidad poblacional actualmente es alta con 5 habitantes por lote ya que en el Proyecto 

Especial Huaycán se había estimado un aproximado de 4 personas por cada vivienda para 

                                                 
31 Reajuste Integral de La Zonificación de Usos de Suelo de Lima Metropolitana - Ord.N°620.Plano 

de Zonificación de Lima Metropolitana –Ate 2007. Área de Tratamiento Normativo I-II-IV.  

USOS AREA (HA) %

RESIDENCIAL 241.77 81

COMERCIO 20.49 7

INDUSTRIA 12.67 4

SALUD 1.48 1

EDUCACIÓN 14.63 5

OTROS USOS 7.19 2

TOTAL 298.23 100

 
Tabla N° 7: Usos de Suelo Urbano a Nivel Huaycán 
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un área de 90m2. En algunas UCV´s ha habido acumulación de lotes por lo que se explica 

el porqué del aumento de personas por cada vivienda. 

Uso Comercial 

El comercio se ha desarrollado en los alrededores de la Zona “A” frente a las avenidas 

principales como la Av. José Carlos Mariátegui, Av.15 de Julio y la Av. Andrés Avelino 

Cáceres; teniendo como actividad exclusiva a locales comerciales, restaurantes y 

establecimientos de pequeñas y medianas inversiones.  

El actual Mercado La Arenera se encuentra frente a la Zona “A” y la Av. Andrés Avelino 

Cáceres con 32 años de antigüedad sigue funcionando como principal centro de abastos y 

servicios menores. 

Uso mixto (Comercial-Residencial), aparece frecuentemente en el área comercial mediante 

locales pequeños en la parte frontal de las viviendas, como farmacias, centros de comida, 

panaderías, etc. 

Comercio ambulatorio se concentra en las avenidas principales de la zona en horas 

estratégicas de la mañana y tarde, creando un ambiente informal y desordenado.   

Uso de Servicios Técnicos Financieros 

Su porcentaje respecto a los demás usos es muy bajo; dentro de esta categoría se 

encuentran los bancos, notarías, oficinas, etc. Todos ellos ubicados en la Av. José Carlos 

Mariátegui y la Av.15 de Julio. 

Uso Institucional 

En esta categoría se encuentran los Servicios Comunales, Centro de Administración 

municipal, Entidades Religiosas, Comisaría, Centros Comunales, etc. La Zona “A” cuenta 

con todo este tipo de servicios en especial de los 23 locales comunales y 1 local central en 

la Plaza Central de Huaycán. 

Uso Industrial 

En el Parque Industrial de Huaycán existen micro empresas de industria del calzado y 

textiles.



CAPITULO V: DIAGNÓSTICO DE LA ZONA A Y USO DE INDICADORES  

72 

 

Uso Recreacional 

Existen pocas áreas de recreación al aire libre, el único con mayor alcance es el de la Plaza 

Central de Huaycán. En la zona se ubican 2 losas deportivas y algunas áreas verdes 

deterioradas. 

(Ver lámina 09 – Usos de Suelo en la Zona “A”). 

Equipamiento Urbano 

La presencia del equipamiento en la Zona “A” y alrededores ofrece una variada diversidad 

en cuanto a servicios se refiere. Es así que podemos clasificarlos en tres grandes grupos 

de servicios: 

En el primer caso, se encuentra el Núcleo Central de Servicios de Huaycán, el cual alberga 

buena parte de los servicios con los que puede contar la Zona “A”, dentro de ellos se 

encuentran una Agencia Municipal de Ate en Huaycán, el Poder Judicial de Huaycán, el 

Local Comunal Central de Huaycán, la Comisaría de Huaycán, la Iglesia San Andrés de 

Huaycán, entre otros. Dentro de este núcleo de servicios se concentran los principales 

servicios que atienden a la mayor parte de la población de Huaycán. 

Como segundo caso, se identificó a otro grupo importante en cuanto a equipamiento se 

refiere, en este caso se concentran en los bordes de la Zona “A”, los cuales colindan con 

las avenidas principales. Dentro de este grupo podemos encontrar principalmente, el 

comercio especializado en la venta de productos de abarrotes por mayoreo, así como 

también ciertas entidades financieras y un instituto superior. 

En el tercer caso, se identificó al tipo de equipamiento que se encuentra dentro de la Zona 

“A”. Dentro de este grupo se encontraron los locales comunales correspondientes a cada 

UCV, así como también algunos centros educativos. 

Equipamiento de Educación 

Dentro de la Zona “A” se han encontrado 18 establecimientos de 6 categorías diferentes 

que actualmente funcionan, entre ellos están los Colegios Inicial, Primaria y Secundaria, 

los Centros Pre Universitarios, Centro de Educación Básica Alternativa, Instituto 

Tecnológico y Centro de Estimulación Temprana. 



CAPITULO V: ASPECTO URBANO 

73 

 

Equipamiento de Salud 

Dentro de esto se está considerando a los centros dentales, centros de terapia física y 

veterinarias que en total suman 9 establecimientos en la zona. Actualmente no se han 

encontrado postas médicas o centros para una atención médica ambulatoria dentro de la 

misma sin embargo existe un Policlínico Parroquial localizado en el Núcleo Central de 

Huaycán, pero este no es muy concurrido debido a la poca cobertura de pacientes que 

posee es así que por el momento el principal centro de atención médica es el Hospital 

Huaycán ubicado en la zona “B”. 

(Ver lámina 10 – Equipamiento Urbano en la Zona “A”). 

Compatibilización de Usos de Suelo 

Los Usos de Suelo de la Zona “A” respecto a la Zonificación han prevalecido en su mayoría, 

es decir que no se han dado muchos cambios o modificaciones con respecto a los usos 

normados; ya que según el Plano Normativo la zona cuenta con una franja de Comercio 

Zonal en sus alrededores, a continuación de dos lotes destinados a Educación Básica, un 

lote de Otros Usos, una zona de recreación pública y el área restante de Residencial de 

Densidad Media. 

Respecto al área Residencial se han encontrado viviendas de uso mixto desarrollando el 

comercio vecinal y artesanal en casi todas las UCV´s de la zona. Según la Ord.1015-

MML32, las zonas Residenciales de Densidad Media tienen permitido el uso 

complementario de comercio a pequeña escala y talleres artesanales hasta un área 

máxima equivalente al 35% del área del lote. 

En el área comercial están las categorías de Comercio Zonal y Comercio Vecinal; de 

acuerdo a la Ord.1015-MML es compatible con el área Residencial de Densidad Media. 

(Ver láminas: 11 – Uso de Suelo Específico en la Zona “A” y 12 – Altura de Edificaciones). 

5.2.3. INFRAESTRUCTURA VIAL 

En cuanto a la organización viaria en la Zona “A”, se identificó una red vial estructurada de 

manera eficiente, puesto que por ella pasan grandes avenidas de tipo arterial (Av. J.C. 

Mariátegui y la Av. A.A. Cáceres) que se conectan con una vía de mayor jerarquía como lo 

es la Carretera Central, generando así un abastecimiento de transporte interdistrital.

                                                 
32 Área de Tratamiento Normativo I. Resumen de Zonificación Residencial (Anexo N°2: Cuadro N°1 

Ord.1015-MML) 
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Además de estas vías, se identificó una vía colectora (Av. 15 de Julio), la cual permite el 

flujo del transporte local; conectando a las vías arteriales con las diferentes zonas a lo largo 

de todo su recorrido. Así mismo dentro de la Zona “A”, se observaron calles locales 

secundarias, las cuales conectan a las veintitrés UCV´s que la conforman. (Ver lámina 13 

– Infraestructura y Jerarquía Vial en la Zona “A”). 

Centros Atractores de Tránsito y Problemática 

Si bien es cierto, el nivel de servicio de transporte para la Zona “A”, es eficiente a medida 

que favorece al movimiento y el acceso a las diferentes zonas; así mismo se observa que 

el funcionamiento de la red vial no es el más adecuado. Dentro de esta categoría, se han 

identificado problemas en cuanto a la distribución del flujo vehicular, lo cual genera un 

centro atractor de tránsito que perjudica el libre flujo vehicular durante todas las horas en 

las que se preste el servicio de transporte público. Otra problemática identificada tiene que 

ver con la interrelación que existe entre el flujo vehicular y el desarrollo de actividades; en 

este caso existe un problema entre la actividad comercial informal y el flujo vehicular en 

vías arteriales como colectoras, las cuales se ven afectadas al ser parcialmente invadidas 

por actividades como el comercio ambulatorio y la carga y descarga de mercaderías, 

afectando así el libre tránsito tanto vehicular como peatonal. Esta situación a su vez 

ocasiona un desorden en todo el sistema vial, el cual incluye a los usuarios, quienes, al 

percibir estos problemas, optan por usar los paraderos de tipo informal. (Ver lámina 14 – 

Infraestructura Vial, Centros Atractores y Problemática en la Zona “A”). 

Estado Actual de Pistas y Veredas 

Según el resumen ejecutivo otorgado al Secretario General de la Zona “A” La primera etapa 

se ejecutó en el año 2011, denominándose “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS 

EN LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN ZONA A PRIMERA 

ETAPA, DISTRITO DE ATE – LIMA – LIMA” contándose con la Liquidación de la obra 

derivada del Contrato N.º 001-2011-O/MDA. Dicha liquidación de obra se encuentra 

aprobada mediante Resolución de Alcaldía N.º 0413, de 6 de diciembre de 2012 siendo el 

costo total de la obra de S/. 1’782,758.73 (UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y OCHO CON 73/100 NUEVOS SOLES), Según se 

indica en la parte resolutiva de dicha resolución, así mismo cabe mencionar que en este 

monto se considera el pago del reajuste a hacerse por la suma de 60,095.51 (SESENTA 

MIL NOVENTA Y CINCO CON 51/100 NUEVOS SOLES). 



CAPITULO V: ASPECTO URBANO 

75 

 

El registro del proyecto se encuentra en el banco de proyectos del SNIP 33 el cual figura 

como “Registro en Fase de Inversión”, y según se puede ver, la ejecución del proyecto es 

por etapas o tramos, asimismo, indica que aún no se ha concluido con el registro de todas 

las etapas. 

Datos Generales del Proyecto - I ETAPA 

Código SNIP Nº : 18923 

Presupuesto Perfil Viable (Perfil) : S/. 4’229,108.00 Soles 

Plazo de ejecución proyecto : 5 meses 

Unidad Ejecutora :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE – VITARTE 

Fecha de Viabilidad :  08 de mayo de 2007 

(*) Estos datos fueron obtenidos del Perfil del PIP. 

 
Situación Actual 

En la ejecución de la primera etapa, no se consideraron todas las metas del perfil declarado 

viable, es por ello que, en la zona involucrada falta ejecutar la construcción de pistas y 

veredas en varias calles internas de la Zona “A” de Huaycán, es decir las calles a intervenir 

se encuentran en estado de tierra y polvo, la topografía muestra un relieve no muy variado, 

con una pendiente mínima a lo largo de las calles dentro de la Zona “A” de Huaycán.  

Asimismo, el sector cuenta con los servicios de agua, desagüe, teléfono, alumbrado público 

y domiciliario. La geometría de la zona se encuentra completamente consolidada, muy 

aparte de las veredas ejecutadas en la primera etapa, existen veredas en las calles internas 

que han sido construidas por los mismos vecinos de la Zona “A”, con anchos variables (Ver 

lámina 15 – Estado de Pavimentos en la Zona “A”); sin embargo, dicho proyecto 

mencionado, busca regularizar y uniformizar la construcción de pistas y veredas en las 

diversas calles internas de la Zona “A” – II Etapa de Huaycán, lo cual comprende: 

 Construcción de Pistas en las diversas calles internas de 17,677.01 m2, 

 Construcción de martillos y veredas inc. su sardinel de vereda y rampas en las 

diversas calles internas teniendo un total de 27,697.66 m2. 

                                                 
33 El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios, 

métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión 
Pública (PIP). Con ello se busca eficiencia, sostenibilidad y mayor impacto socio-económico. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
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 Nivelación de tapas de buzón la cantidad de 37 unidades, nivelación de cajas 

de agua y desagüe la cantidad de 1213 unidades, según lo indicado en los 

planos del proyecto. 

 En cuanto al sembrado de plantones que inicialmente se indicaban en el perfil 

viable de mayo del 2007, debido al desfase de tiempo que hay, estos jardines 

consideradas como áreas verdes han sido sembrado en su interior por los 

moradores a las zonas aledañas; sin embardo se consideró el sembrado de 

grass debido a que hasta la actualidad se encuentran en mal estado.  

 Sembrado de gras de 9893.49 m2. 

Las tesistas tuvimos una entrevista con el actual Secretario general de la Zona “A” el Señor 

Rey Magallanes residente de la UCV 6, en el cual nos explica la situación en la que se 

encuentra el proyecto de pistas y veredas. Que debido a “Una concepción Ideológica y 

Política de parte del comité electoral” (Magallanes, 2017) se generaron problemas para 

culminar el proyecto de pistas y veredas y que a la vez no permite que el secretario general 

cumpla con su trabajo. Actualmente el proyecto se encuentra en el Ministerio de Vivienda 

a un 80% de ejecución, para así después ser derivado al Ministerio de Economía y 

Finanzas el cual maneja el tema del presupuesto; que oscila entre los 5 millones y medio 

de Soles según el Expediente Técnico otorgado por la Municipalidad Distrital de Ate. 

5.2.4. COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E INFLUENCIA DE LOS 
POLOS DE DESARROLLO  

El Servicio Público Disponible 

Dentro de este grupo se han considerado aquellos servicios públicos con los cuales cuenta 

la Zona “A”, los servicios que presentan bajo grado de cobertura para esta zona, son el 

Cementerio de Huaycán, el Centro de Emergencia Mujer-CEM, el Colegio Mixto Manuel 

Gonzáles Prada y la Comisaría de Huaycán; institución que en sus reportes de delitos y 

faltas registrados en los años 2014 y 2015,  han registrado muy pocos casos de este tipo 

dentro de la Zona “A”, situación que genera que el servicio de seguridad que pudiera brindar 

la policía de Huaycán tenga una baja o casi nula cobertura dentro de la Zona “A”, al 

considerarla como una zona de poco peligro. Caso contrario ocurre con el Hospital de 

Huaycán, el cual presenta un alto grado de cobertura, al no haber postas médicas dentro 

de la Zona “A” y al ser este el único centro de atención de salud en todo Huaycán. Lo mismo 

ocurre con el Núcleo Central de Servicios de Huaycán, el cual al ser un área donde se 

concentran la mayoría de los servicios principales, también presenta una importante 

cobertura y prestación de servicios públicos para la Zona “A”. 
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Influencia de los Polos de Desarrollo sobre la Zona “A” 

Dentro de todo Huaycán, se han identificado dos polos de desarrollo con un considerable 

impacto en la Zona “A”; estos son el Parque Industrial de Huaycán y el Mercado Central 

“La Arenera”. En el caso del Parque Industrial, este ejerce cierta influencia al encontrar 

dentro de la Zona “A”, establecimientos como talleres que se dedican a los rubros de 

confecciones de ropa, de calzado, así como también encontramos locales dedicados al 

rubro del metal mecánica; estos locales de uso industrial representan la extensión y los 

efectos del buen desarrollo económico y productivo que origina la influencia de este parque 

industrial de gran escala, sobre la Zona “A”. Una situación similar ocurre con el Mercado 

Central “La Arenera”, en este caso se observa una considerable influencia sobre la zona 

de estudio; ya que debido a la presencia de este gran mercado se ha promovido el 

desarrollo de la actividad comercial (ventas de abarrotes por mayoreo) a lo largo de toda 

una avenida (Av. A. A. Cáceres), esta situación a su vez provoca un mayor dinamismo 

dentro de la Zona “A” al intensificarse el flujo peatonal y vehicular en sus calles. (Ver lámina 

16: Servicios Públicos y Polos de Desarrollo en la Zona “A”). 

5.2.5. ÁREAS VERDES 
 Estado de las Áreas Verdes 

Al realizar el recorrido por todas las calles de la Zona “A”, identificamos sus áreas verdes 

y el estado de conservación que presenta cada una de ellas. Es así que se reconoció que 

un 63% de estas áreas se encuentran en regular estado, seguido de un 31% que presentan 

un mal estado de conservación, así mismo encontramos un escaso 6%, que representa a 

las áreas verdes en buen estado.  Estas cifras nos indican que existe poca preocupación 

por una conservación adecuada estos espacios que bien podrían ser usados como áreas 

para actividades de recreación o en su defecto como simples áreas verdes que permitan 

unos niveles de contaminación más controlados; sin embargo, también es importante 

reconocer que la mayoría de estas áreas se encuentran en regular estado y muchas de 

estas comprenden grandes áreas que cuentan con una importante vegetación, pero 

lamentablemente no cumplen con la función de espacio público que pueda brindar diversas 

actividades para el uso de su comunidad. (Ver lámina 17: Áreas Verdes - Estado de 

Conservación en la Zona “A”). 
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 Áreas Verdes – Tipos 

Dentro de los diversos tipos de áreas verdes que se reconocieron en la Zona “A”, se realizó 

la clasificación de estas áreas de acuerdo a su ubicación dentro de la configuración urbana 

de las Unidades Comunales de Vivienda - UCV, es así que se tienen las siguientes 

tipologías: 

 Área verde en Retiro – Jardín de Vivienda 

 Área verde en Esquina – Jardín Urbano 

 Área Verde Central – Plaza 

Área verde en Retiro – Jardín de Vivienda 

Este tipo de áreas verdes por lo general se encuentran en una parte de la trama urbana 

denominada: espacio comunal34, y se presentan como antejardines de las viviendas que 

conforman este espacio. Actualmente este tipo de espacios, además de ser usados como 

lugares de jardín y sombra, también son usados como áreas para estacionamientos de 

autos y mototaxis, así mismo se usan como áreas para acumular escombros y residuos, 

producto de las obras de construcción. 

 

 

                                                 
34 Espacio Comunal: Dentro de la configuración de la trama urbana para la ciudad de Huaycán, se 

destinaron estos espacios de carácter integrador, para promover una relación grupal y 
comunitaria entre los vecinos que favorezcan a la cohesión social. 

Espacio 
Comunal 

Figura N° 44: Configuración Urbana de una Unidad de Vivienda –UCV-Espacio Comunal 

 

FUENTE: ¿HUAYCAN VERDE?(1991). Capturado 2015 y Obtenido de 

la web: https://www.ircwash.org/sites/default/files/825-MXHU91-

17033.pdf 
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Área verde en Esquina – Jardín Urbano 

En este caso, las áreas verdes pertenecientes a esta tipología se encuentran en una parte 

de la trama urbana denominada: área central35, y se presentan como espacios de mediano 

tamaño en donde predomina la vegetación; es así que estas áreas cumplen un rol más 

cercano a la estética y mejoramiento de la calidad del aire, al no ser usadas para otros 

fines. (Ver lámina 18: Áreas Verdes – Tipologías en la Zona “A”). 

Área Verde Central – Plaza 

En esta tipología se encuentran las áreas verdes que poseen una función articuladora 

dentro de la trama urbana; en la mayoría de los casos estas áreas se encuentran en los 

centros de las Unidades Comunales de Vivienda – UCV, por lo que su rol de espacio 

ordenador es más notorio e importante. Actualmente la mayoría de estas áreas de gran 

tamaño, se leen como espacios residuales dentro de la ciudad, al no presentar ningún tipo 

de uso y en muchos casos con vegetación muy escasa o inexistente; así mismo se 

identificaron otros casos, en los cuales son usadas como áreas para estacionamientos de 

autos y mototaxis. 

                                                 
35 Área Central: Dentro de la configuración de la trama urbana, esta área se ubica al centro de la 

Unidad Comunal de Vivienda – UCV, y dentro de ella se encuentran los locales comunales. Es 
así que esta área está destinada para brindar servicios a la comunidad. 

Área 
Central 

Figura N° 45: Configuración Urbana de una Unidad de Vivienda –UCV -Área Central 

 

FUENTE: ¿HUAYCAN VERDE?(1991). Capturado 2015 y Obtenido de la web: 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/825-MXHU91-17033.pdf 

Centro 
Articulador 

Figura N° 46: Configuración Urbana de una Unidad de Vivienda –UCV 
 

FUENTE: ¿HUAYCAN VERDE?(1991). Capturado 2015 y Obtenido de la web: 

https://www.ircwash.org/sites/default/files/825-MXHU91-17033.pdf 
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5.2.6. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Contaminación Sonora (Ruido)  

Dentro del análisis de la incidencia del ruido en la Zona “A”, se identificó que la 

principal fuente de contaminación acústica es el tráfico del parque automotor, 

identificándose así los mayores niveles de sonido (80 dB – 90 dB) cerca de las 

principales avenidas, así mismo se identificaron otras fuentes emisoras de ruido:  

comercio informal ubicado también a lo largo de ciertas avenidas y el ruido provocado 

como producto de las diversas actividades y altas concentraciones de personas en 

la Plaza Central de Huaycán. Los niveles altos de intensidad van disminuyendo a 

medida que uno se interna en las áreas más alejadas de las avenidas principales, 

aunque en ciertas horas del día se perciba un ruido intenso producido por el alto 

tránsito de las mototaxis que circulan por algunas de las calles locales secundarias 

de la Zona “A”. (Ver lámina 19: Contaminación Sonora en la Zona “A”). 

 

Contaminación del Suelo y del Aire 

Dentro de las diversas interrelaciones en el medio urbano; una de ellas es la relación 

directa que existe entre la contaminación del suelo y del aire; ya que es el medio 

urbano el que recibe los contaminantes procedentes de la atmósfera (Aire), para 

luego seguir con el ciclo y así volver a emitir estos contaminantes a la atmósfera y al 

suelo, este proceso se da a través de las aguas residuales urbanas y los residuos 

sólidos (contaminación del suelo). Es así que una de las fuentes principales de 

contaminación del aire son las emisiones de gases procedentes del parque 

automotor, así como también se emanan gases contaminantes producto del 

incorrecto almacenamiento de los residuos sólidos (acumulación de basura en las 

calles). Otro factor importante de contaminación atmosférica es la que se da a partir 

de las partículas de polvo, las cuales se dan como efecto del viento sobre áreas no 

pavimentadas. 

Contaminación Visual 

Como principal fuente de contaminación visual, se identificó a los paneles 

publicitarios de gran volumen, los cuales se pueden encontrar a lo largo de las 

avenidas principales, así como también en las calles donde se desarrolla el comercio 

de tipo local (restaurantes, librerías, entre otros). Así mismo se identificaron redes de 

distribución de energía eléctrica que se muestran de manera desordenada lo largo 

de las calles, hecho que también perturba la visual del peatón. (Ver lámina 20: 

Contaminación del Aire, Suelo y Visual en la Zona “A”). 
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5.2.7.  ANÁLISIS FODA 

A través del análisis FODA y en base al diagnóstico urbano se han podido identificar 

factores internos y externos que reconocemos en la zona de estudio, los cuales aportarán 

de manera positiva sirviéndonos de apoyo; o en caso contrario podría limitar o poner en 

riesgo su desarrollo. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

ANÁLISIS FODA DEL ÁMBITO URBANO

Varios de los espacios públicos que se encuentran en la

Zona "A" se encuentran en estado de abandono y no

presentan ningún tipo de uso.

- Los agentes contaminantes encontrados en la zona de

estudio ponen en riesgo la salud de los usuarios de los

locales y a la población en general; es así que dentro de

los problemas más graves en cuanto a los tipos y niveles

de contaminación, se encuentran:

La contaminación del suelo, se evidencia basura en las

calles, así como la presencia de tierra en varios puntos.

La contaminación del aire, producto de la presencia de

tierra se genera el polvo del suelo levantado por el viento.

También existe CO2 producto del tránsito vehicular.

La contaminación visual, producto de la suciedad en las

calles, presencia de paneles publicitarios de gran volumen

y el desorden en las redes eléctricas.

La contaminación sonora generada por la presencia del

parque automotor y la actividad manufacturera.      

Últimamente el Colegio de Arquitectos promovió una

conferencia titulada "Ciudades Saludables"- El Impacto del 

Urbanismo en la Salud Pública", a cargo de dos

profesionales con experiencia en promover el sistema de

HIA (Health Impact Assessment) o Evaluación de Impacto

a la Salud en la ciudad de Denver-Colorado ;es así que

han hecho conocer este proyecto en la ciudad de Lima

como un posible modelo para mejorar la ciudad. Ya que

este sistema se enfoca en la evaluación de políticas

públicas, programas y proyectos urbanos a partir de sus

efectos en la salud ; atiende de forma particular a los

grupos vulnerables y en desventaja como es el caso de

Huaycán.
Debido a los altos niveles de contaminación del

suelo, los pobladores y algunas instituciones

públicas de Huaycán , han tomado medidas de

control ante esta realidad; es así que se

promueve la práctica del reciclaje como medio

para desarrollar una cultura emprendedora a

través de proyectos de negocios.

Ante una escasa cobertura de la planificación urbana en el Perú,

se observa un crecimiento desordenado, desbordado e inseguro

de nuestras ciudades, poniéndose en riesgo la calidad de vida de

las futuras generaciones. Todo esto debido a la falta de

instrumentos eficaces y transparentes, así como también a la falta

de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, las

cuales no son socialmente compartidas. Todo esto genera un

bajísimo nivel de ejecución de los planes de desarrollo. Prueba de

una falta de control y fiscalización del crecimiento de la ciudad de

Huaycán son sus zonas de crecimiento o expansiones, las cuales

se han convertido en tierras que son negociadas por traficantes de

terrenos; así mismo se exponen a sus poblaciones ante riesgos

naturales, como son los huaycos. Esta práctica ilegal solo genera

una agudización de la pobreza y con esto se aumentan los índices

de delincuencia e inseguridad en estas zonas y en general en todo

Huaycán. Así mismo la mayoría de su población esta disconforme

con las pocas obras que actualmente se están ejecutando y

consideran que no son las que más necesita su ciudad, ya que la

municipalidad de Ate prioriza obras como el parchado de pistas,

veredas y ornato; mas no se preocupan por una verdadera

habilitación de nuevas infraestructuras y equipamientos, que son

tan necesarios para sus comunidades.

Tanto los problemas de carencias sociales y económicas, así

como el aumento de los conflictos urbanos y la inseguridad

ciudadana; son producto de un escaso compromiso para con el

desarrollo comunitario y de seguir con esta realidad se corre el

riesgo de alimentar una pésima cultura urbana y un mal manejo de

las infraestructuras y los espacios públicos. En la actualidad

Huaycán ha perdido mucho de su capacidad para organizarse en

comunidad y con esto la identificación para con su pueblo.

Probablemente sea debido a que hoy en día nuestra cultura como

parte de una comunidad, dicta que desarrollemos una posición

mas individualista ante el desarrollo de nuestro entorno y con esto

se incrementa la falta de cuidado en algunas de sus calles (basura

en la vía pública), una falta de consideración hacia la tranquilidad

de los vecinos (mototaxis generan ruidos intensos) abandono y

mal uso de algunas áreas públicas (posesión ilegal de espacios

públicos), falta de cuidado y respeto por sus áreas arqueológicas;

entre otros problemas. Desafortunadamente la falta de

identificación para con su entorno, genera una escaza calidad de

cultura urbana en las diferentes zonas que conforman Huaycán. 

En algunas UCV's de la Zona "A" no se esta respetando la

zonificación y el perfil urbano dispuesto por el PEH

(Proyecto Especial Huaycán) provocando desorden y

desigualdad  en la supermanzana.

Debido a los altos niveles de contaminación del

suelo, los pobladores y algunas instituciones

públicas de Huaycán , han tomado medidas de

control ante esta realidad; es así que se

promueve la práctica del reciclaje como medio

para desarrollar una cultura emprendedora a

través de proyectos de negocios.

La Zona "A" presenta una considerable área

verde y la mayor parte se encuentra en regular

estado, así mismo se identificó que estas áreas

se encuentran en diferentes ubicaciones dentro

de la configuración urbana; lo cual permite una

diversidad en cuanto a los tipos de usos que

estas áreas verdes podrían tener.

Ciertas áreas verdes, por lo general las que se

encuentran en los espacios comunales son usadas

como áreas para estacionamiento; así mismo se observó

la apropiación ilícita de algunos de estos espacios

públicos, por parte de algunos vecinos.

Actualmente Huaycán cuenta con importantes

polos de desarrollo como lo son: El Mercado

Central "La Arenera" y El Parque Industrial de

Huaycán, estos polos de desarrollo generan un

impacto económico positivo en las diversas

zonas y extensiones que conforman Huaycán,

ya que harán posible el proceso de

reordenamiento urbano y de infraestructura que

beneficien el entorno social y urbano para

facilitar su progresivo crecimiento y su posterior

consolidación.

En Huaycán se observan altos niveles de contaminación

del suelo y del aire sin embargo vemos que esto se

intensifica en las áreas de mayor dinamismo dentro de la

ciudad, especialmente la contaminación atmosférica y la

contaminación del suelo.

La Zona "A" cuenta con una red vial eficiente, en

cuanto a su infraestructura, al contar con

avenidas principales que rodean la zona y

permite una adecuada interconexión con sus

calles internas. 

Actualmente, los planes de desarrollo urbano

desarrollados por los gobiernos locales y central,

consideran como un factor importante la

complementariedad dual definida por una planificación

urbana estratégica donde se dé la participación ciudadana

y en donde la ejecución de los proyectos puedan contar

con una inversión pública como privada, mejorando así el

sistema urbanístico en el Perú. Ese es el caso de el

Fondo Mi Vivienda, el cual busca la difusión y construcción 

de más viviendas en el país, a través de un esquema de

trabajo que involucra a la empresa privada en

coordinación con los municipios y aprovechando los

espacios y terrenos del Estado. Desde el año 2014, se

vienen desarrollando casi 30 proyectos con una oferta

superior a las 5500 viviendas en Lima Este (Lurigancho-

Chosica, Ate, Chaclacayo, El Agustino y San Juan de

Lurigancho.

Dentro de la Zona "A" se detectaron centros atractores de

tránsito , así como una considerable actividad informal

que dificulta el libre tránsito vehicular y peatonal, en ciertos 

tramos de las avenidas principales.

La Zona "A" cuenta con áreas libres de grandes

dimensiones, destinadas a ser usadas como

espacios públicos Además, cerca a la Zona "A"

se encuentra La Plaza Central de Huaycán, en la

cual se desarrollan diversas actividades

recreativas y recibe a buena parte de la

población joven de Huaycán.

Tabla N° 8: Análisis FODA del Ámbito Urbano 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

FUENTE: Elaboración propia 
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5.3. ASPECTO ARQUITECTÓNICO 
5.3.1. EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL: LOCALES COMUNALES 

A nivel arquitectónico: el diagnóstico tiene como objetivo identificar el estado actual del 

equipamiento de tipo social; enfocándonos en los locales comunales de la zona “A”.En toda 

el área de estudio existen un total de 23 instalaciones socioculturales36, las cuales reciben 

la denominación de Locales Comunales. Dentro de estos 23 locales comunales, solo 17 de 

ellos funcionan como espacios en donde se realizan actividades de carácter sociocultural; 

en porcentaje, estos representan el 71% del total del equipamiento de tipo social y de uso 

comunal en toda la zona “A”. (Ver lámina 21: Locales Comunales en la Zona “A” – Estado 

de Ocupación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 De un total de 23 locales comunales existentes en la zona de estudio, 15 de ellos fueron visitados 

por el equipo para ser analizados, con fines de establecer el diagnóstico de la situación actual de 
los mismos. 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 47: Estado actual del equipamiento social 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 48: Porcentaje de Locales comunales en uso 
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Locales Comunales: Uso – Tipo de Ocupación 

Inicialmente, dentro de la configuración de la estructura urbana de la zona “A”, se 

consideraron destinar 23 lotes para el funcionamiento de sus locales comunales; los cuales 

serían ocupados y administrados por organizaciones como Comedores Populares y 

Comités del Vaso de Leche, brindando servicios de alimentación a través de las raciones 

preparadas en los locales comunales. Es así que la mayoría de los locales comunales, en 

un inicio, eran construidos y posteriormente usados con el propósito de tener el 

equipamiento necesario como para brindar este servicio. Sin embargo, con el paso del 

tiempo, algunos de los locales dejaron de ser usados como comedores populares y 

adquirieron un tipo de uso más diverso y espontáneo, para lo cual tuvieron que ser 

acondicionados para el nuevo tipo de funcionamiento que tendría el local comunal. Ver 

Figura N°33. Así mismo, se observaron casos en los que los locales dejaron de funcionar 

hace un tiempo, por lo que actualmente no presentan ningún tipo de uso.  A continuación, 

se presentan los resultados en función a los 15 locales comunales analizados. (Ver lámina 

22: Locales Comunales Visitados en la Zona “A”). 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 49: Funcionamiento actual de los Locales Comunales 
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Tabla N° 9: Cantidad y usos de los Locales Comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Elaboración propia  

 

Locales Comunales: Uso – Frecuencia 

La frecuencia en el uso de los locales comunales, está directamente relacionada con el tipo 

de uso que presente. En el caso de los locales que funcionan como Comedores, la 

frecuencia de uso es diaria, de lunes a viernes; en el caso de los locales que son usados 

solo para las reuniones de la comunidad, su frecuencia es de uso mensual o cada dos o 

tres meses; así mismo, en el caso uno de los locales que alquila sus instalaciones como 

un local para el desarrollo de actividades culturales, su frecuencia es de una vez a la 

semana (solo domingos). Y finalmente en el caso de los locales comunales que alquilan 

sus espacios como depósito de carretas o como cocheras para mototaxis y/o autos, su 

frecuencia de uso es de todos los días de la semana.

TIPO DE USO CANTIDAD DE LOCALES 

COMUNALES 

Reuniones de la Comunidad y Comedor 

Popular 

4 

Solo para Reuniones de la Comunidad 1 

Reuniones de la Comunidad y Eventos 1 

Reuniones de la Comunidad y Local para 

Grupos Culturales 

1 

Reuniones de la Comunidad y Depósito de 

Carretas 

1 

Reuniones de la Comunidad, Depósito de 

Carretas  y  Cochera para Mototaxis 

1 

Reuniones de la Comunidad, Cochera para 

Autos y Mototaxis 

1 

Reuniones de la Comunidad y Vivienda 

Alquilada 

1 

Sin Uso 4 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 50: Porcentaje de Locales comunales según su uso 

 
 

 
 

 

Imagen Nº 12 
Proyecto de la Zona M mejoramiento de canchas deportivas 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 51: Número de Locales Comunales según frecuencia de uso 
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Tipos de Ambientes 

De los espacios encontrados en los diferentes locales comunales, se observó que la 

mayoría cuenta con áreas para los servicios higiénicos, seguidamente se encontraron 

espacios usados como cocinas y almacenes, en algunos casos, estas áreas tan solo están 

destinados para este tipo de funcionamiento mas no son usadas como tal en la actualidad.  

Así mismo se identificaron espacios con más de un funcionamiento a la vez, este es el caso 

de los locales que funcionan como comedores; sus áreas destinadas como áreas para 

comensales también son usadas como espacios para reuniones de la comunidad, o para 

diferentes eventos particulares. En el caso de los locales que presentan condiciones físicas 

deficientes, estos son usados como cocheras para autos, mototaxis, o carretas.  

 

Tipos de Usuarios 

A manera general, son los locales comunales que funcionan como comedores populares, 

los de mayor frecuencia de uso por la mayor diversidad de usuarios; siendo el usuario más 

frecuente: las amas de casa y los niños. En algunos de los casos, también son visitados 

por varones que trabajan por la zona (obreros en su mayoría), y con menor frecuencia, por 

personas de la tercera edad.  

En el caso de uno de los locales comunales, se identificó a los jóvenes, como principales 

usuarios, sus instalaciones fueron adaptadas para ser usadas como un local para ensayos 

de tipo artístico. 

11 11

3

7 7

1
2

1

0

2

4

6

8

10

12

Cocina Baños Depósito Almacén Área de
Reuniones

Aula Taller Cochera Otros
Usos

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Figura N° 52: Cantidad de Locales comunales según tipo de 

ambiente 
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Estado Físico 

El 46% de los locales comunales visitados, poseen un estado físico deficiente; presentando 

una mala adecuación al uso asignado. Esto quiere decir que las condiciones con respecto 

a los materiales y acabados, así como también las condiciones ambientales y espaciales, 

no son las más apropiadas para llevar a cabo; de manera óptima, las actividades 

designadas para su funcionamiento. En la mayoría de los casos, los locales comunales 

que están dentro de este porcentaje, actualmente están en funcionamiento; a diferencia 

del 23% de los locales comunales que presentan un estado físico muy deficiente, los cuales 

se encuentran en un estado de abandono y no reciben ningún tipo de mantenimiento.  

Una situación distinta presenta el otro 23% de locales, cuyo estado físico es regular. De 

manera general, se ha identificado que, en el caso de estos locales comunales, su 

funcionamiento se da dentro de una apropiada adecuación para el uso que presenta; sin 

embargo, las condiciones de mantenimiento de los materiales y estructuras no son las más 

óptimas; a diferencia de un 8% (porcentaje que representa a un solo local dentro de los 

quince locales comunales visitados); en este último caso, se muestran los materiales y 

estructuras en mejores condiciones. 
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23%
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Regular
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 53: Porcentaje de Locales Comunales según su estado físico 
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Condiciones Ambientales 

La mayoría de los locales comunales analizados, presentan espacios con regulares 

condiciones ambientales. Para este diagnóstico se establecieron dos indicadores: la 

ventilación natural y la iluminación natural. 

 Ventilación Natural 

Más de la mitad de los locales visitados, presentan una ventilación natural con regular 

efectividad en sus espacios, en estos casos, son considerados los vanos para la 

ventilación, sin embargo, su disposición no es la más adecuada.  En otro de los casos, se 

han identificado malas condiciones de ventilación natural, esto principalmente por la falta 

de vanos, así como también a que en mucho de los casos los vanos son simplemente 

tapados con ladrillos, evitando así una adecuada ventilación de los ambientes interiores, 

Ver Figura N°38. 

 

 

 

 

 

 

 

 Iluminación Natural 

Situación similar ocurre con el manejo de la iluminación natural en los espacios de los 

locales comunales, la mayoría de ellos han sido identificados como poseedores de 

regulares condiciones de iluminación natural, en algunos casos, estos presentan un patio 

interior, característica que ayuda a los procesos de aprovechamiento de la luz natural para 

sus espacios interiores. En el caso de los locales que presentan un mal aprovechamiento 

de la luz natural, se observó que estos no cuentan con espacios interiores abiertos, así 

como tampoco poseen vanos en sus muros, y en caso las tuviera, estos no presentan una 

buena orientación como para una adecuada captación de la luz solar. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 54: Cantidad de Locales comunales según sus condiciones 
ambientales-Ventilación Natural 
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(Ver láminas: 23 – Características Arquitectónicas de los Locales Comunales, 24 – 

Abastecimiento de Servicios, 25 y 26 – Materiales y Estado de Conservación). 

 

Características de su Entorno Urbano  

El Local Comunal: Equipamiento Sociocultural como parte de una 

Configuración Urbana 

La organización del espacio urbano dentro del área de estudio consideró la proyección de 

tramas urbanas ortogonales, en donde estarían distribuidas las Unidades Comunales de 

Vivienda (UCV); estas unidades comunales estarían conformadas a su vez, por un núcleo 

de servicios, el cual estaría ubicado en el centro de la unidad comunal. Esta área central 

se planificó para estar compuesta por el equipamiento necesario para satisfacer las 

necesidades de la comunidad, es así que se decidió construir los locales comunales en 

cada uno de estos espacios centrales. 

Una de las particularidades de este tipo de organización urbana es el impacto que genera 

la articulación de las vías vehiculares, determinando que las UCV estén compuestas por 

cuatro cuartos de manzana. De esta manera, los puntos en los cuales se confluyen estas 

vías coinciden con los espacios centrales en donde están ubicados los locales comunales.  
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 55: Cantidad de Locales comunales según sus condiciones 

ambientales- Iluminación Natural 
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Accesibilidad Vehicular y Peatonal 

Vehicular  

Debido a las características de configuración urbana que presenta la zona “A”, la mayoría 

de sus locales comunales cuenta con una buena accesibilidad, así mismo se observó que 

los locales que cuentan con una mejor accesibilidad vehicular son los que se encuentran 

cerca de las avenidas principales, a una distancia que va desde los 70m hasta los 150 m 

hasta llegar a las avenidas principales. Así mismo, se identificó que solo uno de los locales 

comunales presenta deficiencias para el acceso vehicular (Local Comunal de la UCV N°6), 

esto debido a que no existe alguna vía que conduzca hasta este local.

AL: Área Libre 
Comunal 

AC: Área Central de la 
Unidad Comunal de Vivienda 
(U.C.V) 

Vías Principales 

FUENTE: Huaycán: Una experiencia de Habilitación Urbana – Xavier Ricou 

Figura N° 56: Entorno Urbano 

 

9

3

1

0

2

4

6

8

10

Bueno Regular Malo

FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 57: Cantidad de Locales comunales según tipo de accesibilidad 
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Peatonal 

En el caso de la accesibilidad peatonal, se observó que la mayoría de locales comunales 

presenta una buena accesibilidad para los pobladores residentes y visitantes, ya que las 

calles principales cruzan por las áreas centrales de cada UCV, lugar donde se encuentran 

la mayoría de los locales comunales. Solo se identificó un local comunal con un acceso 

peatonal regular (Local Comunal de la UCV. N°6), y esto debido a que rompiendo con la 

configuración tradicional que se da en el resto de la zona “A”, ninguna de sus calles 

principales cruza por este local. 

Infraestructura 

Veredas  

Las condiciones actuales de las veredas dentro de la zona “A” presentan un mal estado 

(veredas rotas o con grandes huecos), esto debido a la antigüedad o por el mal uso que se 

les da. Así mismo es importante mencionar que en muchas de las vías, en su mayoría las 

vías peatonales que existen en los pasajes y vías de menor afluencia de pobladores, se 

observó la falta de aceras en sus calles.  
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 58: Estado de accesibilidad peatonal 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 59: Estado de veredas 
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Pistas 

La mayoría de las pistas alrededor de los locales comunales visitados, se encuentran en 

regular estado, aun así, existen tramos en sus vías, en los cuales se observa un importante 

deterioro de estas; los pobladores manifiestan que esto se debe principalmente a una mala 

calidad del asfalto, así como también del estudio de suelo.   

 

 
Áreas Verdes 

Locales Comunales con Áreas Verdes Alrededor  

A pesar de que en un inicio la configuración urbana que se planteó para las UCV, destinaba 

áreas centrales, en las cuales se contemplaban el equipamiento necesario para cubrir los 

requerimientos de los pobladores como comunidad; actualmente la mayoría de estos 

espacios han sido ocupados por viviendas. A pesar de que en casi todos los casos se 

mantienen los locales comunales, en el caso de las áreas verdes37, se observó que la 

mayoría de los locales comunales no cuentan con este tipo de área en sus alrededores y 

en los pocos casos en los que sí se han encontrado este tipo de espacios, se ha notado 

que en su mayoría son antejardines de algunas de las viviendas contiguas, mientras que 

en otros de los casos, se identificaron a otros locales que cuentan con áreas que bien 

podrían ser usadas como áreas verdes; sin embargo, tan solo son grandes extensiones de 

tierra  sin algún uso en específico. 

                                                 
37 Las áreas verdes son consideradas como espacios urbanos exteriores que permiten desarrollar 

actividades de ocio y esparcimiento de la comunidad; esto a su vez fortalece el sentido de 
identidad con el entorno, así como también, una mayor interacción social entre sus vecinos. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 60: Estado de pistas 
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Contaminación 

Contaminación del Suelo 

Los niveles de contaminación del suelo, alrededor de los locales comunales se manifiestan 

a través de la basura en las calles, así como también se pudo observar un importante 

porcentaje de suelo sin ningún tipo de tratamiento (áreas sin aceras, ni asfaltado); 

causando así problemas de salud entre sus pobladores, producto del polvo que genera la 

presencia de tierra en varios puntos de la zona de estudio. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 61: Cantidad de Locales comunales con áreas verdes 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 62: Nivel de Contaminación del suelo 
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Contaminación del Aire 

Como se mencionó líneas arriba, uno de los problemas más graves que se da a causa de 

la contaminación del suelo, es la presencia del polvo, producto de la acción de los vientos 

sobre las áreas de tierra. Así mismo se identificó una alta presencia de automóviles que 

recorrían las vías principales en donde se encuentran la mayoría de locales comunales, 

por lo que se asume la presencia de contaminantes emitidos por el tráfico vehicular (CO, 

CO2, entre otros). Esta característica, se intensifica a medida que el local comunal se 

encuentre más cerca de alguna avenida 

Contaminación Visual 

Las principales causas de este tipo de contaminación se dan por la suciedad en las calles, 

producto de los residuos sólidos, así como también por ciertos paneles publicitarios de gran 

volumen, los cuales por lo general se encuentran, en mayor cantidad, en las avenidas 

principales (colegios, negocios locales, entre otros).  Otro factor que contribuye a la 

contaminación visual es la falta de un adecuado tratamiento de las redes de distribución de 

energía eléctrica; las cuales se muestran de manera desordenada lo largo de las calles, 

ensuciando el entrono visual de residentes y visitantes.   
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 63: Nivel de contaminación del aire 
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 64: Nivel de Contaminación Visual 
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Contaminación Sonora (Ruido) 

Los ruidos dentro de la zona de estudio, se originan por la presencia del parque automotor 

y por la actividad manufacturera. En el primero de los casos, el alto tránsito de mototaxis 

por algunos sectores, generan altos niveles de intensidad del sonido; mientras que, en el 

segundo caso, se sabe que en el área de estudio existen viviendas talleres, así como 

también viviendas acondicionadas para funcionar como talleres de mecánica automotriz.; 

estos establecimientos usan maquinas diversas, las cuales, también generan 

considerables niveles de intensidad del ruido. 

 

Análisis FODA 

A través del análisis FODA y en base al diagnóstico arquitectónico se han podido identificar 

factores internos y externos que reconocemos en la zona de estudio, los cuales aportarán 

de manera positiva sirviéndonos de apoyo; o en caso contrario podría limitar o poner en 

riesgo su desarrollo.
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FUENTE: Elaboración propia. 

Figura N° 65: Nivel de Contaminación Sonora 
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                        FUENTE: Elaboración Propia 

ANÁLISIS FODA DEL ÁMBITO ARQUITECTÓNICO

- Dentro de la zona de estudio se han identificado

espacios exteriores que se encuentran actualmente

sin usar; estos espacios podrían ser usados por la

comunidad como áreas en donde se desarrollen

actividades de esparcimiento al aire libre.

- Dentro de la Zona "A" existen ciertas áreas

destinadas a funcionar como espacios

públicos; sin embargo, vienen siendo

ocupadas de manera ilegal, por viviendas

que invaden el espacio perteneciente a toda

la comunidad. 

AMENAZAS

La elevada tasa de migración poblacional desde el interior del país

hacia Lima Metropolitana, sumado a la falta de políticas que

controlen el adecuado uso y ocupación del territorio provocan que

áreas como ciertas zonas en Huaycán así como sus extensiones,

crezcan de manera desordenada y sin ningún tipo de planificación

urbana previa; situación que pone en un estado de vulnerabilidad

constante a los pobladores que invaden estas tierras. 

- Los locales comunales que pertenecen a la Zona

"A" que son usados como comedor popular

funcionan de lunes a viernes, proporcionando así una

atención continua a las personas que necesiten del

servicio.

- Actualmente, la mayoría de los locales comunales,

pertenecientes a la Zona "A" cuentan con áreas de

servicio (cocinas, almacenes y servicios higiénicos),

y estas a su vez cuentan con los servicios básicos de

agua/desagüe e instalaciones eléctricas.

- La mayoría de los locales comunales,

pertenecientes a la Zona "A", se encuentran en uso y

presentan espacios con regulares condiciones

ambientales. Para este diagnóstico se establecieron

dos indicadores: la ventilación natural y la iluminación

natural.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES

- Actualmente, dentro de la Zona "A" funcionan 17 de

los 23 locales comunales destinados a funcionar

como espacios donde se realizan actividades de

carácter sociocultural. La mayoría de estos son

usados para las reuniones que organiza cada UCV y

dentro de ellas , se conversan temas relacionados a

la comunidad.

- Con el paso del tiempo, algunos de los

locales comunales de la Zona "A" dejaron de

ser usados como tal ; debido a problemas en

la organización entre sus dirigentes y la

comunidad.

La elevada tasa de migración poblacional desde el interior del país

hacia Lima Metropolitana, sumado a la falta de políticas que

controlen el adecuado uso y ocupación del territorio provocan que

áreas como ciertas zonas en Huaycán así como sus extensiones,

crezcan de manera desordenada y sin ningún tipo de planificación

urbana previa; situación que pone en un estado de vulnerabilidad

constante a los pobladores que invaden estas tierras. 

Según el Plan Integral de Gestión A ambiental de Residuos Sólidos

de Lima (Pigars) de la Municipalidad de Lima - aprobado en el 2014-

, el 86% de los residuos sólidos es trasladado a los cuatro rellenos

sanitarios que hay en Lima y Callao. El destino final del 14%

restante es la calle o alguno de los 29 botaderos informales que

existen en la capital. Para el Ministerio del Ambiente (Minam), el

déficit en la cobertura total de residuos se debe a que los

municipios distritales carecen de políticas que prioricen su gestión.

En el caso de la municipalidad de Ate esta realidad no es ajena, ya

que si bien es cierto existe una preocupación por el recojo de la

basura; actualmente este municipio no cuenta con profesionales

especializados en el tratamiento y en la fiscalización del destino

final de los residuos. Resultado de esta deficiencia de gestión es

que según el último informa técnico del Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI), Ate es uno de los distritos que

encabeza la lista de los distritos con el aire más contaminado en

Lima. La presencia de residuos por quema de combustible, carbón

y madera presentes en Ate, superó en 6.48 veces los niveles

considerados como aceptables por la Organización Mundial de la

Salud (OMS).

Durante los últimos años la arquitectura de tipo social,

aquella que refuerza la idea de la practica de la

responsabilidad social entre los arquitectos y sus

proyectos, se viene desarrollando cada vez con mayor

frecuencia, generando así mayores oportunidades de

desarrollo de proyectos arquitectónicos orientados al

servicio de las poblaciones más necesitadas. Es así que

el último workshop realizado este año -Limápolis 2016 -

La ciudad de las laderas vivienda social, tuvo como

propósito convocar a los mejores expertos en el tema en

nuestro medio para que con la colaboración de

arquitectos con experiencia en el tema formaran grupos

de trabajo con estudiantes de arquitectura con la finalidad

de desarrollar propuestas urbanas de vivienda en las

laderas de los barrios del distrito de Ate en las que estuvo

incluido Huaycán.

- Existen algunos locales comunales dentro

de la Zona "A" que no presentan ningún tipo

de uso, su estado es de total abandono.

- El 46% de los locales comunales visitados,

poseen un estado físico deficiente; presentando

una mala adecuación al uso asignado. Esto quiere

decir que las condiciones con respecto a los

materiales y acabados, así como también las

condiciones ambientales y espaciales, no son las

más apropiadas.

- Las condiciones actuales de las veredas y

pistas dentro de la zona “A” presentan un mal 

estado (veredas rotas o con grandes

huecos), esto debido a la antigüedad o por el

mal uso que se les da. Esto causa malestar

entre los pobladores y visitantes .

El MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento), viene desarrollando el Programa:

Mejoramiento Integral de Barrios, a través del programa el

gobierno Central brinda el financiamiento a los Gobiernos

Locales para: la construcción de Centros Comerciales

Comunales, de lozas de recreación multiusos, el

mejoramiento de pistas y veredas y la construcción de

puentes. En el caso de Huaycán, el MVCS; a través del

programa "Mejoramiento Integral de Barrios" ha invertido

alrededor de S/. 400 millones en obras de saneamiento,

pistas y veredas, además se construirán 14,346 metros

cuadrados de áreas verdes para un sector de la población

de Huaycán; todas estas obras se realizarán con el aporte

en un 75.70% del MVCS, y en un 24.30% por la

municipalidad distrital de Ate.   

Una de las Estrategias Nacionales de Desarrollo e

Inclusión Social, impulsada por el Ministerio de Desarrollo

e Inclusión Social es "Incluir para Crecer", en este

programa se busca desarrollar políticas y programas

sociales articulados que favorezcan el acceso a los

servicios sociales, de modo que se atiendan a las

poblaciones que tengan mayores carencias y

vulnerabilidad. Dentro de sus métodos de

implementación, este programa será introducido en la

municipalidad de Ate como un documento que servirá de

guía para atender de manera articulada y coordinada la

inclusión de su población más pobre y vulnerable dentro

de las diversas políticas de acción social que se apliquen

en los diversos planes de acción que se lleven a cabo. 

Tabla N° 10: Análisis FODA del Ámbito Arquitectónico 
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5.4. ASPECTO SOCIAL-CULTURAL 
5.4.1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL 

En este último censo 2017 al igual que en el 2007 la provincia de Lima continúa 

superando a las demás provincias con una población de 8 millones 574mil 974 

habitantes que a su vez representa el 29.2% de la población censada del país38. En 

cuanto a la tasa de crecimiento anual respecto a los censos del año de 1993 al 2007, el 

crecimiento fue de un 2%, sin embargo, desde este último mencionado hasta el actual 

censo 2017 el porcentaje fue de 1.2%; lo cual indica que otras provincias están siendo 

más pobladas como Arequipa que asciende a un 2.3%. 

  
Población a Nivel distrital 

En la Figura N°50 están representados las cinco subregiones de Lima Metropolitana; 

Ate forma parte del Cono este el cual está representado por un 28% siendo la segunda 

subregión más poblada de la metrópoli después de Lima este40.  Ate Vitarte también es 

considerado una zona industrial de esta subregión, poblada de importantes fábricas.

                                                 

38 (Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda, 2017). 

FUENTE: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. (junio 

2017).Perú: Crecimiento y distribución de 

la población, 2017 
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Figura N° 67: Porcentaje de la Población 
de Lima Este respecto a Lima 
Metropolitana 
 

Figura N° 66: Los 10 distritos más poblados 

del Lima Metropolitana 
 
 
 
 

 

Imagen Nº 28 
Proyecto de la Zona M mejoramiento de 

canchas deportivas 
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En la Figura Nº51 se muestra el top 10 de los distritos más poblados de Lima 

Metropolitana en el cual Ate Vitarte ocupa el 3er lugar de los distritos más poblados con 

599 mil 196 habitantes40.  

 
Población Nivel Zona 06 

Ubicación 

La Zona 06 está ubicada en la zona este del distrito de Ate; cuenta con tres sub-zonas39 

que son la Residencial Pariachi, Horacio Zeballos y Huaycán ubicándose desde la parte 

más baja hasta la más alta de la zona. (Ver lámina 03 – Sectorización Urbana Zona 06). 

Información Demográfica  

Según el Censo Nacional XI de la Población y VI de Vivienda del año 2007, la Zona 06 

del distrito de Ate contaba con 119 mil 017 habitantes, representando el 24.9% de la 

toda la población del distrito.

                                                 
39 Ord N°035-MDA (2003). ORDENANZA QUE ESTABLECE ZONAS DE DESARROLLO Y 

SUB-ZONAS DE COMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE 
ATE VITARTE. 

Zona 06 

FUENTE:  Municipalidad Distrital de Ate (2011). Boletín Estadístico: Ordenanza N° 035-MDA. 

Figura N° 68: Los 10 distritos más poblados del Lima Metropolitana 
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En la Figura N°53 se observa que, del total de la población, 60 mil 032 fueron del sexo 

femenino (mujeres) representando el 50.4 % y 58 mil 985 fueron del sexo masculino 

(hombres) representando el 49.6%. Se puede decir que existe una diferencia mínima en 

cuanto a habitantes por género liderando en este caso las mujeres como población 

predominante.  

Composición por grupos de edad 

En la Zona 06 del distrito de Ate, en el año 2007, se registró una mayor cantidad de 

población comprendida por personas de 15-29 años los cuales representan el 32% del 

total de la Zona; seguido del 30% de 1 a 14 años. En el caso de los porcentajes menores 

de población se ubican el 2.7 % de 65 años a más y el 2% de menos de un año. Es decir 

que la Zona 06 está representada por una población joven potencialmente activa.

Mujer

60,032

50.40%

Hombre

58,985

49.60%

FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI 

.(2011). Boletín Estadístico. Municipalidad Distrital de Ate. 

Figura N° 69: Porcentaje de Población por Sexo de la Zona 06 censo 2007 
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Población a Nivel Huaycán- Zona “A” 

Ubicación 

La Zona A está ubicada en la sub zona de Huaycán también llamada Comunidad 

Autogestionaria Huaycán. Esta zona comprende alrededor de 125 manzanas según lo 

que indica el Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE). 
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FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI. (2011). 

Boletín Estadístico. Municipalidad Distrital de Ate. 

Figura N° 70: Población por grupos especiales 

de edad de la Zona 06, censo INEI 2007 

Zona “A” 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 71: Plano esquemático de Huaycán: Ubicación de la Zona “A”  
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Información Demográfica 

Según el Censo Nacional XI de la Población y VI de Vivienda del año 2007, Huaycán 

contaba con una población de 104 mil 942 habitantes los que representaban un 88% de 

toda la Zona 06 y el 22% respecto a Ate Vitarte en ese año. En el caso de la Zona A 

contaba con una población de 7 mil 730 habitantes lo que viene a representar un 7% de 

la población de Huaycán.  

En la Figura N°56 se observa que, del total de la población, 3 mil 925 personas fueron 

del sexo femenino (mujeres), representando el 51% y 3 mil 805 personas del sexo 

masculino (hombres) representados por el 49%; cifras bastante homogéneas. 

Composición por grupos de edad 

En la Zona A de Huaycán, en el año 2007, se registró una mayor cantidad de población 

adulta entre 30-59 años de edad los cuales representaban un 33% de la población de 

toda la zona; seguido de un 30% de jóvenes entre 18-29 años que sumados dan un 63% 

de toda la comunidad. En el caso de los porcentajes menores se encontraban el 10% 

de niños de 6-11 años y el 5% de adultos mayores de 60 años.

3805

49%
3925

51%

FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI. 

(2011). Boletín Estadístico. Municipalidad Distrital de Ate. 

Figura N° 72: Porcentaje de Población por Sexo de la Zona “A”, censo INEI 2007 
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Es decir, más de la mitad de la población de la Zona “A” estuvo representada por una 

población adulta potencialmente activa. (Ver Figura N°57).  

Si bien es cierto Ate Vitarte contaba con una superficie de 7’772 Ha, la Zona 06 tenía 

2’549 Ha lo que representa un 33% del total del distrito, tal y como se observa en la 

Figura N°58. En cuanto a la población de la Zona 6 ocupaba un 25% de la superficie de 

Ate Vitarte es decir que es una de las zonas más pobladas de todo el distrito. 

En el caso de la superficie de la Zona “A”, tuvo una superficie de 25.86 ha, es decir que 

con respecto a la Zona 06 abarca el 1%. Este porcentaje también representa a la 

superficie de Huaycán, ya que esta tiene 23 zonas más; las cuales podrían representar 

un porcentaje similar lo que correspondería a un 24% de la superficie de la Zona 06 

destinada a Huaycán. 
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FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI / 

INFORMACIÓN COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN. 

Figura N° 73: Población por grupos especiales de edad de la Zona “A”, censo INEI 2007 
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En cuanto a la población de la Zona “A” ocupa un 6% de la superficie de la Zona 06; 

esto considerando que estos datos son del censo 2007 del INEI. Hasta esa fecha la 

población habría sobrepasado el límite de habitantes que debería tener la zona en un 

2%.  

5.4.2. POBLACIÓN - CONCLUSIONES 

En Huaycán la población del censo del año 2007 ascendía a 104’942 habitantes y para 

el año 2012 según las Estimaciones realizadas por el INEI40 aumentaría a 174’849 

habitantes, es por ello que desde un inicio tuvo como fin responder a la necesidad de la 

demanda habitacional de 1984 mediante el Programa Especial Huaycán que planificó

                                                 
40 Salud, I. d (2015). Análisis Situacional de Salud – Hospital Huaycán. Lima: Unidad de 

Epidemiología y Salud Ambiental. 
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Figura N° 75: Porcentaje de la Zona 06 respecto al distrito de Ate Vitarte 
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Figura N° 74: Porcentaje de la zona “A” respecto a la Zona 06 
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 tener una población aproximada de 120 mil habitantes y que hasta el año 2018 la 

población asciende a 160,000 habitantes aproximadamente41 . 

 

 Es así que analizando las cifras de la población de Huaycán del año 2007 al 2015 

ingresarían aproximadamente 14’000 personas por año. 

 Según los Indicadores demográficos de la población peruana 2015-2050; 

publicados por el INEI, se proyectan cambios significativos en los próximos años 

llegando a tener 40 millones de habitantes para el año 2050. Es por ello que 

Huaycán debería prever estos cambios ya que siendo un foco de invasiones en el 

futuro podría aparecer el hacinamiento poblacional en todas sus zonas.  

 En cuanto a las edades, en la Zona A existe menor cantidad de personas de la 

Tercera Edad con un 5%, sin embargo, pasamos por una reducción de fecundidad 

desde 1970, así que es probable que para el año 2050 la población Adulta Mayor 

incremente y el grupo de Jóvenes y Niños disminuya, esto sería producto de las 

Estimaciones realizadas por el INEI respecto a la población peruana 2015-205042.  

 El análisis del Antropólogo Carlos Aramburú en su artículo43 plantea que este tipo 

de tendencia provocaría que haya más recursos por habitante en los grupos de 

niños y jóvenes, es decir que para las instituciones de salud y educación dirigidas 

a este grupo podrían cumplir con sus objetivos de una manera más rápida y 

eficiente.  

 En el caso de los adultos jóvenes de 30-59 años afirma que sería necesario 

promover empleos formales, seguros y de calidad; ya que son clave para el 

desarrollo del país y permitiría que tengan mejores condiciones de vida en el 

proceso de envejecimiento.  

 Para los adultos mayores hace hincapié a mejorar la salud preventiva, desarrollar 

el sistema de pensiones y mejorar la situación laboral de muchos jóvenes ya que 

en algún momento llegarán a ser adultos mayores y necesitarán tener una pensión 

de jubilación para vivir de manera cómoda y holgada.  

 Siendo Huaycán uno de los lugares más poblados es necesario tomar en cuenta 

este tipo de análisis para que en el futuro no haya un retraso respecto al desarrollo 

de la comunidad y por consiguiente del país. 

                                                 
41 Congreso aprueba creación del distrito de Huaycán. (31 de Enero del 2017). La República. 

Recuperado de http://larepublica.pe/politica/844475-congreso-aprueba-creacion-del-distrito-
de-huaycan. 

42 INEI, Indicadores Demográficos (ver inei.gob.pe); índice temático; proyecciones de población 
43 Aramburú, C. (14 de junio 2015). El Futuro de la población peruana. 
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5.4.3. CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

La Dirección de Salud IV Lima Este o (DISA IV Lima Este), es la institución encargada 

de desarrollar la atención integral de salud de la población de Lima Este, tomando con 

mayor consideración a las comunidades más vulnerables como el caso de Huaycán que 

se encuentra dentro de su jurisdicción. Según el Análisis de Situación de Salud DISA IV 

Lima Este 2015, en el año 2014 debido a una de las huelgas más largas del año 

protagonizadas por médicos y otros profesionales de la salud de nuestro país, se dio 

inicio a la reforma de la DISA IV Lima Este; en la que consistía convertir al Hospital de 

Ate y Huaycán en unidades ejecutoras , ya que ambas cumplían con los requisitos para 

tener una administración independiente y así poder cumplir con sus objetivos y contribuir 

a la mejora de la calidad de sus servicios.  

La Comunidad Autogestionaria de Huaycán tiene más de 100 mil habitantes que 

actualmente sufren de un déficit de equipamiento de salud. Se reconocen 6 

establecimientos principales que tienen la jurisdicción de Huaycán: Centro de Salud 

Parroquial, Centro de Salud Mental Familiar, Centro de Emergencia Mujer, Centro de 

Atención Primaria III y el Hospital Huaycán. 

Establecimientos de Salud en Huaycán 

Centro de Salud Parroquial 

Policlínico San Luis María de Montfort fue inaugurado en 1998, perteneciente a la 

parroquia San Andrés, está ubicado en la plaza de armas de Huaycán. Este centro 

brinda atención médica personalizada a costos sociales en beneficio de la población 

local más necesitada. Brindan los servicios de Medicina General, Pediatría, Neurología, 

Ginecología, Medicina Física y Rehabilitación, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, 

Terapia Ocupacional, Odontología, Diagnóstico por Imágenes, Rayos X, Ecografía, 

Psicología, Tópico y venta de medicamentos a bajo costo. 

Centro de Salud Mental Familiar 

El establecimiento denominado “Santísima Trinidad” fue inaugurado en el año 2010 

ubicado en la Av. 15 de Julio, Zona G; forma parte del proceso del Aseguramiento 

Universal en Salud y tendrá como funciones coordinar las intervenciones en promoción 

y prevención de la Salud Mental, especialmente para prevenir problemas de violencia 

intrafamiliar, brindar consejería en colegios pilotos de la zona, entre otros.
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Centro de Emergencia Mujer44 

Fue creado en el año 2010 ubicado en la Av. José Carlos Mariátegui s/n entre la 

parroquia San Andrés y el Módulo de Justicia. Es un servicio público especializado y 

gratuito, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y 

sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería 

psicológica. Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social. 

Asimismo, se realizan actividades de prevención a través de capacitaciones, campañas 

comunicacionales, formación de agentes comunitarios y movilización de 

organizaciones. 

Centro de Atención Primaria III de Huaycán 

El CAP III Huaycán, es un centro del primer nivel de atención de Salud; el cual forma 

parte de LA RED ASISTENCIAL ALMENARA de ESSALUD, fue creado por resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 331-PE-ESSALUD-2008 siendo inaugurado el 5 de agosto 

del año 2008, con el fin de brindar atenciones de salud integral a la Población asegurada 

de Huaycán, en concordancia con los lineamientos de ESSALUD de fortalecer la 

atención primaria; mediante actividades de prevención y promoción de la Salud. 

Hospital Huaycán 

Establecimiento de Salud creado en 1984 ubicado en la Av. José Carlos Mariátegui S/N 

Zona "B”; donde se brinda atención integral y hospitalaria básica; considerado como 

modelo para resolver necesidades derivadas de los daños, aplicando procedimientos 

diagnósticos con calidad, eficiencia y oportunidad en sus prestaciones; al que tiene 

acceso toda la población. De esta deriva un puesto de salud llamado Señor de los 

Milagros ubicado en la Zona X. 

A continuación, se hará un breve análisis de los principales indicadores de salud que 

registra el Hospital de Huaycán, las cuales nos dará conocimiento del estado actual de 

la misma.

                                                 
44 Santos Contreras, D., & Huamán Sulca, D. (2010). ESSALUD. Obtenido de Análisis de 

situación de salud del Cap III Huaycán 2010: https://es.slideshare.net/milvar/new-analisis-de-

situacin-de-salud-del-cap-iii-huaycan-2010-new 
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Indicadores Hospital Huaycán  

Según los datos emitidos por el despacho de Estadística del Hospital de Huaycán en la 

Figura N°60, se da a conocer el número de personas atendidas por año. Comenzando 

desde el año 2012 hasta el año 2015; la cantidad de atenciones ha ido disminuyendo 

considerablemente, especialmente entre los dos últimos años. 

 

Información de personas atendidas según Grupo Etario y según Género 

En el último año 2015 las atenciones solo se mantuvieron para el grupo de niños ya que 

en cuanto a los demás grupos se atendieron menos personas que en el año 2013. Si 

observamos la Figura N°61 respecto a los grupos etarios con mayor cantidad de 

atenciones en el año 2015 son: el grupo etario de 1 a 11 años y el grupo de 30 a 59 

años con 27% cada uno; cabe resaltar que, en todos los años analizados en el gráfico, 

los grupos que presentaron menor porcentaje de forma constante fueron adolescentes 

y personas de la tercera edad. 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud.Información obtenida- agosto 2015 

Figura N° 76: Número de personas atendidas por año  
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Estos datos reflejan el grupo de personas atendidas por edad; lo que se puede observar 

en la Figura N° 62. En el año 2012 los grupos con mayor cantidad de atenciones fueron 

los de 28 a 59 años por lo que se considera una población adulta y la menor cantidad 

fueron niños de 10 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años y personas de 60 años a 

más. En el año 2013 se registra una situación similar con la diferencia de que las 

atenciones van disminuyendo. Ya en el 2014 aparentemente hay un incremento de estas 

atenciones dirigidas al grupo de niños de 1 a 11 años, manteniéndose una cantidad 

aproximada en el grupo adulto, adolescentes y personas de la tercera edad.
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 

2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud. 

Figura N° 78: Porcentaje de personas 
atendidas por grupo etario en el año 2015 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 

2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 

Figura N° 77: Número de personas atendidas 

por grupo etario en el año 2012-2015 
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En la Figura N° 63 se muestra la cantidad de personas atendidas por género. Donde 

hubo mayor diferencia en cuanto a las mujeres y hombres atendidos fueron en los años 

2012 y 2014, teniendo en cuenta que en ambos casos las mujeres eran las que más 

requerían los servicios del Hospital en esos años. Solo en el año 2013 fueron los 

hombres que más se atendieron en el establecimiento y en el año 2015 se llegó a 

atender a 20’939 personas; una cantidad baja en lo que respecta a los años anteriores. 

En base a esta cantidad se calcula que el 62% está representado por el grupo de 

mujeres y el 38% a los a los hombres (Ver Figura N°64).  
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud. 

Figura N° 80: Número de personas atendidas por género del año 2012-2015 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 2015- Hospital de Huaycán. 

Instituto de Gestión de Servicios de Salud. 

Figura N° 79: Porcentaje de personas atendidas por género 2015 
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Atención por tipo de servicio 

Según los datos estadísticos del año 2014 en la Figura N° 65 muestra el número de 

personas atendidas por especialidad indicando así que el 31% de atenciones se dan en 

las inmunizaciones y en el área de medicina general, seguidos del área de servicio social 

con 9% y nutrición con 8%. El número menor de personas atendidas los representa el 

área de anestesiología, terapia del dolor y salud ambiental; ellos cuentan con menos de 

10 pacientes atendidos en dichas especialidades. 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud 

Figura N° 81: Número de personas atendidas por Especialidad año 2014 
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Rendimiento y Productividad Anual 

Según la Tabla N°11 el rendimiento y la productividad se calculan respecto al número 

de atenciones médicas realizadas y n° de horas médico efectivas. En el año 2012 hasta 

el año 2014 hubo un crecimiento proporcional respecto al rendimiento; ya que 

aumentaban el número de atenciones realizadas y también el número de horas médico 

efectivas. En el año 2015 a pesar de que hubo una baja respecto a estas variables el 

rendimiento subió a 4.5 es decir que teniendo mucho menos de personas atendidas y 

horas de médico efectivas estos se lograron satisfacer de manera óptima las atenciones 

médicas. 

Morbilidad  

La Morbilidad registrada durante los últimos 3 años comenzando por el año 2012, hubo 

38’990 personas que fueron al Hospital por alguna enfermedad, luego tuvo un 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 

2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud 

Figura N° 83: Número de personas 
atendidas por alguna enfermedad por año 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 

2015- Hospital de Huaycán. Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud 

Figura N° 82: Número de personas 
atendidas por alguna enfermedad según 

grupos etarios por año 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 2015- Hospital de Huaycán. Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud 

Tabla N° 11: Rendimiento y productividad anual 
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incremento considerable en el año 2013 alcanzando alrededor de 44’427 personas y por 

último en el año 2014 bajó a 39’974 de personas. 

También hubo un registro respecto al grupo etario con mayor morbilidad por año, en la 

Figura N°67, las personas del grupo de 18 a 29 años y los de 30 a 59 años registraron 

la mayor cantidad de personas con algún tipo de enfermedad en los tres años 

registrados. Es decir que es una población joven adulta la cual esta propensa a algún 

tipo de enfermedad. 

Causas de la Morbilidad en Consulta Externa 

En la Figura N° 68 se muestra el registro de las causas de morbilidad en el año 2014.Los 

índices más altos se dan en las enfermedades de la cavidad bucal, las infecciones 

agudas de las vías respiratorias y los síntomas y signos que involucran el sistema 

digestivo y el abdomen. Mayormente este tipo de enfermedades se presentan por no 

tener una buena alimentación o una adecuada higiene respecto a la comida que se 

ingiere. 
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FUENTE: Análisis de Situación de Salud 2015- Hospital de Huaycán. Instituto de Gestión 

de Servicios de Salud 

Figura N° 84: Causas de Morbilidad en consulta externa según grupo etario Hospital de 
Huaycán -2014 
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Mortalidad 

La Mortalidad a nivel de Huaycán se midió respecto al registro de muertes por cada 

especialidad que ofrece el centro de salud. En la Figura N°85 se da a conocer la cantidad 

de personas fallecidas por año que ha ido incrementando desde el año 2012 al 2014 

respectivamente teniendo en el último año 26 personas fallecidas. Esto no quiere decir 

que la cantidad de personas que ingresan al hospital por alguna complicación de salud 

fallezcan en el mismo. 

Respecto a las causas de muerte en el año 2014 se pueden resumir en: Neonatología 

(Óbitos); se presenta un porcentaje del 57% representando a más de la mitad de la 

población hospitalizada, en el caso de Medicina la cual abarca toda complicación 

respecto al sistema respiratorio en este caso tiene un porcentaje de 31% y por último el 

12% lo tiene el área de Pediatría (Muertes Perinatales) (Ver Figura N°86). En cuanto al 

grupo etario que representa la mayor mortalidad son las personas de 0-11 años siendo 

la mayoría recién nacidos. 
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el Hospital de Huaycán del año 2012-

2014 
 

Figura N° 86: Muertes registradas por 
servicios Hospital Huaycán - 2014 
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Calidad y Cobertura de los Servicios de Salud – Zona “A” 

En la Zona “A” de Huaycán se pudo recabar información respecto a los servicios de 

salud por parte de la población residente de la zona. Sobre la calidad y los servicios 

brindados por el Hospital que aún no está completamente implementado, esto se 

comprueba mediante el Análisis de Situación de la Salud que el Hospital de Huaycán 

realizó en el año 2015, mencionando su escaso equipamiento, el bajo nivel de 

complejidad respecto a la infraestructura física del lugar al no cumplir con los estándares 

mínimos según la Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, la falta 

de medicamentos esenciales entre otros. En cuanto a las carencias de salud de 

Huaycán se mencionaron que hacen falta campañas de salud con referencia al 

despistaje del VIH y/o TBC, la atención de adultos de la 3era edad, vacunaciones y 

control de reproducción de los animales domésticos. Este déficit de servicios se debe a 

que la población de Huaycán ha ido en aumento año tras año y el hospital no ha estado 

preparado para brindar los servicios necesarios para más de 120,000 habitantes. 
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Según el Censo Nacional XI de la Población y VI de Vivienda del año 2007 de la Zona 

“A”, en la Figura N°71 se muestra que el 14% de la población contaba algún tipo de 

dificultad ya sea para ver, para usar manos, brazos o piernas u otra dificultad. El otro 

86% de la población no tenía discapacidad alguna.  

En lo que respecta a la cobertura de salud, el INEI también registró la cantidad de 

personas que contaban con un seguro médico contando así con el 73% de la población 

que no tenían seguro alguno y solo 3 personas se encontraban aseguradas en el SIS, 

ESSALUD u otro en la Zona “A”. 
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Figura N° 88: Número de familias con 
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Salud – Conclusiones 

 El crecimiento de la población de Huaycán ha influido de manera considerable en 

la calidad y cobertura de servicios que se les brinda, ello hace que los habitantes 

de la comunidad se muestren insatisfechos y muy mal atendidos, sin embargo, 

gracias al estudio de este aspecto se han podido analizar los problemas más 

urgentes en la comunidad en especial en la Zona “A”. 

 El número de atenciones por servicio del año 2012 al 2014 se encontró que el 

mayor porcentaje de personas recurren al hospital por el área de medicina general, 

inmunizaciones, odontología general, servicio social y por último nutrición. 

 La atención en el grupo etario entre los años 2014 y 2015 disminuyó en un número 

total de 8’417 personas entre infantes de 0-11 meses y adolescentes que 

equivalen a un 12%, jóvenes y ancianos de 12-60 años a más con un 88%. 

 La Morbilidad en el Hospital de Huaycán tuvo un incremento porcentual entre los 

años 2014 y 2015 en el grupo de jóvenes, adultos y adultos mayores del 9% en 

total. En el caso del grupo de niños de 1 a 11 años hubo un porcentaje negativo 

del 6%. 

 Las atenciones médicas de emergencia son a causa de problemas con el sistema 

digestivo o infecciones de las vías respiratorias en su gran mayoría según los 

datos del año 2014, se puede deber a causa de la desnutrición crónica, la 

presencia del AEDES AEGYPTI (Transmisor del dengue encontrado en la 

jurisdicción  

 Mediante la Matriz Intercuartilica, un instrumento que establece la relación entre 

la razón estandarizada de mortalidad (REM) y la razón de años de vida 

potencialmente perdidos (RAVPP). El indicador REM mide que enfermedades 

producen exceso de mortalidad en la población y el indicador RAVPP mide la 

muerte prematura, es decir cuando esta ocurre antes de cierta edad 

predeterminada. Se puede determinar una visión amplia de las causas de 

mortalidad prematura y su uso es importante para la planificación y priorizar 

algunos de estos problemas en la salud (Salud, 2015)11. Es así que este estudio 

demuestra que las principales causas de mortalidad se deben a la tuberculosis, 

Infecciones respiratorias agudas, tumores malignos, diabetes, etc.  

del Hospital de Huaycán existiendo riesgo de brotes de dengue)45. 

                                                 
45 Salud, I. d (2015). Análisis Situacional de Salud – Hospital Huaycán. Lima: Unidad de 

Epidemiología y Salud Ambiental. 
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5.4.4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Desde hace tiempo el nivel educativo en el Perú sigue siendo uno de los aspectos más 

difíciles de superar ya sea por motivos internos o externos del país, el sistema educativo 

sigue en crisis. Los últimos resultados PISA46 presentados en el año 2016 el Perú 

ocupó el puesto 61 en matemáticas , el 62 en lectura y el 63 en ciencias, lo que 

demuestra que hay que trabajar más ya sea por la calidad y escases de infraestructura, 

capacitación de docentes, métodos de aprendizaje innovadores, etc. 

La jurisdicción de la UGEL N° 06 – Ate Vitarte, comprende 06 distritos (Santa Anita, 

Lurigancho, La Molina, Chaclacayo, Cieneguilla y Ate). Los indicadores de acceso a la 

educación como la tasa de alfabetismo en adultos y escolares de 5-18 años muestran 

las cifras de alumnos matriculados en el sector público y privado del año 2011 un total 

de 280’304 y en el año 2014 ascendió a 294,074 alumnos es decir que hubo un 

incremento del 5% durante 3 años. 

 

Analfabetismo  

La tasa de analfabetismo en personas de 15 años a más disminuyo de 5.6 a 2.5 % entre 

1993-2007.Según los resultados del INEI - Censo Nacional 2007, el distrito de Ate 

Vitarte tenía un 2.5% de su población analfabeta de las cuales 0.8% son hombres y 4% 

son mujeres. Este porcentaje es mucho más elevado que el Departamento de Lima que 

tenía 2.1%. (Ver tabla N°12). 

                                                 
46 PROGRAMA INTERNACIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: ES UN EXAMEN QUE SE APLICA A 

ESTUDIANTES DE 15 AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE ESTUDIOS DE SECUNDARIA EN EL 

QUE SE ENCUENTREN, Y BUSCA MEDIR DIVERSAS COMPETENCIAS COMO LA LECTURA, 
MATEMÁTICA Y CIENCIAS. 
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Niveles Educativos 

En la Figura N° 89 se observa que el 43.9% de la población del distrito de Ate tiene 

educación secundaria y el 23.4% educación primaria y que juntos representan a más de 

la mitad del distrito con un 67.3%. Respecto a los demás niveles educativos tienen un 

porcentaje equivalente a un 5% en los niveles superior universitario y no universitario. 

En el caso de los que no tienen ningún nivel educativo representan 6.4% puesto que el 

acceso a las instituciones educativas mejoró respecto al censo anterior.

VARIABLE/ 
INDICADOR 

PERÚ Dpto. LIMA 
Provincia 
LIMA ATE 

N° % N° % N° % N° % 

ANALFABETISMO 

Pobl. analfabeta 
(15 y más años) 

1359558 7.1 132148 2.1 104144 1.8 8523 2.5 

Hombre 336270 3.6 25763 0.8 19452 0.7 1393 0.8 

Mujer 1023288 10.6 106385 3.3 84692 2.9 7130 4 

Urbana 548790 3.7 123165 2 103678 1.8 8523 2.5 

Rural 810768 19.7 8983 7.5 466 6.9 0 0 

FUENTE: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI 
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Figura N° 89: Porcentaje de nivel educativo del Distrito de Ate Vitarte 
 

Tabla N° 12: Indicadores Demográficos, sociales y económicos Perú, Lima, Prov. y distrito 
de Ate Vitarte 
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Cobertura y Acceso al Sistema Educativo 

A Nivel de Huaycán 

En la Comunidad Autogestionaria de Huaycán se ubican 74 centros educativos en los 

niveles de Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Especial, Educación Básica 

Alternativa y Educación Técnica Productiva. 

Según la Unidad de Servicios Educativos USE 06, en el año 2015 Huaycán cuenta en 

total con 24’203 alumnos Matriculados Escolarizados y 17’439 alumnos en los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, distribuidos en 74 centros educativos con 

un total de 1’013 aulas. También es importante señalar que el 53% de los Centros 

Educativos son Públicos y el 47% son Privados-Particulares. 

 

Tabla N° 13: Alumnos matriculados en el sector privado y público del año 2015 –Huaycán 
 

FUENTE: Elaboración Propia (2015) . Cuadro resumen. Información obtenida de la web : 

http://www.ugel06.gob.pe/portal 

Cabe señalar que siempre habrá mayor cantidad de matriculados en los niveles 

educativos básicos puesto que son fundamentales para la formación de muchos niños 

y jóvenes. Sin embargo, también hay un grupo de personas que no tuvieron las mismas 

oportunidades de poder estudiar a su debido tiempo o por alguna discapacidad; que 

también merecen educación. 

Nivel Educativo 
Total Centro 
Educativo 

Colegio 
Público 

Total 
Alumnos 

Colegio 
Privado 

Total 
Alumnos 

Inicial-Jardín 

64 27 

2739 

37 

1415 

Primaria 8072 3539 

Secundaria 4221 1969 

Educación Especial 1 1 91   
Educación Superior 
Tecnológica - IEST 1 1 702   
Educación Básica Alternativa- 
CEBA 5 1 215 4 502 

Educación Técnico Productiva - 
CETPRO 3 1 305 2 433 

Total 74 31 16345 43 7858 
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Educación Especial 

La Educación Especial está dirigida para personas de cualquier edad con algún tipo de 

discapacidad, las cuales representan un 12.2% de hogares en el distrito de Ate. En 

Huaycán solo hay una institución de este tipo llamada “15 Madre Teresa de Calcuta” 

reconocido por la UGEL Ate N°06. 

Según los datos de la Figura N°74 de las 91 personas matriculadas en el año 2015, de 

las cuales 59 son personas con discapacidad intelectual, 15 personas con autismo y las 

demás discapacidades como la auditiva, baja visión u otros tienen menos de 10 

personas matriculadas. Respecto a la matricula por género que se puede ver en la 

Figura N°75 el 58% son hombres y el 42% mujeres. 

Educación Superior Tecnológica 

La educación superior tecnológica forma parte del desarrollo de las personas ya sea en 

el campo de ciencias, tecnología o artes con el fin de poder desenvolverse en el ámbito 

social y sobre todo laboral contribuyendo al incremento de la productividad de nuestro 

país. A nivel de Huaycán existe solo el Instituto Superior Tecnológico Huaycán que 

durante el año 2013 y 2014 tuvo un incremento de 43 alumnos matriculados, sin 

embargo, para el año 2015 disminuyó con 8 alumnos. 

Los alumnos matriculados con mayor porcentaje son los hombres con 56% y las mujeres 

con 44% (Ver figura N°94).
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Figura N° 91: Matrícula de alumnos según 
tipo de discapacidad año 2015 
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Respecto al número de personas matriculadas por ciclo, durante los tres años 

analizados en la Figura N° 78, la mayoría de personas no culminan con los 8 ciclos que 

el instituto ofrece, sin embargo, donde ha habido mayor cantidad de matriculados son el 

1er, 3ero y 5to ciclo respectivamente.
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FUENTE: Estadística de la Calidad Educativa 

– ESCALE -2015. Elaboración Propia 

Figura N° 94: Matrícula por género 
año 2015  
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Figura N° 92: Matrícula por periodo 
según ciclo desde 2012 -2015 
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Figura N° 93: Alumnos 
matriculados por año 2013-2015 

 

FUENTE: Estadística de la Calidad Educativa 

– ESCALE -2015. Elaboración Propia 
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CEBA - Educación Básica Alternativa 

Los CEBA son Centros de Educación Básica Alternativa creado para las personas que 

no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una Educación Básica Regular, ya sean niños 

y adolescentes de 9 a 18 años de edad en el PEBANA47, a jóvenes y adultos de 18 años 

a más en el PEBAJA48 y a personas mayores de 15 años con el Programa de 

Alfabetización. Además de tener los mismos objetivos de calidad, enfatiza la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. En Huaycán se ubican 5 

centros CEBA que en el análisis de los años 2013 y 2014 el número de matriculados 

disminuyó en 49 personas y para el año 2015 aumentó en un 50% aproximadamente. 

Los alumnos matriculados según género en el año 2015 los hombres están 

representados por el 58% y las mujeres por el 42%. 

Educación Técnico Productiva – CETPRO 

Este tipo de educación técnico productiva es muy importante para la comunidad de 

Huaycán ya que la mucha gente se dedica al comercio y tienen sus medianas y 

pequeñas empresas, es así que según ESCALE (Estadística de la Calidad Educativa), 

tomando como referencia el año 2013 y 2014 tuvo un incremento de 138 alumnos 

                                                 
47 PEBANA: Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes. 
48 PEBAJA: Programa de Educación Básica de Jóvenes y Adultos.  
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matriculados en todas las instituciones CETPRO, pero en el año 2015 habría disminuido 

un numero de 159 alumnos de los cuales el 87% son mujeres y el 13% son hombres. 

  

En resumen, en Huaycán se ubican 85 Centros Educativos entre escolarizados y no 

escolarizados y el total de estas modalidades es de 24’416 alumnos, tanto del sector 

Público como el Privado. 

A Nivel de la Zona “A” 

En la Zona “A” se ubican 15 Centros Educativos en los niveles de Inicial, Primaria, 

Secundaria, Educación Básica Alternativa y la de Educación Técnico Productiva. Estos 

centros albergan en su totalidad a 4’105 que representan el 17% de alumnos 

matriculados a nivel de Huaycán. 
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Figura N° 97: Porcentaje de alumnos 
matriculado según género año 2015 

 

0

200

400

600

800

2013
2014

2015

560
738

579

FUENTE: Estadística de la 

Calidad Educativa – ESCALE -

2015 

Figura N° 98: Alumnos matriculados 
en CETPRO del año 2012-2015 

 



CAPITULO V: ASPECTO SOCIAL-CULTURAL 

125 

 

Tabla N° 14: Alumnos matriculados en el sector privado y público del año 2015 –Zona “A” 

 

FUENTE: UGEL 06 – Ministerio de Educación. Elaboración Propia 

En la tabla N° 14, la Zona A cuenta con dos de los cinco centros educativos de 

Educación Básica alternativa que tiene Huaycán los cuales registran un total de 395 

alumnos distribuidos en 19 aulas. 

La modalidad de Educación Técnica Productiva cuenta con los tres centros educativos 

de este tipo con 738 alumnos matriculados y 32 aulas habilitadas. 

Cabe resaltar que la mayoría de estos centros educativos son de carácter privado-

particular están albergando el 60% de la población estudiantil, representado por 2’473 

alumnos, mientras que el otro 40% representado por 1´632 alumnos están distribuidos 

en los Centros Educativos Públicos.

Nivel Educativo 
Total Centro 
Educativo  Público 

Total 
Alumnos Privado 

Total 
Alumnos 

Inicial-Jardín 

10 
2 

211 

8 

343 

Primaria 1116 883 

Secundaria - - 419 

Educación Básica Alternativa- 
CEBA 2 2     395 

Educación Técnico Productiva - 
CETPRO 3 1 305 2 433 

Total 15 5 1632 10 2473 

Inicial
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Primaria
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Secundaria
10%

Cetpro
18%
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10%

FUENTE: UGEL 06 – Ministerio de Educación. Elaboración Propia. 

Figura N° 99: Porcentaje de alumnos matriculados según centro educativo 

de año 2015 –Zona “A” 
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En la Figura N°83, se observan los porcentajes de los alumnos matriculados por Niveles 

Educativos, el Nivel Primario 49% siendo así el de mayor concurrencia, luego está el de 

Educación Técnica Productiva con 18%; en este caso la mayoría de personas son 

jóvenes y adultos, los niveles de inicial y secundaria no se diferencian por mucho ya que 

tienen alrededor de 23% en total de alumnos matriculados y por último el nivel de 

Educación Básica Alternativa con 10%. 

 

Educación y Formación – Conclusiones 

 El analfabetismo en mujeres mayores de 15 años se acentúa más 

comparada con las cifras que presentan los hombres a nivel distrital, esto se 

debe a que muchas de ellas se encuentran en una etapa productiva y 

reproductiva de modo a que la accesibilidad a la educación empieza a tener 

ciertas limitaciones. Es necesario implementar medidas que sigan 

reduciendo estas tasas de analfabetismo en mujeres que si bien es cierto 

han ido disminuyendo desde el año 2001 al 2011 sin embargo se busca la 

igualdad y la equidad de género ya que la mujer es de gran utilidad para la 

planificación familiar.  

 Todas las instituciones educativas ubicadas en la Zona “A” se encuentran 

activas, de las cuales en su mayoría son del sector privado, en especial los 

centros de Educación Básica Alternativa y los centros Técnico Productivo. 

Por tal motivo la carencia de recursos obliga a que muchos de los alumnos 

no culminen sus estudios. 

 La infraestructura educativa de Huaycán y de la Zona “A” aún tiene 

deficiencias en lo que se refiere a ventilación, construcción, servicios 

básicos, área recreativa, etc. 
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5.4.5. SEGURIDAD CIUDADANA 

Si bien es cierto, el conocimiento de las estadísticas de seguridad ciudadana, supone 

un estudio social bastante complejo, como lo es el mismo fenómeno social en sí; ya que 

dentro de este fenómeno intervienen un conjunto de actores políticos, públicos y 

privados, la sociedad civil y ciudadanos en general; para fines prácticos, dentro del 

proyecto se han considerado aquellos indicadores que están más relacionados con la 

medición de ciertos parámetros de seguridad dentro de la población a estudiar; así como 

también, aquellos indicadores que nos brindan información acerca de sus efectos dentro 

del sistema urbano: relación entre los niveles de seguridad, el territorio y el poblador. Se 

consideró la información que nos brindarían estos indicadores, con el objetivo de 

identificar las áreas más peligrosas, así como también el tipo de población más 

vulnerable ante hechos de inseguridad; ya sea el tipo de poblador-víctima o el tipo de 

poblador-victimario. 

Cobertura de los Servicios de Seguridad 

En la Figura N° 84 se observa una lista de recursos (equipos) que la Municipalidad de 

Ate destina al mantenimiento de la seguridad pública, observándose que el recurso con 

mayor cobertura, es el recurso humano (serenos). Parte de este recurso, también lo 

conforman las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, los cuales a su vez están 

compuesto por hombres y mujeres mayores de 18 años, así como dirigentes, quienes 

se organizan de manera conjunta con la Policía Nacional para llevar a cabo labores de 

defensa ante la inseguridad y delincuencia que hay en sus zonas. Así mismo se puede
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FUENTE: Equipo Técnico. (2010). Plan Integral del Distrito de Ate 2003 - 2015, Zona 

06. Municipalidad de Ate -Vitarte 

Figura N° 100: Lucha contra la Delincuencia: Equipos – A Nivel Ate 
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 observar que se usan equipos motorizados (patrulleros, motocicletas); siendo la 

bicicleta el equipo no motorizado que se presenta en menor cantidad. 

Lugares Considerados Peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura N°85, se observan cifras comparativas en cuanto los lugares de ocurrencia 

de accidentes de tránsito, se refiere. En él se puede observar que, en el año 2014, las 

cifras más altas de accidentes se daban en las avenidas, mientras que en el 2015 esto 

cambió, siendo este año, la Carretera Central, el lugar dónde se han reportado la mayor 

cantidad de accidentes de tránsito, mientras que los lugares donde se registran la menor 

cantidad de accidentes de este tipo, siguen siendo las calles y pasajes. Así mismo, es 

importante reconocer, que, en la mayoría de los casos, las cifras de accidentes se 

habían incrementado para este año 2015. 

Tabla N° 15: Zonas Consideradas Peligrosas – A Nivel Zona 06 

 

 

 

SUB ZONAS LUGARES 

Huaycán Ovalo 15 de Julio 

Pariachi Ovalo de Santa Rosa 

Horacio Zevallos Ingreso a Huaycán 

  

FUENTE: Plan Integral del Distrito de Ate 2003 – 2015, Tomo II: Diagnóstico técnico 
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FUENTE: Informe: Delitos registrados en la CUA Huaycán - diciembre 2014 

y junio 2015, Comisaria PNP de Huaycán  

Figura N° 101: Accidentes de Tránsito: Lugar de Ocurrencia – A Nivel Huaycán 
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Según la Tabla N°15, la zona considerada como más peligrosa, dentro de Huaycán es 

el ovalo 15 de Julio. Es muy probable que en esta zona se encuentren pandillas 

juveniles, delincuentes comunes, comercialización y consumo de drogas; 

organizaciones delictivas que ponen en riesgo la integridad física de las familias que 

viven a los alrededores de esta zona, así como también a las personas que la transitan. 

 
Niveles de Violencia y Delincuencia 

Según la Figura N°86, para el año 2015, las mayores cifras de incidencia del delito se 

registran en las modalidades de robo, observándose un importante incremento de este, 

en comparación con el año 2014. Así mismo se observa, y de manera alarmante, el 

considerable incremento de las cifras de homicidio (se duplicó la cantidad de casos 

reportados). Los casos en donde se presentan cifras menores son los de violación a la 

libertad sexual y personal, casos de aborto y casos de lesiones. 

En la Figura N°87 de manera general se observa que para el año 2015 se dio un 

incremento de las cifras de la cantidad de personas intervenidas, en comparación con 

el año 2014. Sin embargo, en ambos años fue el género masculino, el tipo de población 

con más intervenciones por delitos; en la mayoría de los casos, son población masculina 

que, en edad, oscila desde los jóvenes adultos, hasta los adultos mayores.
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FUENTE: Comisaria PNP de Huaycán. (diciembre 2014 y junio 2015), Delitos 

registrados en la CUA Huaycán. (Informe). Huaycán 

Figura N° 102: Incidencia del Delito – A Nivel Huaycán 
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En la Figura N° 88, se analizó el tipo de ocupación de la población intervenida por delitos; 

en la mayoría de los casos estas personas desempeñan trabajos eventuales. Así mismo 

se observa un incremento de cantidad de personas con trabajo, que delinquen mientras 

que las cifras de personas sin trabajo se mantienen constantes en ambos años. 

Siguiendo con las características de la población intervenida por delitos, en la Figura N° 

89 se dan a conocer las cifras en cuanto a los niveles de formación; observándose que 

la mayoría de este tipo de población, en ambos años, presenta nivel de instrucción 

secundaria, frente a una minoría que presenta un nivel de instrucción primaria. Así 

mismo, en el año 2014 se reportaron pocos casos de personas que cometieron delito y 

que poseen nivel de instrucción superior, ya en el año 2015 no se reportó ningún caso 

de este tipo.
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FUENTE: Comisaria PNP de Huaycán. (diciembre 2014 y junio 2015), Delitos 

registrados en la CUA Huaycán. (Informe). Huaycán 

Figura N° 103: Ocupación de las personas intervenidas 
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Figura N° 104: Personas Intervenidas por delitos 
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Dentro de los procesos de medición de la realidad social de esta comunidad, es 

importante considerar las faltas que se comenten en los ámbitos de familia, faltas en 

contra del cuidado del espacio urbano, y las faltas contra otras personas. De manera 

general las cifras en cuanto a este indicador, han disminuido, en comparación con el 

año 2014. Sin embargo, aún existen cifras considerables que muestran a los problemas 

por abandono de hogar, como uno de los problemas más recurrentes. Así mismo se 

registran cifras por violencia familiar y por daños contra la persona. En cuanto al ámbito 

de daños contra el espacio público, se consideran las cifras que reflejan la existencia de 

casos de daños contra el patrimonio.
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FUENTE: Comisaria PNP de Huaycán. (diciembre 2014 y junio 
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Figura N° 106: Grado de Instrucción de la población intervenida 
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Figura N° 105: Faltas – A Nivel Huaycán 
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En la Figura N°91, de manera general se observa que para el año 2015 se dio una 

disminución en la cantidad de personas intervenidas por cometer faltas, en comparación 

con el año 2014. Sin embargo, en ambos años fue el género masculino, el tipo de 

población con más intervenciones; en la mayoría de los casos, son población masculina 

cuya edad, oscila desde los más jóvenes, hasta los jóvenes adultos. 

En la Figura N°92 se analizó el tipo de ocupación de la población intervenida por faltas; 

en la mayoría de los casos estas personas desempeñan trabajos eventuales. Así mismo 

se observa una disminución en la cantidad de personas con trabajos eventuales y sin 

trabajo; mientras que las cifras en cuanto a las personas que cometen faltas y poseen 

un trabajo se mantienen constantes. 
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Figura N° 107: Personas Intervenidas por Faltas – A Nivel Huaycán 
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Figura N° 108: Tipo de Ocupación de población intervenida por faltas 
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Siguiendo con las características de la población intervenida por faltas, en la Figura 

N°93, se dan a conocer las cifras en cuanto a los niveles de formación; observándose 

que la mayoría de este tipo de población, en ambos años, presenta nivel de instrucción 

secundaria, frente a una minoría que presenta un nivel de instrucción primaria. Así 

mismo, no se reportó ningún caso de personas que cometen faltas y que poseen niveles 

de instrucción superior a la vez. 
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Figura N° 109: Niveles de Instrucción 
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Seguridad Ciudadana – Conclusiones 

 El estudio diagnóstico, en cuanto a la seguridad ciudadana puede llegar a 

ser un tema complejo, si se trata de medir todos los indicadores que podemos 

encontrar en esta variable; debido a los múltiples actores que en ella pueden 

intervenir. Sin embargo, los indicadores usados para este estudio, han sido 

aquellos que brindan información que está más relacionada con las 

interrelaciones entre pobladores, así como también la relación entre el 

poblador y el espacio urbano donde se desenvuelve. En conclusión: 

 En la mayoría de los indicadores se aplicaron cifras comparativas entre las 

fechas: diciembre 2014 y junio 2015. Es así que, considerando los índices 

de ocurrencia de accidentes de tránsito, niveles de violencia y delincuencia 

y faltas cometidas, se notó que, como balance general, las cifras han 

experimentado un aumento de casos de un año para otro. (se observó un 

incremento hasta del 50% de casos).  

 En cuanto al tipo de población involucrada, en la mayoría de los casos, 

predomina el género masculino en edades de 26 hasta 60 años. Así mismo, 

sus niveles de instrucción, la mayoría de ellos presenta un grado de 

instrucción secundaria. 

 El único caso en donde se observa una disminución en cuanto a la cantidad 

de casos, de un año para otro, son los casos de violencia familiar (presenta 

una disminución de más del 50%) y agresión contra la persona. 
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5.4.6. ORGANIZACIONES SOCIALES 

Dentro de la zona de estudio, solo se han identificado organizaciones sociales de tipo 

gubernamentales; las cuales fueron creadas por el Estado con el objetivo de desarrollar 

tareas de asistencia social, las cuales, a su vez son financiadas con fondos públicos; 

aunque en mucho de los casos, es importante reconocer que el verdadero origen de 

estas organizaciones de base49, se dio a partir de la necesidad de los mismos 

pobladores, ante una realidad social, económica y cultural que condicionaba el 

fenómeno de la ola migratoria que se daba en Perú durante la década de 1950 a 1960 

aproximadamente. 

Las cifras para el manejo de la información en cuanto a organizaciones de tipo social se 

refieren, pretenden dar un conocimiento de los tipos de organizaciones sociales que a 

lo largo del tiempo se han ido formando, como parte de un proceso de respuesta social 

ante determinadas realidades, de la misma manera, se busca conocer la cobertura de 

estas organizaciones a lo largo de sus diversas zonas (cantidad de beneficiarios). El 

conocimiento de estas organizaciones a través de sus indicadores, permite tener una 

visión más completa de los niveles de organización en la  comunidad y de manera 

general, el grado de cohesión social50 y los tipos de relación Estado-comunidad 

(mecanismos de inclusión), que se dan dentro de ella. 

En la Figura N°94, se muestran la cantidad de organizaciones y su permanencia a través 

de los años 2005 hasta 2014, algunas de las organizaciones como El Club y Centro del 

Adulto Mayor y las Organizaciones Juveniles, no se han logrado mantener con el tiempo; 

mientras que en el caso del Club de Madres, Comedor Popular51 y el Programa de Vaso 

de Leche52 han logrado una permanencia constante a través de los años. 

                                                 
49 El término organizaciones de base, es aplicado a las organizaciones gestionadas por la 

comunidad. 
50 “La Cohesión social debe considerarse como fin y medio a la vez. Como fin en todo objetivo 

en relación a política pública, lograr la inclusión de todos los miembros de la comunidad, y 
como medio ya que toda sociedad con un mayor nivel de cohesión social brinda un mejor 
marco de conocimiento económico”. La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. 
Castells Manuel 

51 Organización Social de base, conformada mayoritariamente por mujeres que brindan a la 
población necesitada un servicio balanceado y a bajo costo, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria de la población atendida. 

52 Organización Social de base, de carácter permanente que tienen como finalidad proporcionar 
desayuno a la población más pobre y vulnerable: niños menores de 0 a 13 años, madres 
gestantes, madres lactantes, personas de la tercera edad, así como enfermos de TBC. 



CAPITULO V: ASPECTO SOCIAL-CULTURAL 

136 

 

En el caso del Programa de Vaso de Leche, se observa que ha sido el programa con 

mayor atención y cobertura hacia las poblaciones más necesitadas; manteniendo una 

cantidad de organizaciones con una alta presencia y difusión entre el tipo de población 

que requería de este tipo de atención social. 
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Figura N° 111: Organizaciones Sociales – A Nivel Ate 
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Figura N° 110: Comités de Vaso de Leche: Beneficiarios del Programa, 

según Zonas – A Nivel Ate 
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Dentro de las seis zonas que conforman el Distrito de Ate, según la Figura N°96, la zona 

06, a la cual pertenece la comunidad de Huaycán, es la zona que presenta la mayor 

cantidad de beneficiarios de este programa; representando casi el 20% de la población 

total. Es muy probable que la mayor cantidad de programas de este tipo, estén 

destinados a esta zona puesto que las necesidades de la población objetivo presentan 

niveles de mayor demanda. 
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FUENTE: Plan Integral del Distrito de Ate 2003 - 2015, 

Tomo II: Diagnóstico Técnico Participativo 

Figura N° 113: Cantidad de población atendida por el Programa Vaso de 

Leche, en comparación el total de la población – Zona 6 
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FUENTE: Plan Integral del Distrito de Ate 2003 - 2015, Tomo II: Diagnóstico Técnico 

Participativo 

Figura N° 112: Comités de Vaso de Leche: Beneficiarios del programa, 
según el tipo de Población – A Nivel Ate Vitarte 
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La Figura N° 97, se puede observar que la población con mayor cantidad de casos 

atendidos es la de los niños menores de 6 años, a continuación, están los niños entre 7 

a 13 años. Así mismo el tipo de población con menos participantes es el de las personas 

con TBC. De un total de 75000 beneficiarios, 31015 personas atendidas pertenecen a 

la Zona 6-Huaycán, esto representa un 41% del total de beneficiarios; siendo la zona 

con la mayor población atendida. 
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Figura N° 114: Población atendida por el Programa vaso de leche por 
zonas 
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FUENTE: Plan Integral del Distrito de Ate 2003 - 2015, Tomo II: Diagnóstico 

Técnico Participativo 

Figura N° 115: Programa Comedor Popular: Cantidad de Organizaciones 
del Programa, según Zonas – A Nivel Ate 
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De la Figura N°99, se observa que la mayor cantidad de organizaciones que funcionan 

como Comedores, se encuentra en la Zona 6 – Huaycán. Se evidencia que esta es la 

zona que presenta la mayor cantidad de población que requiere de este tipo de atención 

social. 

Cobertura y Calidad de los Programas de Lucha contra la Pobreza                     
 

Tabla N° 16: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES – A Nivel 

Huaycán 
 

 

FUENTE: Base de Datos de FONCODES al 26 de Febrero 2015 -  MIDIS 

 Programa Nacional Cuna Más – A Nivel Huaycán 

Este programa social brinda atención a 205 niños y niñas en 12 Centros Cuna Más (10 

Hogares de Cuidado Diurno y 2 Centros de Cuidado Nocturno). Se mantuvo durante el 

2015. 

 Programa de Asistencia Solidaria: Pensión 65 – A Nivel Huaycán 

Hasta el año 2015, se registraron 300 usuarios pertenecientes a la localidad de 

Huaycán.

N° Distrito Nombre del Proyecto 
Fecha de 
término 

Importe 
FONCODES 
aprobado S/. 

1 Ate 
Construcción de aulas para el 4to, 5to y 6to 
grado de la IE 1289 de la zona R del AAHH 
Huaycán, distrito de Ate-Lima, Lima 

29/02/2012 260,854 

2 Ate 
Ampliación y equipamiento del puesto de salud 
La Fraternidad - Huaycán de la Micro red Ate I - 
Red Lima Este Metropolitana 

30/11/2012 752,521 

3 Ate 
Construcción e implementación de local infantil 
para menores de 3 años el AAHH Huaycán UCV 
171-B Zona M, en el distrito de Ate Vitarte 

11/01/2012 251,077 

4 Ate 
Construcción del PRONOEI Arco Iris en la UCV 
139G, Zona I, Proyecto Especial Huaycán, 
Distrito de Ate. 

31/01/2012 349,246 

5 Ate 
Construcción de aulas en la IE N° 1255 Zona H 
- Huaycán, Distrito de Ate. 

02/03/2012 668,022 
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Tabla N° 17: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - Atención en el año 

escolar 2014 y programación para el año 2015 del servicio alimentario del Programa Qali 
Warma – A Nivel Huaycán 

 

 

Centro de Emergencia Mujer - CEM

                                                                                                                                                                                                                                      
Nombre de la Institución 

Educativa 
Nivel Usuarios  

Huaycán San Francisco de Asis Primaria 300 

Huaycán 1289 Inicial 61 

Huaycán 1289 Primaria 128 

Huaycán Fe y Alegría 53 Primaria 683 

Huaycán 1255 Primaria 561 

Huaycán 1257 Primaria 391 

Huaycán 1258 Sebastián Lorente Primaria 711 

Huaycán 193 Inicial 78 

Huaycán 1260 El Amauta Primaria 525 

Huaycán 198 San Miguel Arcángel Inicial 89 

Huaycán      Gustavo Mohme Llona Primaria 493 

Huaycán  Juan el Bautista Primaria 357 

Huaycán 1271 Primaria 278 

Huaycán 1279 Primaria 528 

Huaycán 15 Madre Teresa de Calcuta Primaria 77 

Huaycán 1248 5 de Abril Primaria 614 

Huaycán Manuel Gonzales Prada Primaria 694 

Huaycán 1266 Santa Rosa de Lima Primaria 180 

Huaycán 1245 José Carlos Mariátegui Primaria 983 

Huaycán 162 Inicial 225 

Huaycán 1236 Primaria 1,148 

Huaycán Santa Clara de Asís Inicial 28 

Total Usuarios 9,132 

Instituciones Educativas ubicadas en la Zona “A” de Huaycán 
 

Fuente: Gestión de la Información - Unidad de Supervisión y Monitoreo – MIDIS 

(*) ESCALE Estadística de la Calidad Educativa - Ministerio de Educación 
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Actualmente los programas de lucha contra la pobreza, vienen siendo impulsados por 

unas política del gobierno a través                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

de su ministerio MIDIS. Este Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, opera en las 

diferentes zonas más necesitadas de nuestro país, a través de diversos programas 

sociales; cada uno de estos, dirigido a un sector de la población con necesidades 

específicas. Para el caso de la comunidad de Huaycán se aplicaron fondos de 

cooperación, que estuvo vigente hasta el año 2012; sin embargo, hasta esa fecha se 

logró el mejoramiento del equipamiento educativo y de salud; a través de la construcción 

de aulas y la ampliación y mejoramiento de puestos de salud.  

En cuanto a los programas sociales, actualmente, funcionan el Programa Nacional Cuna 

Más y el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, estos programas 

están dirigidos a la atención de niños, a través del cuidado de los menores en 

guarderías, así mismo se les brinda una adecuada alimentación mientras están 

cumpliendo con sus horas de clase. En el caso de los adultos mayores de la comunidad 

de Huaycán, también existe un programa destinado a satisfacer ciertas necesidades 

propias de esta edad. El Programa Nacional de Asistencia Solidaria: Pensión 65, ayuda 

a estas personas a través de un apoyo económico mensual.  
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Organizaciones Sociales – Conclusiones 

 Las organizaciones sociales de tipo gubernamentales formadas en la 

comunidad de Huaycán, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando, así 

como también desapareciendo, en base al tipo de realidad social sobre la 

cual estaban condicionadas a funcionar y también en función al nivel de 

organización de la población beneficiada. En conclusión: 

 Analizando la evolución que han tenido los programas sociales durante los 

últimos 10 años, se observa la vigencia de algunos programas como los son: 

El Programa de Vaso de Leche y Los Comedores Populares; siendo estos 

los dos únicos programas con mayores organizaciones dentro de sus bases. 

Considerando que los programas sociales son un resultado de la necesidad 

de atender los ciertos requerimientos de sus poblaciones, se observa que las 

comunidades que conforman el distrito de Ate, aun con el tiempo siguen 

presentando poblaciones que demandan la atención por parte de estos tipos 

de programas. 

 Algunos de los programas como: Las Organizaciones Juveniles y el Club y 

Centro del Adulto Mayor, han sido abandonados, con el pasar de los años. 

Esto no como resultado de que se hayan considerado innecesarios para las 

comunidades, si no por el contario, según otras cifras estadísticas, aún existe 

el tipo de población que estaría necesitando de estos programas. Esta 

realidad puede obedecer a una falta de organización y compromiso a nivel 

de las comunidades, así como también a nivel de sus gobiernos, por no 

implementar políticas públicas que atiendan las necesidades de estos tipos 

de poblaciones. 

 Analizando uno de los programas sociales más difundidos como lo es el 

Programa de Vaso de Leche, el mayor porcentaje de beneficiarios se 

encuentran en la zona 6, lugar donde se encuentra la comunidad de 

Huaycán; evidenciándose una importante cantidad de población que 

requiere de este programa. Es en ese sentido que, actualmente el gobierno 

de turno, a través de su ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, 

ha impulsado la implementación de programas sociales en la zona de 

Huaycán, en donde la población más favorecida fueron los niños, a través 

del mejoramiento de aulas escolares, así como una mejora en la 

alimentación escolar de los mismos.  
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5.5. ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 
5.5.1. NIVELES SOCIO ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN (NSE) 

La división de la población según grupos económicos, está asociada con estilos y 

condiciones de vidas comunes y dentro de ellas, se contemplan factores como: los 

ingresos y la riqueza; los cuales determinarán el poder adquisitivo y el grado de 

consumo de los distintos grupos de población representativos. Así mismo es importante 

reconocer que la identificación de estos grupos sociales nos permite entender otros 

aspectos importantes dentro de la estructura social de la comunidad; es decir se 

establece una relación directa entre el tipo de nivel socio económico con los efectos que 

esta realidad causa en los otros aspectos sociales, como lo son: los aspectos de salud, 

educación, pobreza, entre otros. Determinando así, los niveles y medios de vida de los 

hogares, y en general los niveles de su situación social. 

 

Estratificación Socio Económica 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - SIGE 

(Sistema de Información Geográfica para Emprendedores)-Año 

2007. 

Figura N° 116: NSE, según Cantidad de Viviendas – A Nivel Zona “A” 
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La medición para el caso de estratificación económica en la población de Huaycán, 

específicamente en la Zona “A”, Se dio a partir del número de viviendas que pertenecen 

a determinado sector económico representativo de la población. Según la figura N°101, 

el sector económico que presenta mayor cantidad de viviendas es el sector económico 

medio bajo, representando este el 64.2 % del porcentaje total de viviendas ubicadas en 

la zona “A”, seguido de un 26.1%, cantidad que representa al sector socio económico 

medio, finalmente se identificaron viviendas pertenecientes a un sector económico bajo, 

el cual está representado por un 9.7%. 

La mayor cantidad de la población que pertenece a la zona “A” de Huaycán, se 

encuentra entre los NSE bajo y el NSE medio, lo cual es un indicador de que los niveles 

de pobreza y los procesos de empobrecimiento no son propios de esta zona y que por 

el contrario se están dando dentro de ella un proceso económico que contribuye al 

mejoramiento de la calidad y el estilo de vida de sus pobladores. 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - SIGE 

(Sistema de Información Geográfica para Emprendedores)-Año 

2007.  

Figura N° 117: Porcentaje de viviendas según sector económico 
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5.5.2. ESTRUCTURA DE LA PEA 

Dentro de esta variable, se analizan una serie de condiciones de participación en las 

diversas actividades económicas. En su forma más general, los grupos de estudio, se 

dividen por género (hombres y mujeres) y por nivel de formación (grado de estudios).La 

aplicación de los indicadores en cuanto a la PEA, permite conocer la cantidad de 

población tanto activa como no activa, en comparación con la población en edad de 

poder laborar53, el conocimiento de las cantidades proporcionales en comparación con 

la población total apta para laborar, a su vez permite, saber el volumen de la fuerza de 

trabajo, las oportunidades de obtener ingresos y los tipos de puestos de trabajo; en caso 

de la PEA activa. En el caso de la PEA no activa, su proporción en la población y sus 

características pueden ayudar a determinar aquellos grupos de la población menos 

favorecidas y que deben ser motivo de intervención aplicando políticas sociales, en 

campos como el empleo, la enseñanza, asistencia social, entre otros. 

Según la Figura N°103, la cantidad de hombres pertenecientes a la PEA, casi duplica la 

cantidad de mujeres en estado laboral activo. Así mismo si se compara la cantidad de 

personas aptas para trabajar con las que desarrollan alguna actividad económica, divido 

por géneros, se observa que casi la mitad de los hombres aptos para trabajar, realiza 

algún tipo actividad laboral; en el caso de las mujeres, se observa que un escaso 20% 

de ellas son consideradas dentro de la PEA. 

                                                 
53 En el Perú, se considera la población de 14 años y más como población en edad activa o 

población en edad de trabajar. 
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Figura N° 118: PEA – A Nivel Ate según Género 
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Esta realidad obedece al hecho que, muchas de las mujeres pertenecientes a estas 

poblaciones, se dedican a desempeñar las labores en el hogar, así como también 

muchas de ellas se dedican al comercio ambulatorio; actividad que no está considerada 

dentro de la población económicamente activa. De manera general; aproximadamente, 

solo el 30% de la población en edad de trabajar, pertenece a la PEA, esto se traduce en 

un importante sector de la población que, a pesar de tener las condiciones para laborar, 

esta no desarrolla ningún tipo de actividad productiva.  

Los niveles de formación en la PEA, son un importante indicador, ya que brindan 

información acerca de la calidad de la fuerza laboral. En la Figura N°105, se muestra 

que la mayoría de personas no poseen grados de estudios superiores., seguido de un 

pequeño porcentaje repartido entre personas con grados de formación universitaria, así 

como técnica. En resumen, según estos porcentajes, se observa que la PEA a nivel de 

Ate, cuenta con una fuerza laboral calificada, pero en un pequeño porcentaje. 
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FUENTE: Plan Integral del Distrito de Ate 

2003 - 2015, Tomo II: Diagnóstico 

Figura N° 120: Porcentaje de Mujeres 

pertenecientes a la PEA 
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Figura N° 119: Porcentaje de Mujeres 
pertenecientes a la PEA 
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Figura N° 121: PEA según Nivel de Formación 
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PEA Ocupada por Sectores Económicos 

Según la Figura N°106, dentro de las actividades comerciales con mayores 

establecimientos se encuentra la venta de abarrotes; así mismo dentro de los servicios 

con mayor porcentaje, están los restaurantes. Si bien es cierto estas cifras pertenecen 

al distrito de Ate, se observó que en la zona 6 – Huaycán también existe esta tendencia, 

así mismo dentro de la zona “A”, se observó una cantidad importante de locales 

comerciales destinados para la venta de productos al por mayor y menor, así como 

también es frecuente encontrar restaurantes, en ambos casos estos se encuentran, en 

su mayoría, a lo largo de las avenidas principales 
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Figura N° 122: Establecimientos Comerciales y De Servicios- A Nivel Ate 
 
 



CAPITULO V: ASPECTO SOCIAL-CULTURAL 

148 

 

Población según Actividad Económica - A Nivel Ate 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática54  

Según las Figuras N°107 y N°108, la mayor cantidad de personas económicamente 

activas, se dedican al rubro del comercio, específicamente a la venta de productos al 

por mayor y menor, es así también que dentro de este grupo PEA, la mayoría son 

personas naturales, personas que manejan un negocio propio e independiente, como lo 

es la venta de abarrotes, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Cuadro N° 5.1.12 Perú: Establecimientos 

Censados por Actividad Económica, según Ámbito Político Administrativo y Organización 
Jurídica ,2008. 
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Figura N° 123: Cantidad de Personas, según Actividad Económica 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Niveles de Formación de la PEA 

Población según Ocupación Principal - A Nivel Zona “A” 

Al igual que en el caso a nivel de distrito, en el caso de la zona “A”, predomina el   trabajo 

de    tipo no calificado, dentro de los cuales se identifican a peones, vendedores 

ambulantes y afines, seguido de estas cifras, se encuentran las personas que laboran 

en la venta de productos (comerciantes y vendedores en mercados). Como 

consecuencia de esto en la Figura N°125 se observa que la mayoría de personas son 

trabajadores independientes. Así mismo se encuentran gran cantidad de personas con 

un desempeño de tipo empleado, dentro de sus centros de labores, mientras que la 

menor cantidad de los casos lo tiene el desempeño laboral de tipo empleador.   
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Figura N° 125: Cantidad de Personas, según Ocupación Principal 
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5.5.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS Y PREDOMINANTES 

La aplicación de indicadores en cuanto a actividades económicas predominantes, 

clasifica su medición en sectores productivos al cual pertenece el tipo de actividad 

económica desarrollada, estas mediciones nos brindan información acerca de los 

sectores más desarrollados, así como el porcentaje de población que esta empleada en 

cada uno de ellos.
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Figura N° 126: Cantidad de Personas, según tipo de Desempeño en su Centro de Trabajo 

 
 

Figura N° 127: Actividades Económicas Predominantes por Sectores – A Nivel Ate 
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Según las Figuras N°111 y N°112, el mayor porcentaje de la PEA, corresponde al sector 

terciario, sector en el cual se ofrecen servicios como: el comercio urbano (bodegas-

venta de abarrotes, panaderías, bazares, ferreterías, farmacias, entre otros), hoteles, 

restaurantes, el transporte público, servicios de operadores financieros (bancos y cajas 

de ahorro) y diversos servicios más. Seguidamente se encuentra un regular porcentaje 

de la PEA que desarrolla actividades correspondientes al sector secundario, dentro de 

ellas se encuentran principalmente la actividad industrial; específicamente la industria 

ligera (industria alimentaria, maderera y textil) y la construcción. Ya en un menor 

porcentaje de participación en la actividad económica del distrito se encuentra el sector 

primario, las actividades llevadas a cabo en este sector, están relacionadas con 

actividades agrícolas. 

Actividades Económicas Predominantes – A Nivel Huaycán 

Al igual que en el caso del distrito, la comunidad de Huaycán también presenta un mayor 

desarrollo de la actividad económica terciaria, específicamente la actividad comercial a 

nivel local y vecinal. En cuanto a los servicios que se brindan, predominan los 

restaurantes y peluquerías; seguidamente se encuentra el sector secundario y dentro 

de este sector, se encuentra el Parque Industrial y sus ramas de producción son la 

metalmecánica, artesanías, calzados, carpintería, entre otros. 
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Figura N° 128: Actividades Económicas Predominantes – A Nivel Ate 
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Aspecto Socio-Económico – Conclusiones 

 Los indicadores analizados, permitieron alcanzar una aproximación a la situación       

social y económica a nivel de distrito, como a nivel zonal (Huaycán). Se tomaron 

en consideración indicadores que proporcionan un conocimiento de la realidad, en 

cuanto a ciertos aspectos como: Niveles Socio Económicos (NSE), niveles de 

ocupación de la población, a través de la Población Económicamente Activa 

(PEA); así como también se identificaron las actividades productivas 

predominantes. Llegando así a las siguientes conclusiones: 

 Debido a que la mayor parte de la población de la zona “A” pertenece a un nivel 

socio económico medio bajo, y dada la poca cantidad de familias pertenecientes 

al nivel socio económico bajo, es importante considerar que un proceso de 

resurgimiento de nuevas economías, como posiblemente  lo es: el surgimiento de 

nuevos actores empresariales se está dando en  la zona en consideración; sin 

embargo estos actores se encuentran en proceso de consolidación de tal manera 

que en la zona se pueden reconocer la presencia de actividades económicas de 

servicio así como también se evidencia un crecimiento comercial, pero de tipo 

informal. 

 En cuanto al tipo de población que realiza las actividades productivas; a nivel de 

distrito, se ha identificado que la cantidad de varones casi duplica en cantidad con 

relación a la cantidad de mujeres; sin embargo, es importante considerar que 

existe un alto número de mujeres trabajadoras, pero muchas de ellas se dedican 

al comercio ambulatorio o a la venta de comida en paraderos, entre otras 

actividades afines, las cuales no son consideradas como actividades productivas 

dentro de la PEA.  Esta realidad es el reflejo del escaso o casi nulo grado de 

formación superior; condicionando a que este sector desarrolle una producción a 

través de actividades económicas en donde la fuerza laboral es considerada como 

no calificada. 

 Dentro del tipo de actividades productivas que se realizan en el distrito de Ate, se 

identificó a un alto porcentaje de la PEA que se dedica a las actividades de 

comercio, evidenciando un dinámico sector productivo en este rubro al darse la 

comercialización y actividades de servicio a pequeña escala y que son además de 

tipo informal, en su mayoría. Así mismo se observaron actividades productivas de 

tipo industrial (microempresas en el Parque Industrial de Huaycán) En general, se 

observa que las actividades económicas en este sector se caracterizan por su 

diversidad y baja especialización, con un predominio en el comercio y servicios.
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5.6. ASPECTO REGLAMENTARIO NORMATIVO 
5.6.1. ESTATUTO DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE 

HUAYCÁN 

Como su nombre lo indica, la comunidad de Huaycán tiene como estrategia de 

desarrollo: el sistema de organización autogestionaria; para lo cual lleva a cabo la 

administración autónoma de su comunidad; a través del planteamiento de un nuevo 

estatuto; el cual le permite aplicar ciertas normas que son aplicadas en su sociedad, con 

el objetivo de seguir cumpliendo con el desarrollo organizado de su comunidad. 

Este nuevo estatuto inserta una nueva modalidad de elección de cargos dirigenciales, 

desde las Unidades Comunales de Vivienda (UCV) hasta el Consejo Ejecutivo Central 

de Huaycán. Contiene XII capítulos, 149 artículos, 2 disposiciones transitorias y 1 

transición final. Si bien es cierto, este estatuto aborda diversos ámbitos organizativos 

que intervienen dentro del desarrollo de una sociedad (órganos de gobierno, órganos 

de control, órganos de apoyo, entre otros); para fines de este trabajo de investigación 

decidimos enfocarnos en aspectos de la organización interna de la comunidad de 

Huaycán que están más relacionados con nuestro proyecto; así como también, fueron 

considerados los principios y fines de la implementación de este nuevo estatuto.  

 
Principios y organización dentro de la comunidad de Huaycán, extraídos 

del nuevo estatuto periodo 2014-2017; considerados para la propuesta: 

Declaración de Principios 

La comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán es la institución representativa, legal 

y de defensa de los derechos e intereses de los pobladores asociados a ella, 

debidamente organizados en las Unidades Comunales Vecinales (UCV), Unidades de 

Vivienda y Comercio (UVC) y Organismos Naturales. Y es además el instrumento que 

promueve el desarrollo integral de toda la Comunidad, orientando sus medidas de lucha 

y de gestión a la conquista de mejores condiciones de vida, a la justicia social y 

contribuye con decisión a la solución de las reivindicaciones sociales históricas. Para 

garantizar la realización efectiva de estos propósitos basa su accionar en los siguientes 

principios: 
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 Organización Vecinal: Como medio e instrumento legal, lucha indeclinablemente 

par que el Estado atienda las necesidades sociales y económicas de los sectores 

populares, como el acceso a una vivienda digna y la utilización de las tierras 

urbanas en forma racional y de acuerdo al bien común, con la participación 

efectiva de la Comunidad local. 

 Defensa de la vida y el Ecosistema: Desarrollo de una cultura ambiental, una 

educación con valores éticos y morales, una salud holística desde los hogares y 

las instituciones involucradas con el desarrollo humano. Práctica de la solidaridad 

individual y social para la construcción de una sociedad solidaria y lucha 

permanente por la erradicación total de la corrupción. 

 Democracia Popular: Como práctica democrática y participativa, cuyos ejes son 

el diálogo, el respeto a la opinión y la tolerancia entre los socios y ejercitada en 

las instancias de dirección y de decisión de toda la estructura comunal. Las 

decisiones de la mayoría respetadas por las minorías. Autogestión efectiva y 

directa, pudiendo los órganos de decisión de la Comunidad elegir, evaluar y 

revocar a los dirigentes. 

 Independencia y Autonomía: La organización comunal de creación y en 

beneficio de los mismos pobladores sustenta su independencia sobre la base de 

la autonomía organizativa y política, no admite injerencia en la toma de sus 

decisiones y acuerdos, así como tampoco en la ejecución de las mismas. 

 Solidaridad Popular: Solidad constante y activa de los sectores populares por los 

que menos posibilidad y mayor pobreza tienen, solidaridad para enfrentar de 

forma colectiva las duras condiciones económicas, ambientales, culturales y 

políticas. Solidaridad con la lucha de otros pueblos. 

 Frente Único: Práctica de la unidad de los asociados respetando los credos, la 

filiación política, sexo, raza y edad de todos los integrantes de la organización 

comunal. 

 

Organización Interna de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán 

 ARTÍCULO 78.- La COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN 

está organizada de la siguiente forma: 

 La Unidad Comunal de Vivienda (U.C.V) y la Unidad de Vivienda y Comercio 

(U.V.C.), llamadas también unidades de base (U.B) 

  Las Zonas 

 Los Organismos Naturales
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 Los Organismos de Apoyo y el Equipo Multidisciplinario  

 ARTÍCULO 79.- La U.C.V y la U.V.C, así como los organismos naturales 

acreditados son los núcleos bases sobre los cuales se constituye la COMUNIDAD 

URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN y como tal las instancias básicas 

sobre las que sostienen la soberanía y el desarrollo de la CUAH. 

 ARTÍCULO 80.- La zona es la organización territorial de los pobladores, de 

acuerdo al centralismo democrático y la descentralización del gobierno de la 

CUAH. 

 ARTÍCULO 81.- La zona está conformada por las UCV’s y los organismos 

naturales que tienen su sede y actividad en la jurisdicción de la zona y que están 

debidamente empadronados en la CUAH. 

DE LOS ORGANISMOS NATURALES 

 ARTICULO 82.-: Son aquellos que conscientemente constituyen los socios con 

objetivos y finalidades lícitas y convenientes a los intereses de la CUAH.  

 ARTÍCULO 83.- Dentro de los Organismos Naturales están comprendidos y 

considerados, las asociaciones, gremios y organismos funcionales debidamente 

reconocidos y registrados en los padrones de la CUAH y zonas; como son: 

 La Asociación de Padres de Familia de los Centros Educativos 

 Los Clubes de Madres 

 Los Comedores y/o Cocinas Populares 

 Las Asociaciones Educativas, Culturales y Deportivas  

 Los Comités de Vaso de Leche 

 Los organismos gremiales destinados a una función social. 

 Las Asociaciones de Comerciantes  

 ARTÍCULO 84.- Se rigen a control y están sujetos al régimen de la CUAH.  

 ARTICULO 85.- Para integrarse al organismo vecinal, debe cumplir con las 

siguientes normas: 

 Estos organismos, previa presentación de su plan de trabajo, serán evaluados por 

el Consejo Ejecutivo Central. 

 Que estén integrados por un mínimo de 40 socios legalmente reconocidos. 

 Que estén al servicio del pueblo y que estén sujetos a la supervisión del Consejo 

Ejecutivo Central. 

 Tendrán una representación de 03 delegados para la asistencia a la Asamblea 

General de Delegados Central. 

 DE LOS ORGANISMOS DE APOYO
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 ARTÍCULO 86.- Los Organismos de Apoyo de carácter técnico, legal, económico 

y de servicio están compuestos por grupos de profesionales y/o asociados cuyas 

funciones están orientadas a brindar un apoyo específico y en relación al carácter 

de cada una de ellas, quienes dependerán del Consejo Ejecutivo Central o 

instancia correspondiente. 

 ARTÍCULO 87.- La COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN, 

contará con la asesoría de un equipo multidisciplinario quien diseñará su plan de 

trabajo de acuerdo al Plan de Desarrollo Progresivo de la CUAH. Equipo 

conformado por profesionales técnicos y especialistas prioritariamente residentes 

en la CUAH. 

 ARTÍCULO 88.- Las diferentes Comisiones de Apoyo estarán sujetas a la 

Asamblea General de Delegados Central y será presidido por el Secretario 

respectivo. 

 ARTÍCULO 89.- La duración de las Comisiones de Apoyo y el Equipo 

Multidisciplinario, estará sujeta al Plan que presentarán dichos organismos; su 

disolución se producirá al término del proyecto y los logros alcanzados, previa 

presentación de su informe. Las funciones y atribuciones de estos dos organismos 

serán normadas por el Reglamento del presente Estatuto.  

5.7. ANÁLISIS FODA 

A través del análisis FODA y en base al diagnóstico socio cultural y socio económico, 

se han podido identificar factores internos y externos que reconocemos en la zona de 

estudio, los cuales aportarán de manera positiva sirviéndonos de apoyo; o en caso 

contrario podría limitar o poner en riesgo su desarrollo 
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Población Salud Educación Seguridad Ciudadana Organizaciones Sociales

- La mayoría de UCV´s cuentan con una

directiva, lo cual permite que los problemas y

mejoras de la comunidad puedan ser atendidas

en conjunto con sus representantes.

- El Hospital de Huaycán se ubica en la Zona

B , frente a la Av. José Carlos Mariátegui es

por ello que respecto a la Zona "A" se

convierte en un lugar de próximo y fácil

acceso.

- En la Zona "A" hasta el año 2015 se han

localizado 15 instituciones educativas de

diferentes categorías, además de la formación

básica, se cuenta también con la formación de

tipo pre profesional y técnica. Lo cual satisface al

31% de alumnos matriculados a nivel de todo

Huaycán.

- Dentro de la Zona "A", una de las UCV cuenta

con una junta vecinal, dedicada a velar por la

seguridad de los vecinos que viven en los

alrededores.

- En Huaycán. los niveles de violencia familiar y

agresión contra la persona, presentan una

disminución hasta del 50% de los casos, en los

últimos meses. Lo cual representa una mejora

en la calidad de vida de sus habitantes y por

tanto de las familias.

- Huaycán, actualmente cuenta con el Centro

de Emergencia Mujer - CEM. Institución que se

encarga de velar por el bienestar integral de la

mujer  y familia.

-La falta de recursos económicos y la poca

cantidad de instituciones educativas públicas en

la comunidad de Huaycán debido al exceso de la

población ,mantiene un 7% de personas de la

Zona "A" que no sabe leer ni escribir.

- Solo una de las veintitrés UCV´s cuenta con

una junta vecinal. La mayor parte de la Zona "A"

no cuenta con este tipo de organización vecinal, 

haciéndola más vulnerable ante cualquier acto

de delincuencia.

- Falta de charlas educativas , estrategias

pedagógicas para una mejor enseñanza de

valores ya que en el año 2015 se presentaron

más del 50% de los casos en el año 2014 que

abarcan la violencia, el vandalismo y los robos en

Huaycán.

- Poca o casi nula presencia de efectivos

policiales que patrullen las calles de la Zona "A",

situación que expone a algunos sectores de

esta zona, ante riesgos de delitos y faltas en

perjuicio de sus habitantes. 

El 4% de mujeres menores de 18 años tienen su

primer hijo en la Zona "A", lo que corresponde a

una posible cantidad de personas analfabetas

quienes por esta razón u otros factores más no

han podido culminar sus estudios.

El analfabetismo en mujeres mayores de 15

años representada por el 84% es más frecuente

comparada con las cifras que presentan los

hombres con un 16% a nivel distrital. De acuerdo

a las estadísticas del Hospital de Huaycán el 20% 

de las mujeres menores de 18 años en el año

2015 se encontraba en etapa de gestación

siendo una de las causas de que la educación

para muchas de ellas no se culmine , limitando

su nivel educativo.

- Los niveles de formación de la población

económicamente activa en la Zona "A",

muestra un bajo porcentaje de formación

superior; lo cual hace que la fuerza laboral

sea considerada como no calificada.

Hubo un decrecimiento del 29% respecto a la 

población de Huaycán atendida en el hospital

entre el año 2014 y 2015.

La mayoría de instituciones educativas ubicadas

en la Zona “A” son del sector privado, en

especial los Centros de Educación Básica

Alternativa y los Centros Técnico Productivo. Es

por ello que muchos de los alumnos no culminan

con la curricula que se les ofrece.

- La mayor parte de población intervenida por

delitos, en Huaycán, pertenece al género

masculino en edades de 26 a 60 años. Parte

de esta población (0.17% de toda la población

de género masculino en edades de 26 a 60

años), no desarrolla ningún tipo de actividad

productiva, muy por el contario, se dedican a

cometer faltas o delitos en perjuicio de su

comunidad.

 - La baja especialización en la industria 

desarrollada en Huaycán, así como el 

predominio de la informalidad hace que estos 

sectores no crezcan ni consoliden sus 

economías.

ANÁLISIS FODA DEL ÁMBITO SOCIAL

La falta de orientación médica y/o campañas

informativas ;obteniendo así un 73%

personas en la Zona "A" que aún no cuentan

con seguro médico.

- Durante los últimos meses ( Dic. 2014 a Jun.

2015), tanto los índices de ocurrencia de

accidentes de tránsito, delincuencia, así como

faltas cometidas; han sufrido un considerable

incremento de casos a nivel Huaycán. Es así

que según el informe: Delitos registrados en

Huaycán-Diciembre 2014 y Junio 2015,

realizado por la Comisaria PNP de Huaycán, se

presentan cifras que muestran el incremento en 

las cifras de Robo simple y agravado (hasta en

un 37% de nuevos casos), lo mismo ocurre con 

las cifras de homicidio (hasta en un 50% de

nuevos casos).

- Dentro de las actividades económicas

predominantes en la comunidad de Huaycán,

se encuentra la actividad comercial a nivel

local y vecinal; la mayoría de estos negocios

pertenece al comercio ambulatorio

(comercio informal), promoviendo así una

congestión en la infraestructura pública,

además de perjudicar el adecuado

crecimiento de la productividad y la

especialización en las actividades

económicas formales en Huaycán.  

Aspecto Socio-Cultural

Aspecto Socio-Económico
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-La escasez de postas médicas es un

problema que aqueja a la población de

Huaycán ya que solo cuenta con un hospital

que actualmente brinda atención para más

de 120'000 personas lo cual excede a su

cobertura.  

- Actualmente la Zona "A" no cuenta con programas

sociales que atiendan a grupos específicos dentro  de 

la población; es así que carece de organizaciones

juveniles y centros dedicados al adulto mayor.

- En Huaycán se evidencia una dinámica

económica productiva en pleno crecimiento;

adicional a las actividades comerciales,

también se desarrollan actividades

productivas de tipo industrial, con una alta

diversidad en productos. - Cerca a la zona

de estudio se encuentran polos de desarrollo

económico importantes; como lo son el

mercado central La Arenera Huaycán así

como el Parque Industrial Huaycán;

características que le dan cierto dinamismo

económico comercial a las zonas que están

alrededor.

- Dentro de la Zona "A", sus pobladores cuentan con

el servicio que brindan dos programas sociales: El

Programa de Vaso de Leche y Los Comedores

Populares; mediante su funcionamiento se benefician

principalmente niños y personas de escasos

recursos económicos.
- Algunos de los locales comunales que

cuentan con una buena organización, realizan

reuniones periódicamente, permitiendo una

evaluación y balance constante del desarrollo de

su UCV.

- Actualmente el Hospital de Huaycán

satisface la mayor cantidad de necesidades

de la población , pero con un mayor aporte

de medicinas y mejor equipo tecnológico la

calidad de atención podría mejorar.

- El 69% de la población de la Zona "A" tiene la

formación básica de Inicial, Primaria y

Secundaria; convirtiéndose en una de las zonas

de mejor nivel educativo en comparación con las

demás zonas de Huaycán.

- El término de Divisionismo es muy utilizado

por los dirigentes de cada UCV, esto ocurre

debido a la formación de grupos ilegales

tratando de usurpar cargos que no les

corresponden y que a su vez generan

controversia entre sus vecinos.

Solo el 5% de personas de la Zona "A" son

adultos mayores de 60 años a más. Debido a

que representan un mínimo porcentaje están

siendo poco considerados respecto a sus

necesidades, ya sean por la escases de

programas de salud y/o ocio.

- Al ser la Zona "A", catalogada como una zona que

no presenta muchas carencias o necesidades

básicas que deban ser resueltas con urgencia, el

destino de presupuesto para intervenciones en esa

zona es escaso o casi nulo por parte de entidades

gubernamentales u Ong´s.

Tabla N° 18: Análisis del Ámbito Social 
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                         FUENTE: Elaboración Propia 

Población Salud Educación Seguridad Ciudadana Organizaciones Sociales

El 66% de la población de la Zona "A" está

representada por un grupo joven y adulta

potencialmente activa , de 18 a 59 años de

edad. Es decir que aún hay gente que podría

aportar para el desarrollo de la zona y por

consiguiente de la comunidad de Huaycán.

El Centro de Prevención y Control de

Emergencias y Desastres de la DISA IV L.E

elabora el presente plan a fin de realizar las

acciones de prevención y respuesta

correspondientes y concordante a la Ley

29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión

del Riesgo de Desastres, que mitiguen los

probables daños a producirse en la

jurisdicción en el que está incluido Huaycán.

Mediante el Programa de Alfabetización

"ALFABIT PERÚ" cuya filial es ALFALIT

INTERNATIONAL, INC. organización

internacional sin fines de lucro basada en la fe,

fundada en 1961. Su objetivo es promover

programas de Alfabetización, Educación Básica,

Preescolar, prevención salud (SIDA,

tuberculosis, malaria, y del VIH / cólera), Nutrición 

y Desarrollo Comunitario en este caso de

nuestro país, es por ello que mediante alianzas

con diferentes entes ya sean municipales,

iglesias, asentamientos humanos se podrán

beneficiar muchas zonas que necesiten de este

tipo de programa como es el caso de Huaycán.

En el año 2012 se demostró mediante el

Programa de Pequeñas y Medianas empresas

que la pobreza en Huaycán podía reducirse en

un 10% en tan solo un año, y que gracias al

financiamiento de la Unión Europea mediante el

Proyecto "Huaycán hacia el emprendimiento"

se llevó a cabo. Según estudios del ASPEm

(Asociación Solidaridad Países Emergentes)

concluyó que las pymes sirven como un medio

de superación sostenible de la pobreza; es decir

que mientras exista competitividad habrá

iniciativa de desarrollo económico.

La Dirección de Salud IV Lima Este a través

de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental

viene implementando acciones de

sensibilización e información a los

trabajadores de servicios generales a fin de

incidir en la eliminación de criaderos de

zancudos en sus hogares. Para el Hospital

de Huaycán este tipo de dinámica influiría de

forma indirecta ya que en el año 2014 se

encontró la presencia del vector Aedes 

aegypti por lo que existe riesgo de brotes de

Dengue en el mismo.

A través de la estrategia denominada Plan Lima 

2015 , PRONIED (Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa ) viene atendiendo a 

373 colegios de Lima Metropolitana para la 

mejora de infraestructura educativa , 

considerando a 4 colegios ubicados en Huaycán 

que actualmente se encuentran con problemas 

de ventilación , humedad , entre otros. 

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un

proyecto de ley (5118/2015-PE) con el que

propone crear el distrito de Huaycán, que

actualmente pertenece al distrito de Ate. Esto

limitaría invasiones futuras y un crecimiento

desordenado como se ha estado dando en las

últimas dos décadas.

La ONG Pro Desarrollo Perú vida-

APRODEPERÚ es una (ONG’D), creada en el

Perú ,contribuyendo al desarrollo humano y

social en las zonas de intervención mediante

programas y proyectos que mejoren su calidad

de vida un ejemplo de ello fue la Construcción

del Comedor de la Asociación de Personas con

Discapacidad de Ate - Huaycán (ADHA) en el

año 2010.

El alto impacto que generan la inseguridad en la

población de Lima Metropolitana, así como las

diferencias ideológicas y políticas; hace que se

incrementen los niveles de desconfianza entre los

pobladores de Huaycán; impidiendo así, una

adecuada integración entre ellos. Como ocurre en el

caso de el parque zonal Alfonso Barrantes Lingán que

hasta el momento no se ha echo efectivo dicho sea de 

paso por el cambio de alcaldía o falta de presupuesto

habiendo sido aprobado hace más de un año.

En el comportamiento del clima se observa

cambios significativos en los últimos años

los cuales podrían afectar la salud de la

población, como la presencia de infecciones

respiratorias. En Huaycán se han reportado

2911 casos en el año 2014; es decir que aún

falta combatir este tipo de enfermedades

respiratorias .

En algunas regiones del país, los conflictos

sociales se traducen en paralizaciones y

protestas, lo cual afecta el normal desarrollo del

calendario escolar y del servicio educativo. Para

la población de Huaycán este tipo de problemas

afectan el rendimiento escolar y la movilización

de los mismos.

- Según el Instituto de Defensa Legal, la

presencia policial y la distribución del personal

es deficiente en todo el distrito de Ate, tan solo

se cuenta con un policía para cada 2585

ciudadanos.

-Actualmente, la gestión de la municipalidad de Ate,

no realiza muchos esfuerzos por mantener ni por

promover el desarrollo de los organizaciones y

programas sociales en las zonas que lo conforman.

Su participación se limita a la distribución de insumos

para el programa de vaso de leche y comedores.

En los últimos 10 años los conflictos socio

ambientales se han hecho cada vez más

frecuentes en el Perú y uno de los casos más

influyentes es el de los proyectos mineros y su

impacto en el ambiente, situación que ha

generado cierta desunión y por tanto

inestabilidad social entre las poblaciones del

interior del país. La Doe Run -La Oroya es un

ejemplo de ellos ya que con sus constantes

protestas por reclamar sus derechos proceden

a bloquear la carretera central que afectando a

muchos distritos que se conectan con la ciudad

de Lima en especial a Huaycán, limitándola

también a la entrada y salida de sus productos.

La Tuberculosis sigue siendo un problema

sanitario con altas tasas de incidencia en los

últimos seis años y es una de las

enfermedades que origina mayor muerte

prematura en Huaycán , la tasa de

prevalencia en el año 2014 fue de 158.3 por

100,000 habitantes.

Según la Encuesta Demográfica Salud Familiar, 

el 13% de adolescentes entre 15 y 19 años han 

sido madres o están gestando por primera vez 

,este es uno de los motivos por el cual han 

aumentado los casos de deserción escolar. 

Catorce de cada cien estudiantes abandonan 

sus centros educativos según el reporte del año 

2015 ya sea por falta de recursos económicos, 

problemas familiares, desinterés o entre otros. 

Actualmente, Huaycán presenta mucho de estos 

casos en las zonas más altas de la comunidad.

La violencia social en Lima Metropolitana , con

particular incidencia en los indicadores de

criminalidad, tráfico ilícito de drogas, asalto y

robo a mano armada, etc.; que atentan contra

la tranquilidad y armonía en la población. El

crimen organizado ha extendido sus redes

hasta los distritos del cono este de Lima, es así

que según el Plan Distrital de seguridad

Ciudadana de Ate 2015 en Ate, los índices de

micro comercialización, posesión y consumo

de drogas han aumentado, así como también

las denuncias por extorsión; registrándose la

mayor cantidad de casos en la zona 06-

Huaycán.

Actualmente el Gobierno Central transfiere el

funcionamiento de los programas sociales hacia las

municipalidades, mas no se contempla la

transferencia de recursos públicos para asegurar el

adecuado funcionamiento de estos. En el caso de la

municipalidad de Ate; específicamente en el caso de

Huaycán, solo se atienden los programas sociales

prioritarios (Vaso de Leche y Comedores

Populares)y su Gerencia de Desarrollo Social,

actualmente no cuenta con un registro oficial de

gastos sociales destinados al funcionamiento de

estos programas. Demostrándose así una gestión

deficiente de los recursos públicos, en consecuencia

se han identificado problemas como filtración y su

cobertura. hecho que demuestra lo ineficiencia del

funcionamiento de los programas al no brindar este

servicio a las personas que verdaderamente lo

necesitan.

Aspecto Socio-Cultural

Aspecto Socio-Económico

SAMU realiza reunión técnica con hospitales

y redes de salud del IGSS ,el motivo de la

reunión fue para disminuir los casos de

mortalidad por urgencias y emergencias

médicas que en el caso de Huaycán ha ido

en aumento desde el año 2012 hasta el 2014

triplicando el numero de fallecidos.

Actualmente el Ministerio de Trabajo y

Promoción del Empleo (MTPE), desarrolla

políticas de empleo que impulsan el

mejoramiento económico y social,

promoviendo el trabajo decente,

principalmente de los jóvenes. A través de el

Programa "Pro Jóvenes Trabaja Perú". la

municipalidad de Ate y el Gobierno Central,

buscan brindar capacitación laboral a

jóvenes de 16 a 24 años desempleados en

condición de pobreza y pobreza extrema, en

zonas urbanas y rurales de Huaycán.

Un 74.3% de los empleos en el Perú es

informal, estos altos índices de informalidad

socio económica atentan contra el

ordenamiento social, urbano y económico de

la ciudad. En el caso de Huaycán las altas

cifras de comercio informal en su economía

bloquean los flujos necesarios para su

desarrollo; si bien es cierto se vienen

haciendo esfuerzos por disminuir la

informalidad en su economía, actualmente

aun se puede identificar un crecimiento

desordenado de sus pymes al darse una

concentración de diversas actividades de

comercio formales e informales con un alto

grado de heterogeneidad en calidad de

productos y servicios a lo largo de algunas

de sus avenidas principales; generando

desorden urbano, congestión de tránsito,

contaminación ambiental y focos de

delincuencia. Así mismo la baja

especialización de los productos y servicios

brindados impidiendo el desarrollo de una

cultura empresarial que permita la

formalización de estos negocios.
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Ante las alarmantes cifras delictivas que se

registran en la ciudad de Lima e interiores del

país, tanto el gobierno central como los

gobiernos locales; priorizan la seguridad

ciudadana entre sus planes de desarrollo

concertados y objetivos estratégicos. Es así

que se ha elaborado el Plan Nacional de

Seguridad Ciudadana de Ate 2015 (PDSC), el

cual ha sido aprobado por integrantes del

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ate

(CODISEC) y tiene como finalidad mejorar los

niveles de seguridad mediante un trabajo

integral sostenido, así como también fortalecer

el trabajo multisectorial contando con la

participación de la comunidad de todos los

sectores que conforman el distrito de Ate,

incluyendo a la zona 06 (Huaycán, Horacio de

Zevallos y Pariachi).

- Las medidas de descentralización política e

inclusión social que impulsa el gobierno Nacional a

través del Ministerio de Inclusión Social - MIDIS.

Durante los últimos tres años, el gobierno central a

través del Ministerio de Inclusión Social, ha llevado a

cabo una serie de intervenciones de mejora social en

Huaycán. 

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

E

S

El Ministerio de Educación, a través del

Programa Nacional de Becas (PRONABEC),

otorga becas y créditos educativos a estudiantes

con alto rendimiento académico para la

formación y especialización de estudiantes en el

país y el extranjero. Huaycán aún tiene un índice

alto de pobreza por lo que está apta para que los

alumnos egresados de instituciones reconocidas

por la UGEL 06 de Educación Básica Regular y/o

Educación Básica Alternativa puedan postular.

A través de la formación de PyMES

(Pequeñas y Medianas Empresas), el

Gobierno Nacional promociona el desarrollo

de la formalidad en el Perú, al incorporar las

empresas dentro de un marco normativo. Es

así que en Huaycán se está dando un

proceso de resurgimiento de nuevas

economías, a través de la mejora de

capacidades productivas , de

comercialización y de gestión de los

conductores de las micro y pequeñas

empresas (MyPES).Mejorando las

capacidades de las microempresas en lo

rubros de calzado, carpintería e industria

textil. Todo esto, gracias a la intervención de

La Asociación Solidaridad Países

Emergentes (ASPEm) y la Asociación

Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC);

asociaciones que desde el año 2012,

mediante su proyecto: "Huaycán hacia el

emprendimiento" hace posible mejorar la

capacidad productiva y de comercio en el

60% de sus Mypes, a través de la asesoría

necesaria para la elaboración de planes de

negocio y acciones de articulación al

mercado local. Condición que convierte a

Huaycán en una comunidad con una alta

actividad económica.
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6. CAPITULO VI : DIAGNÓSTICO 
6.1. MATRIZ: PLAN DE ACCIÓN 

  
     FUENTE: Elaboración Propia

Nivel Objetivo Listado de Actividades
Tipo de Fuentes y Técnica para el 

Procesamiento de la Información

Nivel Urbano

Establecer el inicio de la propuesta urbana a

nivel teórico, en base a conclusiones y

recomendaciones respecto al espacio

urbano de la Zona "A" y el Núcleo Central de

Servicios de Huaycán.

1. Analizar los resultados Prediagnóstico (planos

urbanos) y establecer las respectivas conclusiones a

nivel urbano.

Entrevistas y recopilación de información.                                   

Grupos focales                                                                                

Técnicas de visualización                                                                                         

Dinámicas de grupos

Nivel Social

Establecer el inicio de la propuesta a nivel

social, en base a conclusiones y

recomendaciones respecto al estado y la

organización de la población de la Zona "A"

de Huaycán.

1. Una vez establecido el diagnóstico mediante las

variables e indicadores poblacionales, se establecen

las respectivas conclusiones y recomendaciones a

nivel social.

Entrevistas no estructuradas.                                                     

Grupos focales

Nivel Arquitectónico

Establecer el inicio de la propuesta

arquitectónica a nivel teórico, en base a

conclusiones y recomendaciones respecto al 

estado y uso actual de su equipamiento

social (locales comunales) pertenecientes a

la Zona "A" .

1. Una vez establecido el diagnóstico mediante las

variables e indicadores de las condiciones actuales

del equipamiento social, se establecen las

respectivas conclusiones y recomendaciones a nivel

social.

Entrevistas y recopilación de información.                                   

Grupos focales                                                                                

Técnicas de visualización                                                                                         

Dinámicas en grupo

Etapa II: Diagnóstico 

Analizar el contenido Pre-diagnóstico tomados de la zona de estudio a modo de conclusión, con el objetivo de sentar las bases para el inicio del desarrollo de la propuesta. 

PLAN  DE ACCIÓN Tabla N° 19: Plan de Acción – Etapa II Diagnostico 
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6.2. ENTREVISTAS ABIERTAS: PROCESAMIENTO Y RESULTADOS 

El proceso de las entrevistas abiertas55 llevadas a cabo dentro de la población de la 

zona “A”, se dio en una muestra representativa poblacional, en donde se consideró una 

muestra del 10% de la población que habita la zona de estudio. En total se logró 

entrevistar a un total de 60 personas. 

Para el cálculo de la muestra poblacional representativa se consideró tener una muestra 

que refleje la percepción de los habitantes de los 60 lotes ubicados en cada unidad 

comunal vecinal, para tal fin, se contó a una persona por lote, es así que tenemos a las 

60 personas como un total dentro de la zona de trabajo; siendo la muestra el 10%, 

obtenemos un promedio de 6 personas entrevistadas por cada unidad comunal vecinal.  

Se lograron entrevistar a los habitantes de 10 UCV’s, lo cual nos da como resultado a 

las 60 personas entrevistadas. En la mayoría de los casos, los entrevistados son 

dirigentes o en su defecto, representan a su unidad comunal vecinal en algún otro cargo 

dentro de su Junta Directiva; por lo tanto, podemos decir que sus respuestas reflejan el 

sentir y pensar de la mayoría de habitantes dentro de la comunidad a la que representa.                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 La entrevista abierta, dentro de la investigación de tipo social, consiste en la recolección de 

información mediante una conversación sostenida con el entrevistado; es decir, la entrevista 
se da sin tener que seguir una encuesta de tipo pre estructurada.  
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6.2.1. RESPECTO A LO SOCIAL-CULTURAL 

 PREGUNTA 01: En su opinión, ¿Cuál cree usted que es el principal problema 

de la zona en la que vive? 

 La falta de espacios públicos 

 La escasez de zonas de recreación 

 Falta de losas deportivas
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FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 129: Falta de Espacios Públicos 

 

Figura N° 130: La escasez de zonas de recreación 
 
 

Figura N° 131: Falta de losas deportivas 
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 El escaso desarrollo de actividades culturales 

 Falta de seguridad 

 Falta de representatividad por parte de sus autoridades locales y regionales
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FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 132: El escaso desarrollo de actividades culturales 
 

Figura N° 133: Falta de seguridad 
 

Figura N° 134: de representatividad por parte 

de sus autoridades locales y regionales 
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Considerando los ámbitos sociales y culturales de la zona de estudio y a la pregunta: 

En su opinión, ¿Cuál cree usted que es el principal problema de la zona en la que vive?, 

se identificó que casi la mitad de los entrevistados no consideran a la falta de espacios 

públicos como un problema para su comunidad. En contraposición, encontramos que la 

falta de seguridad es un problema considerado como muy grave, así mismo esta 

situación está muy relacionada con la falta de representatividad por parte de sus 

autoridades, por lo cual también es percibido como un problema relevante para esta 

parte de la población. 
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 Falta de representatividad por parte de sus 

autoridades locales y regionales 

 Escasez de zonas de recreación 

 El escaso desarrollo de actividades 

culturales 

 Falta de losas deportivas 

 Falta de espacios públicos 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 135: Esquema de Falta de Seguridad 
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6.2.2. RESPECTO A LOS SERVICIOS      

 PREGUNTA 02: En su opinión ¿Cuál cree usted que es el principal problema 

de la zona en la que vive? 

 Cobertura y atención de los centros de salud 

 

 Calidad y cobertura de servicio que brindan las instituciones educativas 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 136: Cobertura y atención de los centros de salud 
 

Figura N° 137: Calidad y cobertura de servicio que brindan las 

instituciones educativas 
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 Cobertura y atención por parte de la comisaria del sector 

Cuando se les consultó acerca de la cobertura y calidad de atención de los principales 

servicios como lo son: la atención de salud, educativa y seguridad se identificó que la 

mayor parte considera a la falta de cobertura y atención de la comisaria del sector como 

un problema muy grave, seguido de la falta de cobertura de los centros de salud y 

finalmente se catalogó como un: no es problema, la falta de cobertura educativa. 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 138: Cobertura y atención de la comisaría 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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 Cobertura y atención por parte de la comisaria del 

sector 

 Cobertura y atención de los centros de salud 

 Calidad de servicio que brindan las instituciones 

educativas 

 

Figura N° 139: Esquema  
Falta de Cobertura Educativa 

 



CAPITULO VI: ENTREVISTAS ABIERTAS: PROCESAMIENTO Y RESULTADOS 

166 

 

6.2.3. RESPECTO AL TEMA AMBIENTAL      

 PREGUNTA 03: En su opinión ¿Cuál cree usted que es el principal problema 

de la zona en la que vive? 

 Recojo de la basura   

 Escasez de áreas verdes 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 140: Recojo de basura 
 

Figura N° 141: Escasez de áreas 
verdes 

 
 



CAPITULO VI: ENTREVISTAS ABIERTAS: PROCESAMIENTO Y RESULTADOS 

167 

 

 Ruido Intenso 

 Malos olores

 

 Gases contaminantes provenientes de los automóviles. 
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FUENTE: Elaboración Propia 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 142: Ruido Intenso 
 

Figura N° 143: Malos Olores 
 

Figura N° 144: Gases Contaminantes provenientes de los automovil 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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 Gases contaminantes por la quema de residuos sólidos 

 Enfermedades respiratorias 

 Irritación en los ojos, nariz o garganta de quienes trabajan en las calles o al 

aire libre. 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 145: Gases contaminantes por la quema de residuos sólidos 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 146: Enfermedades respiratorias 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 147: Irritación en los ojos, nariz o garganta 
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 Basura en las calles 

 

 El polvo suspendido en el aire 

 Falta de tratamiento de aguas residuales
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 148: Basura en las calles 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 149: El polvo suspendido en el aire 

 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 150: Falta de tratamiento de aguas residuales 
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En cuanto a las condiciones ambientales de la zona de estudio, se identificó que la 

población percibe con mayor intensidad la contaminación del suelo; ya que consideró a 

la falta de áreas verdes y a la contaminación de las calles por residuos sólidos, como 

principales problemas, en cuanto al aspecto ambiental. Así mismo, se manifestó que la 

quema de residuos, malos olores y la falta de tratamiento de aguas residuales no son 

problemas que pueden ser considerados como graves dentro de su zona. 
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 Escasez de áreas verdes 

 Basura en las calles 

 Recojo de la basura 

 El polvo suspendido en el aire 

 Ruido intenso 

 Diversas enfermedades 

 Quema de Residuos sólidos 

 Malos olores 

 Falta de tratamiento de aguas 

residuales.                    

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 151: Esquema de la 
Intensidad de la contaminación del suelo 
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6.2.4. ORGANIZACIONES SOCIALES      

 Pregunta 04: ¿Qué opina con respecto al funcionamiento del comité del Vaso 

de Leche?  

 

 Pregunta 05: ¿Qué opina con respecto al funcionamiento de los Comedores 

Populares?  

 Pregunta 06: ¿Qué opina con respecto al funcionamiento del Club de 

Madres? 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 152: Funcionamiento Comité del Vaso de Leche 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 153: Funcionamiento de Comedores Populares 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 154: Funcionamiento del Club de madres 
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 Pregunta 07: ¿Tiene conocimiento del Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate?                     

Respecto a la percepción y opinión de la comunidad en cuanto a las organizaciones 

sociales que actualmente funcionan se señaló que tanto los comedores populares, como 

el Club de Madres, muestran un regular funcionamiento en el desarrollo de sus 

actividades. En el caso de los servicios que brinda el programa de Vaso de Leche, este 

fue calificado como un mal servicio. Así mismo, la, mayoría de los entrevistados asegura 

no tener conocimiento del Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate.   

6.2.5. ACERCA DE LOS SERVICIOS DEL LOCAL COMUNAL    

 PREGUNTA 08: Respecto a los programas sociales. Actualmente ¿qué 

actividades se desarrollan en su Local Comunal? 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 155: Conocimiento del Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 156: Actividades que se desarrollan en los locales comunales 
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 Pregunta 09: ¿Existe o ha existido algún tipo de intervención de apoyo social 

o cultural por parte de alguna institución pública o privada en su local 

comunal?  

 Pregunta 10: Si se pudiera renovar un centro comunal para los habitantes de 

la zona "A" de Huaycán ¿Qué servicios le gustaría a usted que se ofrecieran? 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 157: Existencia de algún apoyo social ó cultural en en su local 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 158: Personas que les gustaría tener una biblioteca 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Figura N° 159: Personas que les gustaria tener una  Sala de usos  Multiples 
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 Centro para el adulto mayor 

  Comedores 

 Talleres de manualidades
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FUENTE: Elaboración 

Figura N° 160: Personas que les gusatría tener un Centro del Adulto Mayor 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 161: Personas que quisieran Comedores 

C
A

N
T

ID
A

D
 D

E
 P

E
R

S
O

N
A

S
 

FUENTE: Elaboración 

Figura N° 162: Personas que quisieran Talleres de Manualidades 
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 Centro de atención medica 

 Guarderías 

 Cabinas de Internet
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 163: Personas que quisieran un Centro de Atención Médica 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 164: Personas que quisieran Guarderías 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 165: Personas que quisieran Cabinas de Internet 
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Actualmente la mayoría de os locales comunales son usados para llevar a cabo las 

reuniones de la comunidad, así como también se da el funcionamiento de los 

Comedores Populares en alguno de ellos; y en menor cantidad de casos, está el 

programa de Vaso de Leche. Es posible que en alguno de los locales se brinden dos o 

tres de estos servicios a la vez. Así mismo fue de conocimiento que en ninguno de los 

locales, a los que tuvimos acceso, existió o existe algún tipo de intervención estatal o 

privada, de carácter social-cultural. En cuanto a las preferencias de uso dentro de un 

equipamiento social (local comunal), identificamos que los futuros usuarios están más 

interesados en contar con equipamiento de tipo cultural (biblioteca comunal); así como 

también manifestaron el deseo de contar con espacios dinámicos en donde se pueda 

dar una diversidad de usos dentro de un mismo recinto. 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 166: Interés de personas por el equipamiento cultural 
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6.3. COMPARACIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

Dentro del planteamiento de la metodología del proyecto se planteó manejar dos tipos 

de investigación:  

La investigación cuantitativa; la cual nos ofrece desarrollar un análisis objetivo en base 

a mediciones numéricas, análisis estadísticos, información ya existente (instrumentos 

estandarizados) con el propósito de llegar a la explicación de ciertas variables 

La investigación cualitativa; la cual nos ofrece desarrollar un análisis más inductivo, en 

donde se emplearon métodos de recolección de datos (entrevistas, grupos focales, 

trabajo de campo) con el propósito de conocer las relaciones sociales y la relación con 

el entorno, tal como lo experimentan los usuarios. Dentro de esta técnica se buscó 

identificar relaciones entre dos o más variables; lo cual nos permitió entender las 

razones de los diferentes aspectos dentro de determinado contexto. 

Con el propósito de desarrollar un proyecto, dentro del cual se logre obtener un 

diagnóstico que este lo más cercano posible a la realidad, consideramos que utilizar una 

sola estrategia podría exponer a nuestro estudio a ciertas fallas metodológicas; por 

tanto, vemos conveniente más de una, la cual nos permita visualizar determinada 

situación desde diferentes ángulos; para de esta manera poder validar y dar 

consistencia a nuestras conclusiones y posterior propuesta. Aplicando ambos enfoques 

para la búsqueda de respuestas y después de haber sometido los resultados, producto 

de ambos tipos de investigación y en base a temas ejes, logramos la siguiente 

información:
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ASPECTO SOCIOCULTURAL – ORGANIZACIONES SOCIALES 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

- Falta de participación de la población en los 

procesos que involucran el desarrollo de su 

comunidad. 

“Falta de identidad de los socios, falta 

de unidad, problemas legales entre 

dirigentes” 

 

- Existe una fuerte preocupación por la falta de 

seguridad, condición atribuida a una falta de 

representatividad y compromiso de sus 

autoridades (gobierno local y central) hacia la 

población a la que representa. 

 

“Se necesita vigilancia en las bodegas 

debido a la venta de licores” 

“Falta de seguridad ciudadana” 

“No hay voluntad política del Alcalde por 

atender las necesidades básicas de la 

población” 

“Falta de apoyo de la Municipalidad y de 

la población hacia la juventud” 

 

- Algunos de los programas como: Las Organizaciones Juveniles y el 

Club y Centro del Adulto Mayor, han sido abandonados, con el pasar 

de los años. Esto no como resultado de que se hayan considerado 

innecesarios para las comunidades, si no por el contario, según otras 

cifras estadísticas, aún existe el tipo de población que estaría 

necesitando de estos programas. Esta realidad puede obedecer a una 

falta de organización y compromiso a nivel de las comunidades, así 

como también a nivel de sus gobiernos, por no implementar políticas 

públicas que atiendan las necesidades de este tipo de poblaciones. 

- Durante los últimos meses (dic. 2014 a jun. 2015), tanto los índices 

de ocurrencia de accidentes de tránsito, delincuencia, así como faltas 

cometidas; han sufrido un considerable incremento de casos a nivel 

Huaycán. Es así que según el informe: Delitos registrados en 

Huaycán-diciembre 2014 y junio 2015, realizado por la Comisaria PNP 

de Huaycán, se presentan cifras que muestran el incremento en las 

cifras de Robo simple y agravado (hasta en un 37% de nuevos casos), 

lo mismo ocurre con las cifras de homicidio (hasta en un 50% de 

nuevos casos). Solo una de las veintitrés UCV´s cuenta con una junta 

vecinal. La mayor parte de la Zona "A" no cuenta con este tipo de 

organización vecinal, haciéndola más vulnerable ante cualquier acto 

de delincuencia. 

 

COMPROBACIÓN 
DE RESULTADOS 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 167: Esquema de Comparación de datos cuantitativos y cualitativos de las Organizaciones sociales 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

EQUIPAMIENTO – COBERTURA DE SERVICIOS 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

-La comunidad de la Zona “A”, percibe como una situación grave, 

la falta de atención de la comisaría de la zona (poca presencia 

policial) y en menor intensidad de gravedad, pero sí con 

preocupación: la ineficiente cobertura y calidad de atención del 

único centro de salud en todo Huaycán (Hospital de Huaycán). 

“Se deben organizar campañas de salud” 

“Se necesita la construcción de un buen hospital” 

“Se necesita el apoyo de médicos, sociólogos, etc.”  

“Falta de atención de comprensión y atención de las 

instituciones” 

 

- En el caso del equipamiento de tipo comunal (locales 

comunales), la comunidad manifestó que la mayoría de estos 

locales no cuentan con un equipamiento adecuado para 

desarrollar más actividades. Es por ello que, en la mayoría de 

casos, estos son usados para llevar a cabo sus reuniones, en 

otros casos, pero en menor cantidad, se usan como Comedores 

Populares y para el programa Vaso de Leche. 

“Hay un regular funcionamiento de los comedores populares y un 

mal funcionamiento del programa Vaso de Leche” 

“Se desconoce cualquier otro tipo de organización que brinde 

apoyo social” 

 

- Dentro de los servicios públicos con los cuales 

cuenta la Zona “A”, uno de los servicios que 

presenta bajo grado de cobertura para esta 

zona, es la Comisaría de Huaycán; institución 

que en sus reportes de delitos y faltas 

registrados en los años 2014 y 2015,  han 

registrado muy pocos casos de este tipo dentro 

de la Zona “A”, situación que genera que el 

servicio de seguridad que pudiera brindar la 

policía de Huaycán tenga una baja o casi nula 

cobertura dentro de la Zona “A”, al considerarla 

como una zona de poco peligro. 

El 46% de los locales comunales visitados, 

poseen un estado físico deficiente; presentando 

una mala adecuación al uso asignado. Esto 

quiere decir que las condiciones con respecto a 

los materiales y acabados, así como también las 

condiciones ambientales y espaciales, no son 

las más apropiadas. 

 

COMPROBACIÓN 
DE RESULTADOS 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 168: Esquema de Comparacion de datos Cuantitativos y cualitativos de la cobertura de servicios 
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ENTORNO URBANO – CONDICIONES AMBIENTALES 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

- La comunidad de la Zona “A”, percibe como mayor problema de carácter ambiental: 

la contaminación del suelo, al identificar una falta de tratamiento adecuado de sus 

calles (mal manejo de los residuos sólidos). Así mismo, la contaminación atmosférica, 

también es percibida por la población; ya que manifestaron una preocupación por la 

existencia de enfermedades producidas por el polvo suspendido en el ambiente 

(enfermedades respiratorias y alérgicas). 

“Falta de pistas y veredas en los pasajes” 

“Se necesitan obras de veredas, pasajes y áreas verdes” 

“Existe mucha basura en las calles” 

 

- La falta de áreas verdes y un adecuado tratamiento de estas, es otra condición de 

su entorno urbano, que los pobladores han identificado como un problema en su 

zona.  

“Se necesitan más parques y jardines” 

 

- Al realizar el recorrido por todas las calles de la Zona “A”, identificamos sus áreas 

verdes y el estado de conservación que presenta cada una de ellas. Es así que se 

reconoció que un 63% de estas áreas se encuentran en regular estado, seguido de 

un 31% que presentan un mal estado de conservación, así mismo encontramos un 

escaso 6%, que representa a las áreas verdes en buen estado. Estos resultados nos 

indican que existe poca preocupación por una conservación adecuada estos 

espacios.   

“No hay respeto por las áreas verdes” 

-Poco o casi nulo interés en la falta de espacios públicos dentro de la Zona “A” 

- Según el informe: Análisis 

situacional de Salud 2015, 

elaborado por el Hospital de 

Huaycán; datos de los últimos 

años de las estaciones de 

monitoreo para medir la 

calidad del aire en Lima 

Metropolitana y el Agustino 

muestran concentraciones 

superiores al estándar de 

material articulado menor a 10 

micras y para partículas finas 

mejores a 2,5 micras; sin 

embargo, presentan una 

tendencia descendente. 

Ambos contaminantes 

afectan la salud de las 

personas, principalmente el 

sistema respiratorio (penetran 

profundamente en los 

pulmones y permanecen por 

largo tiempo). 

COMPROBACIÓN 
DE RESULTADOS 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 169: Esquema de Comparacion de datos Cuantitativos y cualitativos de las condiciones Ambientales 
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6.4. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS  

Si bien es cierto, el origen de la comunidad de Huaycán, fue el resultado de un proyecto 

urbano, cuya concepción contemplaba un ordenado crecimiento de la ciudad; en la 

actualidad, luego de más de treinta años de fundación, se hace evidente que la ciudad 

no mantuvo su concepción urbanística inicial y que, por el contrario, no se han 

desarrollado planes que verdaderamente aborden el tema del constante y acelerado 

crecimiento de su ciudad. Como resultado de ello y gracias al estudio-diagnóstico 

desarrollado en este trabajo de investigación, se llegó a las siguientes conclusiones56:  

 

 

                                                 
56 Las conclusiones se enfocaron en plantear la problemática de la zona de estudio, para lo cual, 

fueron planteadas en función de los objetivos establecidos, siguiendo con los ejes temáticos: 
Aspecto Urbano, Aspecto Arquitectónico y Aspecto Socio-Cultural. 
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SE  

NECESITA 

 

SE  

NECESITA 

NIVEL URBANO: USO DEL TERRITORIO 

El rápido crecimiento, 

sumado a una falta de 

planificación urbana integral, 

ha generado un crecimiento 

desordenado de la ciudad; al 

no contar con parámetros 

urbanísticos y al no tener 

consideraciones básicas para 

la construcción de sus 

edificaciones, el resultado es 

una ciudad con 

incompatibilidades de uso, 

alturas máximas excesivas en 

sus edificaciones, áreas libres 

invadidas, entre otros 

problemas dentro de la trama 

urbana. 

 

- Se invaden las áreas 

destinadas a funcionar 

como espacios públicos. 

- Se rompe con el perfil 

urbano 

-El deficiente estado de 

construcción de las 

edificaciones pone en 

riesgo la seguridad de sus 

habitantes. 

- El desorden en los usos 

genera la invasión de 

espacios públicos (áreas 

verdes, bordes de las 

avenidas principales) 

- La falta de orden en el 

territorio trae consigo un 

incremento en los niveles de 

contaminación del aire, del 

suelo, contaminación visual y 

acústica. 

- La falta de orden en el 

territorio trae como 

consecuencia un desorden a 

nivel social por lo que la 

percepción de inseguridad se 

ha incrementado; como 

consecuencia se reducen los 

niveles en el uso de los 

espacios públicos, por temor a 

la exposición ante hechos 

delictivos. 

- La falta de orden en el 

territorio fomenta un 

incremento de la informalidad 

(comercio ambulatorio). 

► Establecer una política 

pública eficiente de control 

sobre el territorio.  

► Recuperar las áreas 

destinadas al uso público. 

► Trabajar el tema de la 

inseguridad ciudadana a 

través de planteamientos 

urbanos que devuelvan la 

confianza al poblador, de 

interactuar con su 

comunidad al mismo 

tiempo que hace uso de 

sus espacios públicos. 

► Plantear soluciones 

alternativas al comercio 

informal. 

 

COMO 
CONSECUENCIA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 170: Esquema de Conclusiones específicas respecto al uso del territorio 
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NIVEL ARQUITECTÓNICO: EQUIPAMIENTO – EFICIENCIA Y COBERTURA DE SERVICIOS 

- El ineficiente equipamiento social, 

desaprovecha el potencial 

productivo que tienen sus 

habitantes, así como también se 

anulan las posibilidades de dar una 

mejor calidad de vida a las familias 

de la comunidad. 

- Un ineficiente equipamiento y 

servicio de salud, mantiene a la 

población con enfermedades sin ser 

atendidas, en donde la tuberculosis 

y las enfermedades respiratorias 

son la principal causa de mortalidad 

dentro de la población en estudio. 

Adicionalmente no se promueve la 

cultura de la prevención en salud. 

- Un ineficiente servicio por parte de 

la comisaria del sector provoca una 

alta percepción de inseguridad, a la 

vez que afecta a la conservación del 

equipamiento urbano, 

deteriorándolo con actos delictivos y 

vandálicos, los cuales son 

provocados por pandillas juveniles. 

El acelerado crecimiento 

poblacional sin una 

adecuada dotación de 

servicios que sea capaz 

de atender las 

necesidades básicas de 

toda la población, 

genera un retraso en el 

desarrollo y crecimiento 

de esta, es así que en la 

zona de estudio se 

identificó una deficiente 

cobertura de los 

servicios de salud, de 

atención social y de 

seguridad. 

- Casi la mitad del 

equipamiento de tipo 

social se encuentra en 

estado de precariedad y 

abandono. 

- Existe una baja 

cobertura de atención de 

salud de la población, en 

toda la comunidad solo se 

encontró un centro de 

atención (Hospital de 

Huaycán) 

-  El servicio de vigilancia 

y prevención de la 

delincuencia ofrecidos por 

la comisaria es 

ineficiente.  

► Generar más espacios donde 

se brinden los servicios de salud 

y se promueva una cultura de 

prevención. 

► Rehabilitar el equipamiento 

social con el propósito de 

promover espacios que permitan 

el desarrollo de actividades 

productivas, culturales y de 

apoyo social.   

► Reducir los índices y la 

percepción de inseguridad en la 

población, mediante la 

participación de la comunidad en 

la recuperación de su 

equipamiento social. 

► Empoderar a la población 

joven y adolescente en la 

participación de actividades 

culturales y productivas, como 

una forma de ocupación y 

mejoramiento de su estilo de 

vida. 

SE NECESITA 
COMO 

CONSECUENCIA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 171: Esquema de Conclusiones especificas respecto a la eficiencia y cobertura de los servicios 
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NIVEL SOCIO-CULTURAL: GRADO DE ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN 

El desarrollo de diagnóstico a nivel 

socio-cultural, dentro de este trabajo 

de investigación ha sido una parte 

fundamental, ya que la ciudad y su 

crecimiento ha condicionado a la 

evolución de su población; es así 

como al identificar las características 

más resaltantes de la población en 

estudio se pudo entender muchos 

otros aspectos que están relacionados 

con el entorno donde esta se 

desenvuelve. Dentro de las 

características socio culturales, y 

enfocándonos en la problemática, 

identificamos una falta de compromiso 

de la población para con el progreso y 

mejora de su comunidad. Buena parte 

de la comunidad vive muchas 

necesidades, sin embargo, muchos de 

ellos desconocen las oportunidades y 

fortalezas que están a su alcance para 

lograr una mejoría de sus condiciones 

de calidad de vida.  

- Con el paso del tiempo la identidad de 

los pobladores con su comunidad se ha 

ido perdiendo; en sus orígenes, la 

necesidad y el objetivo en común de 

sacar adelante a su comunidad que la 

autogestión les demandaba, fue un fuerte 

motivo para la unión e integración entre 

pobladores. Hoy en día este objetivo en 

común, por el cual tendrían que trabajar 

en conjunto, se ha perdido.   

- Dentro de la zona de estudio se 

identificó a una población adulta mayor 

considerable, así mismo según cifras del 

INEI, las estimaciones al 2050, se espera 

un incremento considerable de la 

población adulta mayor (representarán el 

32% de la población mundial) 

- Dentro del diagnóstico de cifras de delito 

y faltas cometidas se identificó a la 

población entre 26 a 60 años, como la 

que tiene mayor participación en este tipo 

de actividades contra el orden público.  

 

► Promover el interés de la población 

por su comunidad, a través de la 

concientización y conocimiento de sus 

necesidades y la urgencia por 

abordarlos, así mismo plantear 

alternativas de solución, en donde la 

población en cuestión, sea parte del 

problema - solución. 

► Tanto los niveles de inseguridad 

como desempleo, pueden ser abordados 

a través de la promoción de programas 

sociales que ofrezcan desarrollar el 

potencial productivo y cultural de la 

población. 

► Es necesario recuperar el club del 

adulto mayor y promover espacios en 

donde este se desenvuelva, 

desarrollando sus capacidades a través 

de actividades enfocadas a mejorar su 

calidad de vida. 

SE  
NECESITA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 172: Esquema de Conclusiones especificas respecto al grado de organización e integración 
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6.5. BASES PARA LA PROPUESTA 

A través del reconocimiento y posterior análisis de la problemática, se identificaron 

necesidades de la población en estudio, para ello se consideraron las fortalezas como 

oportunidades dentro de la zona de estudio y alrededores, que pueden ser 

aprovechadas, con el fin de afrontar las necesidades identificadas de manera más 

efectiva. Así mismo se aplicó la interrelación de variables entre los diferentes ejes 

temáticos (Aspecto Urbano, Aspecto Arquitectónico y Aspecto Socio-Cultural) con el 

objetivo de llegar a establecer las bases para la propuesta, considerando los alcances 

y limitaciones del proyecto de investigación.
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- Dentro de la zona de estudio 

(Zona “A” y el Núcleo Central de 

Servicios) existen espacios 

urbanos en actual estado de 

abandono, lo que significa que 

podrían ser usados como 

espacios públicos que 

promuevan actividades 

recreativas, culturales y de ocio, 

situación que contribuirá a la 

integración de la comunidad. 

-  Así mismo se identificó que la 

zona de estudio cuenta con 

importantes vías de accesibilidad 

e interconexiones.    

 

Ante la necesidad de establecer un 

ordenamiento del territorio, se abordó el 

restablecer los usos de las edificaciones 

dentro de la Zona “A”. Dentro de este 

ordenamiento se contempla establecer 

criterios básicos que consideren: 

► El Orden y compatibilidad de usos en las 

edificaciones de la Zona “A”. 

► La Definición de alturas máximas 

permitidas en las edificaciones de la Zona 

“A”. 

FORTALEZAS 

BASES PARA LA PROPUESTA 

NECESIDADES 

► Establecer una política pública eficiente 

de control sobre el territorio 

 

► Recuperar las áreas destinadas al uso 

público  

 

► Trabajar el tema de la inseguridad 

ciudadana a través de planteamientos 

urbanos que devuelvan la confianza al 

poblador, de interactuar con su comunidad 

al mismo tiempo que hace uso de sus 

espacios públicos. 

► Reducir los índices y la percepción de 

inseguridad en la población, mediante la 

participación de la comunidad en la 

recuperación de su equipamiento social. 

 

Recuperar los espacios exteriores que se 

encuentran dentro de la configuración 

urbana de la Zona “A”, a través de: 

► La integración, a nivel urbano, de los 

espacios públicos dentro de la Zona “A” con 

el Núcleo Central de Servicios. 

►El diseño de un espacio urbano que 

contribuya a la reducción y prevención de la 

delincuencia y la sensación de inseguridad.  

► La clasificación y jerarquización de los 

accesos y vías, aprovechando la buena 

accesibilidad en la zona de trabajo. 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 173: Esquema de Bases para la Propuesta Urbana 
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FUENTE: Elaboración Propia 

► Plantear soluciones alternativas al 
comercio informal y ambulatorio. 
 

- Cerca de la Zona “A”, se 

encuentra el Núcleo Central de 

Servicios de Huaycán y en ella 

se encuentra la Comisaria del 

Sector. Así mismo, la 

comunidad en cuestión, cuenta 

con el Hospital de Huaycán y 

con áreas destinadas a 

funcionar como equipamiento 

social (locales comunales), los 

cuales se encuentran dentro de 

la trama urbana de la Zona “A”.   

- La zona de intervención 

cuenta con importantes polos 

de desarrollo económico: El 

Mercado Central La Arenera 

Huaycán y El Parque Industrial 

de Huaycán. 

Aprovechando la existencia de áreas 

destinadas para funcionar como 

equipamiento social, se plantea: 

► La rehabilitación de locales comunales en 

donde, aprovechando la cercanía y 

disposición de la Comisaria del Sector y del 

Hospital de Huaycán se lleve a cabo 

programas de asistencia social que 

funcionen como una extensión de los 

servicios que actualmente brindan estas 

instituciones. 

► La definición de usos de los locales 

comunales rehabilitados, considerando las 

necesidades más urgentes de la población 

de la Zona “A”.  

► El diseño del equipamiento en base a 

módulos, que serán producto del tipo de uso 

que tendrán. 

► Generar más espacios en donde se 
brinden los servicios de salud y se 
promueva una cultura de prevención. 
 

► Rehabilitar el equipamiento social con el 

propósito de promover espacios que 

permitan el desarrollo de actividades 

productivas, culturales y de apoyo social.   

 

Aprovechando la existencia de importantes 

polos de desarrollo económico, al mismo 

tiempo que se busca reducir los niveles de 

inseguridad, informalidad y desempleo, se 

plantea: 

► La promoción de programas sociales que 

ofrezcan desarrollar el potencial productivo y 

cultural de la población de la Zona “A”. 

 

►Recuperar el club del adulto mayor y 

promover espacios en donde este se 

desenvuelva, desarrollando sus 

capacidades a través de actividades 

enfocadas a mejorar su calidad de vida. 

► Reducir la diversidad de actividades 

económicas, para promover la 

especialización de actividades productivas 

que logren consolidarse y que a su vez 

genere polos económicos para la ciudad.  

 

FORTALEZAS 

BASES PARA LA PROPUESTA 

NECESIDADES 

Figura N° 174: Esquema de Bases para la propuesta Arquitectónica 
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- Históricamente la Comunidad 

Urbana Autogestionaria de 

Huaycán cuenta con unos 

orígenes que bien podrían ser 

revalorados en la actualidad, 

en cuanto al tipo de 

organización que se llevó a 

cabo para lograr asentar la 

comunidad. En ella se 

contempla la participación de 

parte técnica y de la misma 

población en conjunto ambos 

participaron en la concepción y 

posterior ejecución para 

construir su ciudad.    

► Promover el interés de la población 

por su comunidad, a través de la 

concientización y conocimiento de sus 

necesidades y la urgencia por 

abordarlos, así mismo plantear 

alternativas de solución, en donde la 

población en cuestión, sea parte del 

problema - solución. 

 

Tanto en la etapa de diagnóstico como en la 

propuesta se busca incentivar la participación 

de la población considerando y retomando el 

carácter histórico autogestionario de la CUA 

Huaycán. Este proceso se llevará a cabo 

acompañado de la parte técnica propuesta 

por el equipo de investigación. Dentro de este 

principio, se plantea:  

► Involucrar a la población en cuestión, 

haciendo que participen en la recuperación y 

el diseño de su espacio público, de tal manera 

que esta lo sienta como propio, se apodere y 

lo cuide. 

► Involucrar a la población en cuestión, 

haciendo que participen en la recuperación y 

el diseño de su equipamiento social, de tal 

manera que esta lo sienta como propio, se 

apodere y lo cuide. 

► Involucrar a la población en cuestión, 

haciendo que participen en el planteamiento 

de la gestión y la sostenibilidad en el 

funcionamiento su equipamiento social, de tal 

manera que esta lo sienta como propio, se 

apodere y lo cuide. 

 

NECESIDADES 

BASES PARA LA PROPUESTA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 175: Esquema de Bases para la propuesta Socio-Cultural 
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7. CAPITULO VII: PROPUESTA    

7.1. MATRIZ: PLAN de Acción 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla N° 20: Etapa III – Propuesta y Proyecto 
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7.2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

7.2.1. CRITERIOS NORMATIVOS 

Para los criterios normativos se ha revisado el Reglamento Nacional de Edificaciones, para 

ello se tomó como prioridad la Norma A.090 de Servicios Comunales el cual abarca nuestro 

proyecto y otras normas más que la complementarán. 

La Norma A.090 está constituida por 4 capítulos y 18 artículos. El primer capítulo dedicado 

a Aspectos Generales, el segundo Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad, el tercero 

no está descrito; el cuarto Dotación de Servicios. 

Según uno de los análisis realizados por el equipo técnico de SENCICO57 en el Capítulo I: 

indica que la conceptualización necesita ser revisada respecto a su rol y función de los 

servicios comunales, como equipamiento social, factor de bienestar social y económico y 

su localización que contribuiría al ordenamiento territorial. 

La Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas 

mayores (Modificada por D.S. N° 010- 2009- Vivienda) tendrá una mayor influencia en 

nuestra propuesta ya que también estamos considerando espacios para una población 

adulta mayor. 

Respecto al segundo capítulo las condiciones para la iluminación y/o ventilación se 

desarrollan de una manera general1, es así que la Norma EM.110 Confort térmico y 

lumínico con eficiencia energética servirá como referencia para complementar los artículos 

8 y 9. Como se menciona en el Artículo 10 se está considerando la Norma A.130 de 

Requisitos de seguridad (Incorporación de los capítulos XI –Almacenes y el capítulo 

XVII- Centro de Diversión D.S. N° 017-2012. 

En cuanto al Artículo 13 en el que se menciona a las edificaciones de uso mixto; hemos 

considerado las Normas A.040- Educación, Norma A.050- Salud (Modificado por D.S.N° 

011-2012-Vivienda), Norma A.080-Oficinas y la Norma A.100- Recreación y Deportes 

(Modificado por D.S.N°006-2014-Vivienda); haciendo una síntesis de los artículos más 

relevantes que nos servirán para nuestro proyecto. 

                                                 
57 Cerrón Estares, A. C., & Paz Villacriz, B. (2016). SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN LISTADO 

DE INVESTIGACIONES QUE SEA EL RESULTADO DE ANALIZAR LOS ARTÍCULOS DE LA 
NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN A.090 SERVICIOS COMUNALES. LIMA: SENCICO. 
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En las Condiciones Arquitectónicas la norma no establece condicionantes para el objeto 

arquitectónico; es decir que los espacios podrán ser abiertos, semi-abiertos o abiertos; lo 

cual creemos que es importante para crear una dinámica socio-cultural con el entorno y la 

comunidad. Las Consideraciones Generales de Diseño (Modificado por D.S. N°005-2014-

Vivienda) servirán como referencia para el diseño de este tipo de edificaciones.  

Está también la ausencia de parámetros urbanísticos y edificatorios locales, la falta de 

flexibilidad y versatilidad de los espacios comunales que si bien es cierto no tienen hasta 

el momento una tipología que pueda repetirse en las cuales consideren patrones de diseño 

y sistemas modulares. 

Las Condiciones de Sostenibilidad como los servicios de información y su ubicación por 

zonas climáticas son puntos importantes que se mencionan en el estudio de esta norma1, 

haciendo hincapié a las tecnologías y materiales apropiados para la conservación de 

energía y aprovechamiento de energías renovables. También mencionan la falta de pautas 

o recomendaciones para el mantenimiento de sus instalaciones. Dentro de estas 

condiciones se dan a conocer la falta de organización social y su empoderamiento que a 

su vez forman parte de nuestro objetivo mediante la contribución para ampliar la capacidad 

de autogestión y autonomía de la población.  

Los Servicios Turísticos como equipamiento complementario forman parte de la tradición y 

costumbres de la comunidad por lo cual se tomará en cuenta dentro de la definición de 

usos de los locales. 

Una de las preocupaciones más latentes de la población de Huaycán y de la Zona “A” es 

la inseguridad, esto se da mayormente por la falta de valores como la solidaridad, el trabajo 

y la honestidad los cuales pueden recuperarse mediante el fomento de la cultura en el que 

nos encontramos trabajando mediante el análisis de la normativa y el fomento de la misma 

en la zona. 

En cuanto a la Dotación de Servicios, este necesita ser complementado con la Norma 

IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones1, y ser más específico en cuanto a la 

función que tienen que cumplir como en los casos de locales educacionales, para alumnos 

con discapacidad, locales deportivos, locales para espectáculos del art.1.4.2 N° requerido 

de aparatos.
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7.2.2. CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 
Criterios Antropométricos 

Se ha considerado analizar la antropometría de los espacios usados actualmente en los 

locales comunales (comedores populares), como también posibles áreas de uso común 

biblioteca, aulas de estudio, talleres para actividades manuales entre otros (Ver Capítulo 

7.1.2- Determinación de Servicios brindados por los Locales Comunales), ya que según el 

reglamento Norma A.090 de Servicios Comunales; deberían desarrollarse actividades 

socio-culturales que promuevan la interacción de la comunidad. 

 

Comedor Popular 

Una de las actividades que continúa siendo desarrollada en algunos de los locales es el 

del Comedor Popular, tomando en cuenta eso se analizaron algunos criterios 

antropométricos respecto al espacio mínimo de una mesa de comer. 

FUENTE: Recuperado Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 1-10 

Figura N° 176: Medidas del mobiliario de un comedor común  

 
 

FUENTE: Recuperado de Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 1-10 

Tabla N° 21: Numero de comensales respecto al área mínima 
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Servicios Higiénicos 

Respecto a los Servicios Higiénicos para personas discapacitadas existen criterios de 

diseño en el Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.120; sin embargo, este 

estudio no toma en cuenta a niños de 3 a 12 años que también pueden tener algún tipo de 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro para el Adulto Mayor 

El espacio utilizado por personas de la tercera edad se ha tomado en cuenta las medidas 

antropométricas para personas con discapacidad ya que no todos cuentan con una salud 

óptima pasado los 60 años de edad. Como complemento de la Norma A.120 se han 

considerado las medidas referenciales de una Sala de Estar y Tópico.

  

Edades         3 y 

4 años 

Edades           5 

a 8 años 

Edades        9 a 

12 años 

Línea central del 

inodoro 
0.30 m 0.30 a 0.38 m 0.38 a 0.45 m 

Altura para el 

asiento del 

inodoro 

0.28  a 0.30 m 0.30 a 0.38 m 0.38 a 0.43 m 

Altura de la barra 

de sujeción 
0.45 a 0.51 m 0.51 a 0.63 0.63 a 0.68 m 

Altura para el 

dispensador de 

papel higiénico 

0.35 m 0.35 a 0.43 m 0.43 a 0.48 m 

  

Edades         3 y 

4 años 

Edades           5 

a 8 años 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones(2021) 

Tabla N° 22: Dimensiones para inodoros operados por niños discapacitados de 

3 a 12 años- Complementa a la Norma A.120 

Alcance frontal o 

lateral 

Edades        

3 y 4 años 

Edades           

5 a 8 años 

Edades        

9 a 12 años 

 

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones(2021) 

Tabla N° 23: Rango de alcance para niños discapacitados- 
Información que complementa a la Norma A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. 
 

Altura (máxima) 0.92 m 1.02 m 1.12 m 

Altura (mínima) 0.51 m 0.46 m 0.41 m 
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Talleres 

Las actividades realizadas en los talleres pueden ser de carácter productivo, educativo y 

recreativo es por ello que se puede enfocar a diferentes grupos de personas como niños, 

jóvenes, madres y adultos mayores, este tipo de ambientes se mencionan en la Norma 

A.040 – Educación; sin embargo; no hay medidas reglamentarias para mobiliario y/o 

espacio de trabajo de las mismas es por ello que se están presentando algunos referentes 

a fin de tener una mejor percepción del espacio58. 

 

 

 

 

                                                 
58 FUENTE: Proyecto de Investigación (2015). Estación de Costura Industrial (Imagen). 

Recuperado de http://es.slideshare.net/BrunoDemuro/3b-producto-tarea4-demurosegundo 

FUENTE: Recuperado de Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 1-10 

Figura N° 177: Espacio mínimo de áreas de atención médica para adultos mayores 
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Biblioteca 

Este tipo de uso está mencionado en la Norma A.090 de Servicios Comunales; sin 

embargo, solo dan la cantidad de metros cuadrados por persona para calcular dicho 

espacio, es por ello que creímos conveniente rescatar algunas medidas referenciales de 

las zonas de lectura y distribución de las mismas para complementar dicha norma.

FUENTE: Recuperado de http://es.slideshare.net/BrunoDemuro/3b-
producto-tarea4-demurosegundo 

 

Figura N° 178: Medidas mínimas de un mobiliario de costura 
 

FUENTE: Recuperado de Enciclopedia de Arquitectura Plazola ,Volumen del 1-10 

Figura N° 179: Espacio mínimo de una sala de estar para personas de la 
tercera edad 
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FUENTE: Recuperado de Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 1-10. 

Figura N° 181: Distribución de mesas de estudio 

 

FUENTE: Recuperado de de Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Volumen 1-10. 

 

Figura N° 180: Circulación mínima entre áreas de trabajo de una biblioteca 
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Criterios Formales y Funcionales 

Criterios Formales 

Según el análisis de la Norma A- 090 de locales comunales el manejo de la versatilidad y/o 

flexibilidad debería ser contemplado en la norma ya que ello fortalecería las 

organizaciones, el fomento de la socialización de su comunidad, el cultivo de valores, entre 

otros. 

El nuevo concepto de flexibilidad, según Manuel Gausa (2001)59  

Respecto a su relación de espacio interno y externo 

 Espacios cerrados: Se percibe como aquel en que las aberturas no constituyen 

relación perceptiva con el exterior. 

 Espacios abiertos: Aquel en que la relación son el espacio circundante supera al 50 

%, o si es menor, las aberturas tienen un claro sentido de relación. 

 Espacios direccionales: Es aquel que nos dirige o nos conduce por su forma a otro 

espacio. 

 Espacios sin dirección: Es aquel que no nos conduce a otro espacio, pero tampoco 

sabemos hacia dónde vamos. Los Espacios van adquirir ciertas características para 

percibirlos dependiendo de la forma, textura, color, iluminación, ventilación, del 

mobiliario, de la vegetación, alturas y desniveles. 

 Espacios con relación Directa: Lo único que va dividir al espacio pueden ser los 

muebles. 

 Espacios con relación Indirecta: Va a ser aquella que pueda dividir a través de muros 

bajos, desniveles en el piso, en plafones, diferentes formas del espacio. 

                                                 
59 Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. Barcelona: Isaac, p 234, “Debe hoy asociarse a 

una mayor polivalencia y versatilidad del espacio. 
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Criterios Funcionales 

Respecto a la funcionalidad se dan ciertas pautas a considerar60: 

 Modificación de los compartimientos por parte del usuario (organismo público u 

organización social), haciendo desplazamientos de los elementos de separación, 

como tabiques plegables, armarios desplazables, etc. 

 Modificación de los compartimientos sin afectar la estructura, desplazando los 

tabiques divisorios, siempre y cuando no sean muros portantes. En este caso los 

edificios sustentando en un sistema de pórticos, podrían presentar esa posibilidad.  

 Modificación de la estructura que posibilite: 

 Reforzarla para que admita cargas mayores. 

 Aumentar la distancia entre apoyos. 

 Suprimir algún apoyo 

 Añadir otro cuerpo de edificación 

 Reciclaje de los componentes, permitiendo su desmontaje total hasta los cimientos; 

y sus elementos pueden volver a ser utilizados o emplearse para otros objetos con 

otras estructuras. En este tipo de soluciones las estructuras como los cerramientos y 

los acabados tienen que estar formados por elementos estandarizados 

desmontables- modulación. 

Para ello se hará un análisis de los posibles servicios que brindarán los locales comunales 

en nuestra propuesta, cabe resaltar que pueden haber 2 o más usos en un espacio y la 

sustracción de módulos de acuerdo a la tipología de la edificación; tomando en cuenta las 

recomendaciones formales para un buen uso económico, cultural y social del mismo.

                                                 
60 Cerrón Estares, A. C., & Paz Villacriz, B. (2016). SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN LISTADO 

DE INVESTIGACIONES QUE SEA EL RESULTADO DE ANALIZAR LOS ARTÍCULOS DE LA 
NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN A.090 SERVICIOS COMUNALES. LIMA: SENCICO. 
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Zona Administrativa  

Se considera como un espacio cerrado debido a su función, los ambientes destinados a 

oficinas pueden ser usados como ambientes de orientación de niños, adolescentes y 

familias.  

Zona de Comedor 

El espacio del comedor deberá ser un espacio cerrado con dirección indirecta ya que sus 

ambientes como la de la cocina requieren de un sistema de separación de los demás que 

son destinados al comedor y otros servicios. 

FUENTE: Elaboración Propia  

Figura N° 182: Esquema de Relaciones de una Zona Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración Propia  

Figura N° 183: Esquema de Relaciones de una Zona de comedor 
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Zona Educativa 

Biblioteca 

La biblioteca requiere de un espacio semi cerrado y direccional ya que es un lugar donde 

se promoverá la lectura tendrá que tener una buena iluminación y espacios que generen 

confort a la comunidad, mediante la flexibilidad de sus ambientes utilizando separadores 

|de espacios temporales. 

Zona de talleres 

Los ambientes de los talleres están relacionados con la producción y desarrollo de 

habilidades de madres y personas adultas mayores los cuales requieren de espacios 

flexibles con relación directa ya que estos ambientes pueden servir para diferentes tipos 

de talleres.

FUENTE: Elaboración Propia  

Figura N° 184: Esquema de Relaciones de ambientes de una biblioteca 
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Zona de asistencia médica 

El espacio debe ser cerrado y semi abierto a la vez ya que algunos ambientes como la sala 

de usos múltiples o los ambientes de reposo necesitan una buena iluminación. 

FUENTE: Elaboración Propia  

Figura N° 185: Esquema de Relaciones de ambientes de talleres 
 

FUENTE: Elaboración Propia  

Figura N° 186: Relación de ambientes de un ambiente de asistencia médica  
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7.2.3. CRITERIOS AMBIENTALES 

La arquitectura bioclimática dejó de ser un mito y ya se está empleando mucho en 

diferentes proyectos arquitectónicos especialmente en zonas donde el clima es complejo y 

necesita de un estudio detallado del clima para tener una guía y hacer funcionar mucho 

mejor el espacio interior y exterior del mismo.  

Iluminación Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Reflexión de la Luz 

La reflexión de la luz constituye más del 50% de la cantidad de la iluminación de una 

habitación. La calidad de la iluminación depende del uso de los colores del interior.

Iluminación Unilateral 

Iluminación Bilateral 

Iluminación Cenital 

Figura N° 187: Esquema de Tipos de Iluminación 
Natural  

FUENTE: Elaboración propia 

Figura N° 188: Impacto de rayos solares en 
una pared 

 

FUENTE: Elaboración propia  

Tabla N° 24: Lista de colores respecto a 

su coeficiente de reflexión 
 

Fuente: Gómez Ríos, A. (2007). Iluminación y Ventilación Natural. 
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Ventilación 

Principios Físicos de Ventilación 

En una edificación, al chocar el viento produce presiones negativas y positivas, 

depresiones (partes opuestas al viento) y súper presión (partes expuestas).La diferencia 

de presión entre ambas partes depende de la velocidad del aire (V2) y siempre es suficiente 

para generar una ventilación con pocas aberturas.  

 

Consideraciones para una mejor ventilación 

A parte de la velocidad del viento existen otros factores que influyen en la edificación para 

que este tenga una ventilación optima como la orientación, el tipo de aberturas, los efectos 

del paisaje sobre la misma transformándose en barreras contra el viento para que tenga 

una ventilación interior, la forma de la vivienda, etc. 

 

Tipos de Ventilación 

Ventilación Cruzada 

El Movimiento sensible del aire interior de la edificación es el resultado de la diferencia de 

presión entre las dos caras opuestas, solucionando altos porcentajes de humedad. 

 Existen diferentes efectos de este tipo de ventilación como: 

 Entrada Alta- Salida Reducida; que consta en buena distribución del aire en 

velocidades reducidas 

 Entrada Alta-Salida Alta; el flujo de aire a nivel cielo raso no efectivo en climas 

cálidos húmedos.

FUENTE: Recuperado de Gómez (2016)  

Figura N° 190 Movimiento de aire 
alrededor de una edificación  

 

FUENTE: Recuperado de Gómez (2016) 

Figura N° 189: Zonas de Presión 
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 Entrada baja –Salida baja; el flujo atraviesa el local a una altura útil para el 

refrescamiento del cuerpo. 

 Entrada Alta –Salida baja, el flujo de aire tiene escasa incidencia 

 Entrada Baja- Salida Alta, altura de entrada crítica para determinar trayectoria del 

flujo. 

 Uso de cortinas o parasoles pueden desviar el flujo de aire. 

Ventilación Selectiva 

 Se utiliza cuando hay ausencia de vientos o grandes amplitudes. 

 Abertura inferior: Para captar aire fresco 

 Abertura superior: Para eliminar aire caliente 

Patios Refrescantes 

Estos espacios son cubiertos en verano mediante celosías ligeras que se opongan a la 

entrada de la luz solar. Estas pequeñas aberturas permitirán el paso del viento más no los 

rayos solares, desarrollándose el efecto de evaporación producido por la vegetación, las 

fuentes y estanques. De noche al abrir las puertas, ventanas y retirar la celosía, la 

evaporación, la radiación espacial y el aire producen una acción refrigerante, eliminando 

así el calor del edificio. 

Fuente: Gómez Ríos, A. (Recuperado 2016). Ventilación 

Natural. Lima: Acondicionamiento Ambiental. 

Figura N° 191: Movimiento del viento 
respecto a una pared 

 

Fuente: Gómez Ríos, A. (Recuperado 2016). Ventilación Natural. Lima: 

Acondicionamiento Ambiental. 

Figura N° 192: Movimiento del viento respecto a 
espacios abiertos y cerrados 
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7.2.4. CRITERIOS PAISAJÍSTICOS 
Criterios para el diseño del Espacio Urbano 

Criterios para el uso del entorno urbano61 

Estrategias para el Confort Urbano 

 Estudiar el entorno y sus características (climatológicas, geográficas, de uso, 

durabilidad…) antes de seleccionar los elementos que constituyen y utilizar sistemas 

de ordenación contrastados, con énfasis en la naturaleza, flora y fauna. 

 Utilizar elementos de protección como la topografía, los elementos vegetales o 

constructivos. 

 Promover la diversidad para conseguir la masa crítica suficiente. 

 Proyectar trazados urbanos que promueven la transparencia garantizando la 

visibilidad natural. 

 Crear barreras anti ruidos con elementos vegetales dispuestos en franjas. 

 Proyectar estructuras urbanas en supe manzanas, lo que permite liberar espacio 

público rodado aumentando el espacio peatonal. 

 Pavimentos absorbentes como el asfalto sono-reductor en vías básicas. 

 Disminuir la velocidad a 30 Km/h 

 Proyectar teniendo presente un urbanismo desarrollado en tres niveles, así como la 

conectividad de la red verde en altura. 

 Independientemente de su atractivo podemos crear un ambiente confortable 

rompiendo la monotonía y creando interés en el paseante a través de la existencia 

de focos de atracción intermitentes e hitos a lo largo del paisaje urbano. Estos focos 

de atracción no tienen por qué ser estéticamente

  atractivos, pero si tienen que tener una integración con el tejido urbano homogéneo. 

 Los hitos pueden ser edificios dotacionales, comercios, elementos culturales, grupos 

de edificios “singulares”, mobiliario urbano, fuentes, esculturas, etc. 

 

 

                                                 
61 Milton Marcelo Puente (2016). Taller de investigación LIMA: URBANISMO Y ARQUITECTURA 

SOCIAL.LLaxta Atelier Perú. 
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Estrategias para Calidad de Aires 

 Los dos puntos básicos para mejorar la calidad del aire son: 

 El control del número de automóviles en circulación (incrementando las superficies 

peatonales, dificultando el estacionamiento, etc.). 

 Planificación del arbolado eligiendo las especies con más capacidad de absorción 

de CO2. 

 La AEUB (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona), cuenta con documentos 

donde manejan indicadores que controlan la calidad del aire. 

 Estrategias de Ergonomía 

 Se aplicará tanto en el diseño del espacio urbano como en el diseño de cada uno 

de los elementos que lo configuran (mobiliario, luminarias, pavimentos…), teniendo 

en cuenta su correcta distribución y número. 

 También es necesario una ocupación, para ello se requiere evitar espacios vacíos 

donde funcionen usos terciarios, ya que cuando cesa la actividad aparecen 

espacios desiertos. 

 Se debe conseguir la diversidad suficiente para garantizar flujos variables a lo largo 

de todo el día. 

Estrategias de Confort Acústico 

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno típico de nuestro entorno invadido por 

vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje urbano. 

En indicadores para Ciudades Grandes y Medianas, la AEUB (ii) establece que porcentaje 

de población ha de estar expuesto a determinados niveles sonoros para conseguir confort 

acústico. 

Los valores del indicador son: 

 Condiciones mínimas: Como mínimo el 60% de la población menor de 65 dbA 

 Condiciones óptimas: Como mínimo 75% de la población menor de 65 dbA. 

 Ruido diurno: Más del 60% de la población menor de 65dbA 

 Ruido nocturno: Más del 80% de la población menor de 55dbA.
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Criterios para el diseño de espacios públicos seguros62 

Percepción de seguridad 

Para lograr un entorno libre de amenazas debe existir cohesión social y proyectar la ciudad 

de modo que se potencie la visibilidad del espacio y su transparencia, utilizando elementos 

arquitectónicos que fomenten la vigilancia natural entre conciudadanos. “El sentimiento de 

seguridad a tener en cuenta los entornos físico y social conjuntamente”. 

Estrategias para la prevención de la delincuencia mediante el diseño del espacio urbano 

 Promover la vigilancia natural: Mediante la alta visibilidad y acceso de sus usuarios 

 Fomentar el control natural de accesos: Diseño de control de accesos de un espacio 

determinado 

 Estimular la confianza y colaboración entre vecinos  

 Reforzar la identidad con el espacio público: Diseño de espacios mediante la 

participación ciudadana, para la creación de lazos comunitarios y sientan como 

suyo el espacio público creado. 

 Diseñar y planificar barrios a una menor escala. 

 Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad. 

 Administrar adecuadamente los espacios públicos.

                                                 
62 Milton Marcelo Puente (2016). Taller de investigación LIMA: URBANISMO Y ARQUITECTURA 

SOCIAL.LLaxta Atelier Perú. 

FUENTE: Instituciones Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior y 

Fundación Paz ciudadana. (2002).Información obtenida Agosto 2016.  

Figura N° 193: Seguridad visual en las calles 
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7.3. MÉTODO PARA ABORDAR LA PROPUESTA EN EL ANTEPROYECTO 

Con el propósito de establecer cierto orden en cuanto a escalas de intervención del 

anteproyecto se refiere, se han seleccionado las áreas a desarrollar, así como los alcances 

correspondientes en cada una de estas áreas. El nivel de desarrollo se dará según el nivel 

de aproximación en la que se encuentre cada área seleccionada; se han considerado los 

alcances del desarrollo de la integración espacial entre los diferentes espacios 

correspondientes a cada nivel de aproximación63. 

7.3.1. ESCALA MACRO: ZONA “A” Y PLAZA CENTRAL DE HUAYCÁN 
Área Intervenida 

Siendo el primer nivel de aproximación, en este nivel se consideró toda el área a intervenir 

dentro del anteproyecto: Zona “A” – Unidades Comunales Vecinales y Espacios Públicos 

(barriales y sectoriales) dentro y cercanos a la Zona “A”.  (Ver lámina 40: Escala de 

Intervención – Escala Macro y Meso). 

Nivel de Desarrollo 

 Alfombra Urbana: Planteamiento del tipo de tratamiento del piso en toda el área 

intervenida. 

 Bandas Funcionales: Planteamiento del tipo de tratamiento de las calles en la 

Zona “A” y tratamiento por bandas funcionales en los espacios públicos 

sectoriales cercanos a la Zona “A”. 

 Zonificación: Planteamiento de los tipos de actividades por zonas dentro de los 

diferentes espacios en toda el área intervenida.   

 

                                                 
63 Cada uno de los niveles de aproximación presentados han sido desarrollados de manera más 

detallada en las siguientes láminas:   
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7.3.2. ESCALA MESO: PLAZA CENTRAL Y RED DE LOCALES COMUNALES 
DENTRO DE LA ZONA “A”- INTEGRACIÓN DE LA ZONA “A” Y LA 
PLAZA CENTRAL DE HUAYCÁN 

Área Intervenida 

El área desarrollada en este nivel considera: Zona “A” – Red seleccionada a desarrollar, 

Espacios Públicos Barriales dentro de la Red seleccionada y Espacios Públicos Sectoriales 

– Plazas. (Ver lámina 40: Escala de Intervención – Escala Macro y Meso). 

Nivel de Desarrollo 

 El área intervenida se dividió en dos sub áreas para fines prácticos: Subárea 1: 

Zona “A” – Red a Desarrollar y Espacio Público Sectorial – Alameda, en este 

último caso, se desarrolló el diseño urbano y la propuesta de una edificación 

(Polideportivo en La Alameda de la Zona “A”) y la Sub-área 2: Zona “A” – Red 

a Desarrollar y Espacio Público Sectorial – Plaza, en este último caso, se 

desarrolló el diseño urbano y la propuesta de dos edificaciones (Anfiteatro y 

Coliseo Multiusos para Huaycán). En ambos casos se desarrolló: 

 Integración Espacial: Planteamiento de los objetivos al integrar los espacios 

intervenidos en este nivel. 

 Estrategias de Diseño: Consideraciones en los ámbitos: seguridad de los 

peatones, óptimos espacios de permanencia y de recorrido, promoción de 

espacios colectivos –flexibles y la aplicación de la escala humana en el diseño. 

 Actividades en el Espacio Público: descripción y clasificación de las diversas 

actividades a desarrollar por los diferentes usuarios dentro del espacio público. 
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7.3.3. ESCALA MICRO: RED DE LOCALES COMUNALES DENTRO DE LA 
ZONA “A”- INTEGRACIÓN DE LA RED Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
EN SU ENTORNO 

Área Intervenida 

El área desarrollada en este nivel considera: Zona “A” – Locales Comunales elegidos a 

desarrollar, Espacio Público Barrial alrededor del local comunal elegido y la Zona “A” – Red 

seleccionada a desarrollar. (Ver lámina 41: Escala de Intervención – Escala Micro). 

Nivel de Desarrollo 

 Integración Espacial: Planteamiento de los objetivos al integrar el equipamiento social 

- local comunal con su espacio público barrial más cercano. 

 Descripción del Espacio Público Barrial:  

 Tipo y Tratamiento de Pisos 

 Uso del Mobiliario Urbano: Su diseño, aplicación y usuarios de acuerdo al tipo de 

área dentro del espacio público en el que se encuentra. 
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8. CAPITULO VIII: ANTEPROYECTO 

8.1. ANTEPROYECTO: A NIVEL URBANO 
8.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

A modo de síntesis de todo lo que significó el proceso cognitivo del proyecto (pre-

diagnóstico y diagnóstico del área de estudio);  y con el propósito de que este plano 

cognitivo sea caracterizado por un proceso de amplia significación teórica; donde lo lógico 

y lo imaginativo deben armonizar en justa proporción y equilibrio, nuestro planteamiento 

concepto se convierte en un resultado a modo de punto de llegada del conocimiento pero 

también a modo de punto de partida de nuestro planteamiento propuesta.  

A modo de síntesis: Desde el Diagnóstico 

Según los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación y procesamiento de 

la información obtenida, consideramos importante aplicar teorías que contrarresten el 

proceso de la desintegración social, así como todos sus efectos dentro de un escenario 

urbano (desintegración de los vecindarios, degradación de espacios urbanos, la falta de 

equipamiento, entre otros). Con el propósito de contrarrestar estos efectos, vimos 

conveniente aplicar una teoría que nos permita estructurar el planteamiento urbano y de 

esta manera, reforzar y revalorar el uso del equipamiento y los espacios públicos, a través 

del compromiso de sus comunidades para con su entorno.

FALTA DE 
IDENTIDAD 

COMUNITARIA 
 

PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD 

FALTA DE ÁREAS 
VERDES Y 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 

INFORMALIDAD 
EN EL SECTOR 
COMERCIO 

IDENTIDAD PARTICIPACIÓN APROPIACIÓN 

ESTRATEGÍAS URBANAS QUE PERMITAN LAS 
INTERRELACIONES EN DIVERSOS NIVELES, EN 
DONDE EL ESPACIO PÚBLICO Y EL EQUIPAMIENTO 
SOCIAL SON LOS PRINCIPALES MOTORES PARA 
MEJORAR LA COHESION EN LA COMUNIDAD. 

 Se necesita generar  

    A través de 
 

 REDES DE CENTRALIDADES 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 194: Esquema de Sintesis de la propuesta 
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 A modo de Punto de Partida: Hacia la Propuesta 

Con el objetivo de reforzar las relaciones dentro del territorio, lo cual se traduciría al 

reforzamiento de los diversos tipos de relaciones dentro del área intervenida, la teoría de 

las redes nos permitió asegurar una mayor apertura de los diversos actores sociales 

(población residente y visitantes), para con la ciudad; a través del desarrollo de centros 

especializados en determinado tipo de uso; como herramienta fundamental para la 

rearticulación social, estos centros estarán interconectados a través de una red de nodos 

articulados sobre el territorio.  
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ESPACIAL 

SISTEMA DE 
CENTRALIDADES 
URBANAS  
-A ESCALA DE 

BARRIO- 

REARTICULACIÓN 
SOCIAL 
CALIDAD VECINAL 

 

RED DE NODOS 
ARTICULADOS 
SOBRE EL 
TERRITORIO 

PROMOVER 
PIEZAS URBANAS 
POLIFUNCIONALES 

N
IV

E
L

 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
U

R
A

 

IM
P

A
C

T
O

 S
O

C
IA

L
 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 195: Esquema de Punto de partida-Sistema para la 

Aplicación de las centralidades Barriales 
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8.1.2. ESCALA MACRO: ZONA “A” Y PLAZA CENTRAL DE HUAYCÁN 
Lineamientos Estratégicos para el Planteamiento Urbano 

En función a las bases para la propuesta, previamente establecidas, y con el propósito de 

establecer los lineamientos y demás estrategias para el planteamiento de la propuesta para 

abordar el proyecto a escala macro, se han desarrollado los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 BASES PARA  
LA PROPUESTA 

1. Ordenamiento  
Del Territorio –  
Articulación Espacial 

LINEAMIENTOS 

1.1 Principales Lineamientos 
 Implementación de 

Corredores Seguros en el 
Barrio. 

 Condiciones para la 
Implementación de Redes 
Especializadas y 
Centralidades en el 
Desarrollo Social, Cultural 
y Productivo 

 Determinación de Sectores 
 Planteamiento del Sistema 

Vial. 

3. Recuperación 
de  Calles y 
Espacios Públicos 

3.1 Principales Lineamientos 
 

 Planteamiento de Redes 
Especializadas y 
Centralidades. 

 Planteamiento del 
Tratamiento de Calles y 
Espacios Públicos. 

 Determinación de Tipo y    
Funcionalidad de Calles 
dentro de las Redes. 

 Determinación de Tipo y   
Funcionalidad de los 
Espacios Públicos. 

 

2. Rehabilitación del  
Equipamiento Social 

2.1 Principales Lineamientos 
 Definición de Usos para los 

Locales Comunales. 
 

Participación 

Figura N° 196: Esquema de Lineamientos Estratégicos 
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Implementación de Corredores Seguros en el Barrio 

Uno de los pilares de mayor consideración al plantear las estrategias para la propuesta, es 

la reducción de los índices de percepción de inseguridad entre la población , es así que 

rescatando las oportunidades que ofrece el área de trabajo se propuso la integración de 

los diversos servicios identificados en la zona de trabajo (equipamiento social, comercio 

local y entidades financieras), esto unido al reconocimiento de puntos críticos para actos 

delictivos e involucrando a la población, fueron los componentes para una mayor 

dinamización del lugar; haciendo participes a más actores, en donde el principal escenario 

son las calles y los diferentes espacios públicos, se generan zonas multifuncionales donde 

el barrio se va conformando, progresivamente, de calles con distintos tipos de peatones y 

actividades para así convertirse en un barrio animado y heterogéneo.    

Una mayor apertura de los espacios públicos, así como la integración y adecuado 

tratamiento de las calles permite el óptimo funcionamiento de los corredores seguros en el 

barrio. Estos corredores seguros presentan las siguientes características: 

 Calles con secciones de vías no menores a cinco metros y con una apropiada 

proporción cuidando la escala humana (las secciones muy altas en proporciones 

podrían ser intimidantes para el peatón). 

 Calles con una adecuada iluminación para promover las actividades en diferentes 

horas del día. 

 Calles en donde la contaminación visual, así como la ambiental deben ser 

erradicadas. 

 Calles que frecuentemente presenten cierta actividad social.  

 Calles que promuevan una importante afluencia de peatones, promoviendo un 

comportamiento de vigilancia natural sobre los espacios públicos, estacionamientos 

y demás propiedades. 

 Identificación de Condiciones para la Implementación de Redes Especializadas y 

Centralidades en el Desarrollo Social, Cultural y Productivo. 

Con el propósito de promover el incremento de la diversidad social en el espacio urbano, 

el desarrollo de redes especializadas significa una herramienta importante y básica para el 

establecimiento y cumplimiento del resto de estrategias para la rearticulación social. 

Mediante la implementación de redes especializadas en diferentes ámbitos (lo social, lo 

educativo – cultural y lo productivo) se complementan y enriquecen las actividades sociales 

y por tanto se cubren y atienden mayores necesidades de la población.
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El procedimiento aplicado, y como primer paso para el establecimiento de las redes, 

permitió el reconocimiento del equipamiento existente y necesario para establecer cada 

tipo de red, así mismo se identificaron puntos críticos (áreas carentes de determinado tipo 

de servicio); así como áreas con condiciones propicias para el desarrollo de determinado 

tipo de red. (Ver lámina 42: Implementación de Corredores Seguros en la Zona “A”). 

Determinación de Sectores 

Una estrategia muy importante al momento de abordar el ordenamiento y articulación de 

determinada área urbana, en este caso la Zona “A”, es la reagrupación de las estas áreas. 

Dicha estrategia permitirá una mejor estructuración y por tanto un mejor funcionamiento de 

los nuevos sectores; ya que, el estudio de áreas homogéneas o nuevos sectores permite 

un adecuado diagnóstico de los problemas y las oportunidades de estas áreas con 

características similares, lo cual, permite llevar un mejor control del desarrollo y evolución 

de las mismas (monitoreo y preparación de planes más eficientes).  

La importancia de la sectorización en el planteamiento de la propuesta radica en la 

aplicación de los criterios funcionales - urbanísticos al sectorizar el área intervenida; es 

decir, se estableció un nuevo orden, dividiendo el área en tres sectores: sector educativo 

– cultural, sector de desarrollo social y el sector formativo – productivo; aplicando los 

criterios de delimitación y clasificación para un mejor ordenamiento, estudio y control de 

los nuevos sectores. (Ver láminas: 43 – Red de Desarrollo Cultural-Educativo, 44 – Red de 

Desarrollo Social, 45 – Red de Desarrollo Productivo-Laboral y 46 – Definición de Sectores 

en la Zona “A”). 

Planteamiento del Sistema Vial 

El tratamiento del sistema vial procuró facilitar la integración y articulación de los diferentes 

equipamientos, áreas comerciales y diferentes servicios en toda la Zona “A”, contribuyendo 

a la funcionalidad de la misma. El tipo de vía predominante en esta zona, es la vía local, la 

cual tiene la función principal de proveer acceso a los lotes; sin embargo es importante 

mencionar que en todo el área de trabajo se han propuesto nueve tipos de vías, clasificadas 

según las dimensiones de su sección de vía, con el objetivo de proporcionar a los peatones 

espacios de recorrido de calidad, en donde las vías de automóviles se complementan con 

las aceras para crear calles confortables al transitarlas, sin imponerse ninguna 

predominancia de una vía sobre otra. Así mismo se plantearon vías netamente peatonales 
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limitando el tránsito de los autos en algunas vías. (Ver lámina 47: Secciones Viales de la 

Zona “A”). 

Lineamientos Estratégicos para la Rehabilitación del Equipamiento Social 

Definición de Usos para los Locales Comunales. 

La dotación del equipamiento social cumple un papel fundamental en la atención de las 

diversas necesidades de la población en el área intervenida, contribuyendo a la promoción 

de una comunidad más identificada y comprometida con el fortalecimiento de su calidad de 

vida de manera individual y colectiva. Aprovechando la existencia de lotes destinados al 

funcionamiento del equipamiento social dentro del área de estudio, se planteó la 

recuperación y rehabilitación de los locales comunales, haciéndolos parte de la 

reestructuración y articulación del área intervenida. Como criterios básicos para el 

establecimiento y funcionamiento de los locales comunales se planteó:  

 El principal propósito de su funcionamiento no es la generación de recursos 

económicos, los servicios ofrecidos estarán a la disponibilidad y al alcance de la 

capacidad de pagar de la población, garantizando así una importante cobertura en 

toda la Zona “A”. 

 El local comunal debe ser concebido como una propiedad colectiva, el cual está 

reconocido como tal por el Estado y por las comunidades beneficiarias.  

 El establecimiento y designación de la ubicación de cada tipo de local comunal tiene 

que cumplir con una distribución homogénea del equipamiento social y sus 

diferentes servicios a lo largo de toda el área de estudio, con el objetivo de 

garantizar el correcto funcionamiento en la complementariedad de usos y por tanto 

el uso y beneficio equitativo de toda la comunidad. 

 En cuanto al diseño arquitectónico de los locales comunales, se prioriza la 

designación de espacios flexibles (salas de uso múltiple y espacios con opción a la 

ampliación del mismo), con el objetivo de atender las diversas necesidades que se 

pudieran presentar durante el funcionamiento del local comunal. 

Con fines prácticos en el diseño, se planteó abordar el equipamiento social proponiendo la 

aplicación de elementos arquitectónicos modulares especializados y diseñados de acuerdo 

con la funcionalidad y servicios a brindar. Su ubicación depende fundamentalmente de la 

cobertura del tipo de necesidad básica de la población más cercana y de las características 

físico-espaciales del entorno urbano. (Ver lámina 48: Definición de Usos).
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La propuesta arquitectónica consta del planteamiento de siete tipologías desarrolladas en 

módulos diseñados para el funcionamiento de: 

1. Centro de Enseñanza y Biblioteca Comunal  

2. Centro de la Promoción Cultural 

3. Centro Médico y S.U.M 

4. Centro de Asesoría Psicológica y Administración 

5. Centro del Adulto Mayor y S.U.M 

6. Comedor Popular y Taller Formativo 

7. Centro de Talleres Productivos  

 

Lineamientos para la Recuperación de Calles y Espacios Públicos 

Definición de Redes y Especialización de Centralidades. 

Estableciendo sus bases en la Teoría de las Redes: La Redística, el uso de las redes como 

método para la recuperación de calles y espacios públicos de la Zona “A” y alrededores, 

significa una herramienta muy importante para la reactivación de la organización social; ya 

que mediante las redes especializadas y multifuncionales, es posible una adecuada 

integración de los diferentes elementos y actores: equipamiento social, vías 

interconectadas, espacios públicos y la comunidad; los cuales, hacen posible la articulación 

espacial facilitando las vías de integración, comunicación, organización y fortalecimiento 

de las nuevas funciones urbanas:  

 Red Especializada Educativa – Cultural 

 Red Especializada de Desarrollo Social 

 Red Especializada Formativa - Productiva  

 Red Intersectorial Multifuncional  

La conformación e identificación de Centralidades dentro de las redes refuerzan el 

funcionamiento de estas; ya que, al concentrarse el equipamiento y servicios diversos en 

un espacio central, este punto central  o nodo adquiere propiedades activas dinámicas en 

donde las actividades se concentran, al mismo tiempo que se relaciona con otras áreas: al 

atraer flujos las áreas circundantes se convierten en espacios conectores entre los centros 

y por tanto van adquiriendo un importante flujo peatonal y vehicular; por lo que, las 

centralidades son áreas atrayentes que promueven la conectividad entre las diferentes 

áreas, generándose así un sistema de redes y de centralidades urbanas. 
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Es importante mencionar que este sistema de redes y centralidades en la propuesta, fue 

abordado considerando que el diseño de este sistema presenta una  escala barrial; con el 

objetivo de cumplir con el propósito de promover la identidad en la comunidad, y por tanto 

en el sistema planteado, el tipo de escala barrial significa una fortaleza para la aplicación 

de teorías de Redes; ya que, las escalas menores de intervención son las más propicias 

para trabajar los vínculos comunitarios, al trabajar una zona, la que a su vez ha sido dividida 

en unidades comunales vecinales (350 hab. aprox), es más factible promover los procesos 

para la identidad comunitaria, así mismo, este tipo de configuración urbana se presenta en 

todo el territorio de Huaycán; por lo que, el barrio puede ser considerado como un módulo 

físico – espacial donde se organiza la mayor parte del territorio urbano, ampliándose así, 

la posibilidad de replicar este sistema en diferentes áreas urbanas conformadas por barrios.  

(Ver lámina 49: Definición de Redes y Centralidades). 

RED CENTRALIDAD 

RED DE TIPO 
LINEAL 

CENTRALIDAD EN 
BASE A NODOS 

SISTEMA POLICÉNTRICO 
DE TIPO NODAL 

S
E

C
T

O
R

 1
 

S
E

C
T

O
R

 3
 

NODO PRINCIPAL 

NODO SECUNDARIO 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 197: Esquema de Conformación del Sistema de Redes en la Zona “A” 
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Planteamiento del Tratamiento de Calles. 

Uno de los componentes urbanos en el establecimiento de las redes, son las vías (vías 

para vehículos y vías peatonales), las cuales permiten una conexión física entre los 

diferentes puntos centrales. Es en base a este lineamiento que se replanteó el tratamiento 

de las calles de la Zona “A” considerando los siguientes criterios:  

 Recuperación de las calles por medio de la redistribución y jerarquización de vías, 

priorizando las vías peatonales. 

 Dotación de calles, con espacios adecuados y cómodos para la movilidad de 

peatones y una correcta fluidez del tráfico de vehículos. 

 En las calles con vías peatonales y vehiculares se consideró implementar zonas de 

baja velocidad para la seguridad de los peatones; por lo que se planteó el uso de 

señalización vial advirtiendo la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora 

por tratarse de una vía local y en su mayoría de un solo sentido. Así mismo se 

implementaron elementos reductores de velocidad (camellones) y pasos 

peatonales en las áreas de mayor probabilidad de flujo peatonal. En caso de las 

avenidas principales que rodean la Zona “A”, la seguridad es particularmente 

importante debido al alto tránsito de vehículos y peatones, por ello, se plantearon 

bandas de protección (barreras compuestas por árboles), espacios viales 

exclusivos para los usuarios de a pie, cruces seguros semaforizados y debidamente 

señalizados, procurando así evitar los accidentes de peatones causados por 

automóviles.  

 Dentro del área de trabajo se plantearon espacios viales exclusivos para los 

peatones. En el caso donde las calles están compuestas por una vía de  

automóviles además de la peatonal, se buscó la seguridad y el confort del peatón 

(mobiliario urbano de estar o descanso con árboles que proporcionen sombras), y 

en el caso en el que la vía está compuesta netamente por una vía peatonal (calle 

intangible), además de la seguridad y el confort se implementó el mobiliario e 

infraestructura que permitiera la creación de espacios en donde los peatones de 

diferentes edades puedan encontrar espacios que les permitieran desarrollar 

diversas actividades, haciendo sus recorridos mucho más cómodos y dinámicos al 

mismo tiempo que se va desarrollando un empoderamiento del peatón para con su 

entorno urbano.     
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Las áreas para el adecuado uso del transporte público en la avenida José Carlos 

Mariátegui, fueron consideradas al proponer el mobiliario urbano para el uso de paraderos 

formales, así como también se diseñaron bahías (parte de la calle con un ancho de carril 

de tres metros y contigua a la calzada). Solo en estas áreas se permite el acenso y 

descenso de pasajeros. En el caso de la avenida A. A. Cáceres, se dispuso una banda 

destinada a servicios, en ella se colocan los quioscos y demás puntos de ventas en la vía 

pública. (Ver lámina 50: Espacio Público – Tratamiento de Calles en la Zona “A”). 

Planteamiento del Tratamiento de Espacios Públicos. 

Con el objetivo de abordar la propuesta de una manera integral, se planteó el tratamiento 

de los espacios públicos en la Zona “A” (Ver lámina 51: Espacio Público – Tratamiento de 

Áreas verdes en la Zona “A”) y alrededores, a partir del reconocimiento de ciertos vacíos 

urbanos, en donde ciertas áreas comunes no presentaban el uso adecuado y en algunos 

casos, no presentan uso alguno. Como respuesta a ello y para garantizar el funcionamiento 

de las redes de conexión, se planteó rehabilitar y repotenciar estas áreas, dándoles un uso 

en función a las necesidades de tipo educativo, social o productivo, según el tipo de área 

y las necesidades de su población lo requiera; dicha estrategia significa una oportunidad 

para el desarrollo de nuevos focos que permitan el empoderamiento de las áreas comunes 

urbanas y la difusión de la vida en colectivo. Áreas intervenidas para la recuperación del 

espacio público no edificado: 

 Integración de la Zona “A” con el Núcleo Central de Servicios – Plaza Central  

El diseño de una interrelación espacial y funcional entre la Zona “A” y el Núcleo 

Central o Plaza Central de Huaycán, tuvo como principal propósito la reactivación y 

gradual reforzamiento del equipamiento social, espacios públicos y redes urbanas en 

toda la Zona “A” (mejoramiento del barrio existente). Debido a su localización central, 

el Núcleo de Servicios y sus buenas condiciones de accesibilidad, fue considerado 

como una centralidad urbana más dentro del sistema de redes del área urbana 

intervenida. Dicho propósito se dará a través de: 

  El mejoramiento de las infraestructuras existentes: rediseño del Núcleo de 

Servicios y regeneración urbana de los espacios urbanos en la Zona “A”. 

  El aprovechamiento de las fortalezas que ofrece el Núcleo Central: además de 

su ubicación, por su jerarquía, esta área urbana es un foco atrayente importante 

del flujo y permanencia de los futuros usuarios (residentes y visitantes). 
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 EL planteamiento de una diversidad de actividades y usos mixtos en la 

regeneración del Núcleo de Servicios. Entre ellas se propone el Anfiteatro y el 

Coliseo Multiusos para Huaycán. 

Consideramos que esta integración físico-urbanística hará posible que el barrio en la Zona 

“A” adopte gradualmente el nivel de dinamismo de esta importante centralidad (Núcleo 

Central de Servicios); consecuentemente, dicha condición hará posible conseguir unidades 

urbanas integradas bien comunicadas y con niveles de servicio autosuficientes y 

sostenibles. (Ver lámina 52: Planteamiento Urbano – Nivel Zona “A”). 

 Integración de la Zona “A” con el Espacio Público Local - Alameda 

Siguiendo con la rehabilitación y recuperación de las áreas urbanas cercanas a la 

Zona “A”, se planteó la regeneración urbana de una de sus áreas públicas en desuso, 

la cual limita con una de sus calles de mayor flujo peatonal y vehicular.  En dicha área 

se identificaron potencialidades que ameritarían su rehabilitación: buena 

accesibilidad con un importante flujo peatonal y vehicular, además de, presentar un 

área de considerables dimensiones en comparación con los espacios urbanos 

barriales (Ver lámina 52: Planteamiento Urbano – Nivel Zona “A”); características que 

permitieron un análisis de los beneficios que representa su recuperación para la Zona 

“A” y alrededores: 

PLAZA 

CENTRAL 
SISTEMA POLICÉNTRICO 
BARRIAL – ZONA “A” 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 198: Esquema de Conformación del Sistema de Redes entre la Zona “A” y 

el Núcleo Central de Servicios 
 



CAPITULO VIII: ANTEPROYECTO A NIVEL URBANO 

222 

 

 Su integración con la Zona “A”, a través de la proyección y conexión de sus 

redes, refuerzan el funcionamiento y el carácter de cada red proyectada 

mediante la integración espacial de cada tipo de vía, perteneciente a la zona, 

con las nuevas áreas que jerarquizan y constituyen el espacio público local. 

 Un espacio urbano con considerables dimensiones (12,500 m2), permite la 

diversificación de actividades, haciendo posible la implementación de áreas 

públicas con mayor capacidad para más visitantes y usuarios residentes de 

diferentes edades. 

 Al contar con una considerable diversidad de actividades disponibles para el 

uso de todos sin exclusión, la vida urbana se refuerza, haciendo que el uso de 

estos nuevos espacios sean capaces de influir en cómo los habitantes de las 

comunidades cercanas, participan en el desarrollo y cuidado de su entorno 

urbano, al mismo tiempo que se promueve la integración de la comunidad 

mediante el uso de espacios que hagan posible el desarrollo de actividades 

culturales, sociales, productivas, recreativas, deportivas (Polideportivo en la 

Zona “A”), entre otras. 

 

 Integración de la Zona “A” con el Espacio Público Barrial – Plazas Comunitarias 

La recuperación y rehabilitación del espacio público a escala barrial, propone 

reactivar el uso de las proximidades urbanas; ya que, son los espacios públicos más 

cercanos y próximos a las unidades comunales vecinales, dicha proximidad es 

debido a las escalas de pequeñas dimensiones en la configuración de sus manzanas, 

lo cual se convierte en una estrategia que estimula gradualmente la cohesión y la 

participación de la comunidad, a través del uso de sus diversos espacios públicos 

barriales. (Ver láminas: 53 – Espacios Públicos Articuladores en la Zona “A” y 54 – 

Espacios Públicos Articuladores-Tipologías). 

 Áreas de Estacionamiento en la Zona “A” y Alrededores 

El planteamiento de la utilización de algunas áreas en común para el uso de 

estacionamientos responde al propósito de ordenamiento y recuperación de las 

calles; ya que actualmente, en ciertas calles los autos particulares limitan el libre 

tránsito tanto peatonal como vehicular, por lo que se destinaron ciertas áreas para el 

estacionamiento de vehículos: (Ver lámina 52: Planteamiento Urbano – Nivel Zona 

“A”). 
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 Áreas libres para estacionamientos temporales de vehículos y paradero de mototaxis 

en la Zona “A”.  

Áreas ubicadas en puntos específicos de ciertas calles donde se brindan 

estacionamientos para vehículos particulares, así como para vehículos que surten de 

mercancía a los negocios cercanos a estas calles. Así mismo se plantearon 

paraderos cercanos a una de las avenidas principales para aportar orden vial y una 

menor transitabilidad de las mototaxis por las vías locales que conforman la Zona “A” 

(la movilidad en mototaxis es una práctica muy frecuente en el área de intervención). 

(Ver lámina 52: Planteamiento Urbano – Nivel Zona “A”). 

 Áreas restringidas para el uso de los residentes en la red peatonal de la Zona “A”.  

En caso de las viviendas ubicadas a lo largo de los ejes peatonales y que no cuentan 

con acceso vehicular a sus domicilios (ochenta lotes en total), se planteó usar 

temporalmente las áreas destinadas para espacios públicos multifuncionales para 

que en un futuro estos autos puedan ser reubicados en áreas más extensas y con un 

menor impacto dentro de la trama urbana. En cuanto a la cantidad de los cajones de 

estacionamientos se consideró la dotación planteada por los Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios de la Municipalidad de Ate en la Ordenanza N.º 1099-

MML – Área de Tratamiento Normativo, donde: los lotes pertenecientes a la Zona 

Residencial de Densidad Media-RDM y con una altura de edificación máxima de tres 

pisos, le corresponde un automóvil por cada vivienda.; por lo tanto estas áreas 

contienen un total de ochenta cajones para estacionamientos, además de estar 

cercadas y contar con una caseta de seguridad. (Ver lámina 52: Planteamiento 

Urbano – Nivel Zona “A”). 

 

 Áreas restringidas para el uso de residentes de la Zona “A” y fuera de la red peatonal.  

Debido a la configuración urbana y la ubicación del lote dentro de la Zona “A”, se 

identificaron algunas viviendas que no tienen la posibilidad de libre acceso del 

vehículo a su propiedad. Para abordar tal condición, se propone la posibilidad de 

aprovechar un área de importantes dimensiones cercana a la Zona “A”, la cual podría 

ser destinada al uso de estacionamientos para los residentes. Si bien es cierto, dentro 

de la propuesta esta área no ha sido considerada para ser trabajada, el propósito es 

proponer una posible alternativa para los residentes, dueños de estas propiedades 

con las características mencionadas.  
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 Áreas libres para estacionamientos temporales alrededor de la Zona “A” 

Estas áreas forman parte de la Avenida José Carlos Mariátegui, al ubicarse al lado 

de una de las vías principales, su accesibilidad es inmediata, así mismo, su 

permanencia es de tipo temporal, puesto que está destinado para el uso de los 

visitantes (en su mayoría, personal que labora en las entidades públicas ubicadas en 

la plaza central). 

Determinación de Tipo y Funcionalidad de la Red - Calles  

Pensar en las calles como espacios públicos conlleva a considerarlas un componente muy 

importante y básico para el adecuado funcionamiento del sistema de redes para la Zona 

“A”, puesto que, al funcionar como arterias urbanas, se encuentran en toda la zona 

intervenida haciendo posible una adecuada conectividad entre todos los espacios urbanos 

comunes dentro del área de trabajo. 

Debido a la configuración actual de las calles y sus secciones de vía, se eligieron y 

propusieron estratégicamente algunas de estas, para que formen parte más activas dentro 

de la red; es decir, se plantearon calles que ofrecen otras actividades además de poder 

movilizarse y que presentan un rol más activo dentro de la red. Sin desmerecer la 

importancia de su buen estado, como vía conectora, es importante precisar que las vías 

que no ofrecen el desarrollo de actividades adicionales también forman parte importante 

dentro del sistema de redes.  

 En el caso de las calles con roles más activos dentro de la zona de trabajo, el tratamiento 

de cada una obedece principalmente a la sectorización a la cual pertenece; es así como el 

tipo de sector define al tipo de red y esta red a su vez define el tratamiento y tipología de 

la calle desarrollada. Estas calles se clasifican de acuerdo al tipo de uso predominante: 
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CALLE PARA LA 
RED EDUCATIVA 
– CULTURAL 

 
Su rol dentro del 

sistema de redes 

consiste en reforzar 

el carácter 

educativo en su 

sector, así como en 

toda la Zona “A”, a 

través de la 

dotación de áreas 

que generen 

riqueza espacial y 

funcional en sus 

calles.  

 

Parte de la red educativa, que conecta espacios 

públicos con el equipamiento de tipo educativo, 

en su mayoría. esta vía es usada únicamente 

para la circulación peatonal. 

 Parte de la red educativa que presenta un recorrido 

más flexible y dinámica. Al estar enfocada en dotar a 

la red, de espacios para niños y adolescentes que se 

dirigen a sus escuelas, este tipo de espacios 

netamente peatonales les permite a sus usuarios 

moverse con seguridad, autonomía y sobre todo de 

manera divertida; ya que, en su recorrido se 

encuentran áreas con juegos, anfiteatros, así como 

también para socializar. 

 

Recorrido 
peatonal de 
tipo dinámico 
para niños y 
adolescentes
. 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 200: Esquema de Calle para la Red Educativa-Cultural 

 

CALLE PARA LA 
RED DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 

Su rol dentro del 

sistema de redes 

consiste en reforzar 

el carácter social en 

su sector, así como 

en toda la Zona “A”, 

a través de la 

dotación de áreas 

que presenten las 

condiciones 

adecuadas para 

interrelación barrial 

entre los habitantes 

de la comunidad. 

Parte de la red educativa, que conecta 

espacios públicos con el equipamiento de 

tipo educativo, en su mayoría. Esta vía es 

usada únicamente para la circulación 

peatonal. 
Este tipo de red busca involucrar a la comunidad 

de manera más directa, mediante el 

planteamiento de servicios que estén a 

disposición de toda la comunidad sin distinción 

alguna, atendiendo sus necesidades más 

urgentes en sus equipamientos, para luego 

complementarse con sus espacios públicos, 

donde se promueven los espacios de estancia y 

de encuentro que faciliten las dinámicas sociales 

de interrelación en los integrantes de la 

comunidad. 

 

Áreas de 
estancia: 
bancas y 
plataformas; 
para 
socializar. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 199: Esquema de Calle para la Red de desarrollo social 
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Determinación de Tipo y Funcionalidad de la Red - Espacios Públicos. 

Otro componente fundamental dentro del sistema de redes es el espacio público, al igual 

que las calles, la funcionalidad y el uso predominante del área pública va a depender del 

sector en el que se encuentre. Sin embargo, el tipo de tratamiento del espacio se desarrolló 

de acuerdo a su emplazamiento dentro de la trama urbana de la cual forma parte. Dichas 

condicionantes fueron base para la creación de la estructura del sub-sistema de espacios 

públicos para la Zona “A”.

Esta red brinda una sostenibilidad de tipo 

económico a las demás redes; ya que articula el 

sistema, al generar una dinámica de mercado; es 

decir, en sus equipamientos se forman y 

producen bienes y servicios, así mismo en sus 

espacios públicos se crean las condiciones para 

llevar a cabo la promoción de los mismos, 

finalmente, es la comunidad la encargada de 

desarrollar las actividades de negocio a nivel 

barrial y local.  

CALLE PARA LA 

RED FORMATIVA - 

PRODUCTIVA 

Su rol dentro del 

sistema de redes 

consiste en reforzar 

el desarrollo 

económico en su 

sector, así como en 

toda la Zona “A”, a 

través de la dotación 

de áreas que 

promuevan 

actividades 

comerciales, donde 

los miembros de la 

comunidad pueden 

emprender sus 

propios negocios.  

 

Parte de la red productiva, que conecta espacios 

públicos y servicios, con el equipamiento de tipo 

productivo. Esta vía es usada únicamente para la 

circulación peatonal. 

Áreas de 
venta de 
productos 
fabricados 
en los 
locales 
comunales. 

FUENTE: Elaboración Propia  

Figura N° 201: Esquema de Calle para la Red Formativa -Productiva 
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En su mayoría, se encuentran 

rodeando a un local comunal, por lo 

que su uso está destinado a 

actividades afines al local, en otros 

casos se usan como áreas para 

descansar.  

SECTOR 
EDUCATIVO –  
CULTURAL 

 

Es el tipo de espacio público más 

frecuente y funcionan a modo de 

patios urbanos en fondos de 

manzana y con accesos por pasajes 

peatonales. Presentan mobiliario 

para descansar y también áreas 

para uso múltiple.  

 

SECTOR DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 

 

Por presentar mayores 

dimensiones, se plantean 

actividades diversas y afines al 

funcionamiento del local comunal 

más cercano. A estas áreas, cuyo 

funcionamiento es pilar importante 

para la sostenibilidad del sistema de 

redes, se les denominaron: plazas 

articulantes, y debido a que en ella 

confluyen más de un tipo de red, las 

posibilidades de diversidad de 

actividades de acuerdo a las redes 

que la rodean aumentan, lo genera 

un mayor dinamismo, ayudando a 

garantizar el funcionamiento de 

sistema de redes en toda la Zona 

“A”. 

 

PLAZAS ARTICULANTES 

SECTOR 
FORMATIVO –  
PRODUCTIVO 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 202: Esquema de Determinación de Tipo y Funcionalidad de la Red-
Espacios Públicos 
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Escala Meso: Plaza Central y Red de Locales Comunales dentro de la Zona “A”- Integración 

de la Zona “A” y la Plaza Central de Huaycán 

Lineamientos Estratégicos 

Abordar el proyecto a escala meso, significó concretar las estrategias antes establecidas, 

con el objetivo de que cada uno de los lineamientos que la conforman, puedan ser 

procesados y plasmados en la espacialidad urbana del área de trabajo. Así mismo, del total 

del área intervenida, se eligieron dos grandes sectores para que puedan ser desarrollados 

con mayores detalles, de tal manera que, los lineamientos aplicados sean mejor 

explicados. Las áreas que se desarrollaron con mayor detalle son: 

 Integración Espacial entre: La Zona “A” – Red a Desarrollar y El Espacio Público 

Local – La Alameda. 

 Integración Espacial entre La Zona “A” – Red a Desarrollar y El Espacio Público 

Local – La Plaza Principal 

En ambos casos, los principios básicos considerados y desarrollados a modo de 

estrategias de diseño hicieron posible el cumplimiento de los lineamientos antes 

establecidos. Las principales estrategias para la recuperación de espacios públicos son: 

Planteamiento del Tratamiento de 
Calles y Espacios Públicos. 
- Determinación de Tipo y    
Funcionalidad de Calles dentro de 
las Redes. 
- Determinación de Tipo y   
Funcionalidad de los Espacios 

Públicos. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGIAS 

1. Integración y Conectividad 
entre Espacios Públicos. 
 

3. Diseño del Mobiliario Urbano - 
Infraestructura 
 

2. Tratamiento y Utilización de 
Pavimentos – Materiales  

4. Vegetación: Árboles y Cubre 
suelos. 
 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 203: Esquema de Lineamientos y Estrategias 
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Integración y Conectividad entre Espacios Públicos 

Al abordar el tratamiento de los espacios públicos, se consideró como pilar importante, el 

generar espacios que brinden una percepción de continuidad espacial a lo largo de todos 

sus recorridos, promover la integración a niveles de espacialidad, es una estrategia muy 

importante que garantiza al sistema de redes una óptima funcionalidad en: sus diferentes 

componentes: espacios públicos, equipamiento y comunidad, y en los diferentes niveles: 

educativo – cultural, social y económico. Para dicho propósito se plantearon ciertos focos 

de atracción, los cuales actúan como elementos de unión dentro del tejido urbano en la 

Zona “A” y alrededores. Dentro del planteamiento se identificaron dos grandes grupos para 

los elementos urbanos de conexión: 

 Espacios Urbanos Públicos de Integración: Áreas que permiten la unión entre la Zona 

“A” y las plazas locales adyacentes a esta zona, al proporcionar espacios para usos 

diversos, fomentando el desarrollo de actividades grupales entre los residentes y 

visitantes, entre estas áreas tenemos: losas deportivas, anfiteatros, áreas de reposo 

y bolardos. (Ver lámina 58: Escala de Intervención Alameda y Zona “A”). 

 Espacios Urbanos Públicos de Conexión: Estos espacios son los encargados de 

promover la cohesión entre los habitantes de las comunidades participes del sistema 

de redes. Los niveles de conectividad en estos espacios van más allá del espacio 

físico para establecerse conexiones a nivel de organizaciones barriales para la 

mejora de la calidad de vida de todos los vecinos.   Las áreas públicas que permiten 

este nivel de interrelación son las plazas barriales y las plazas centrales; y en el caso 

del equipamiento son los locales comunales, la conectividad entre espacios públicos 

(plazas comunales y plaza principal), acontece en el anfiteatro principal64, el cual es 

considerado como un foco de atracción importante para favorecer diversas

                                                 
64 “Paisajes para sentarse: elementos multifuncionales en los espacios urbanos tales como una 

gran escalinata que sirva a la vez como punto de observación, un monumento, una fuente con 
una base amplia y escalonada, o cualquier otro gran elemento espacial diseñado para cumplir 
más de una función al mismo tiempo” (Gehl, 2006) 
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actividades, a la vez que dinamiza el entorno urbano. (Ver lámina 59: Escala de 

Intervención – Plaza Central y Zona “A”). 

Tratamiento y Utilización de Pavimentos - Materiales 

Al analizar los pavimentos a lo largo de toda la Zona “A” y alrededores, se reconocieron en 

algunos de ellos, la posibilidad de hacerlos mucho más cómodos, más transitables y 

seguros en sus recorridos, así mismo se consideró el tipo de utilización de los mismos, con 

el objetivo de: plantear el más adecuado para cierta actividad, promoviendo la permanencia 

y facilitando la circulación de los usuarios. El tratamiento de los pavimentos se centró en el 

diseño de formas, texturas y la aplicación de colores sobre el suelo, de tal manera que 

permita llevar a cabo diferentes actividades sobre diseños temporales (dibujos con pintura 

fácilmente removibles, combinación de materiales reciclados, entre otras técnicas). A dicha 

característica, se le suma la aplicación de pavimentos continuos en toda el área trabajada; 

lo cual hace posible potenciar el carácter dinámico en sus recorridos a lo largo de todo el 

proyecto; ya que no solo se facilita el tránsito, sino que también se brinda la oportunidad 

de disfrutar mejor el entorno y sus espacios públicos (áreas lúdicas, áreas de descanso, 

kioscos, exposiciones, entre otros). 

ANFITEATRO PRINCIPAL: 
Espacio de tipo flexible que 
dinamiza y facilita la 
integración de la comunidad 
con la plaza principal y el 
resto de la ciudad. 

 

LOCAL COMUNAL Y PLAZA COMUNAL: 
Espacios de escala barrial que promueven la 
conexión y vinculación entre vecinos, 
mediante actividades que complementan a 
las desarrolladas en los espacios públicos de 

mayor escala. 

HACIA LA 
PLAZA 
CENTRAL DE 
HUAYCÁN.  

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 204: Esquema de Parte de la Unión: Zona “A” - Plaza 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 205: Esquema de Materiales Utilizados para pavimentos 
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Diseño del Mobiliario Urbano 

El planteamiento del mobiliario urbano se aborda en base a la solución de dos 

cuestiones: el tipo de mobiliario y la ubicación del mismo, determinar ambas 

características responden a las necesidades del usuario, por lo que, reconocer que el 

espacio público requiere de elementos muy diversos para suplir distintas necesidades, 

es de suma importancia.  En ese sentido, se procuró plantear numerosas piezas, 

diseñadas para cubrir las necesidades de todos los usuarios sin distinción de ningún 

tipo, así mismo se consideró el factor económico (capacidad adquisitiva) y la posibilidad 

de reutilización de materiales para la elaboración de nuevas piezas urbanas. 

El mobiliario urbano propuesto está diseñado en base a patrones como; el tamaño, 

forma, color, materiales, el espacio al que está destinado, los objetos preexistentes en 

ese espacio y la escala humana. Así mismo, se consideraron tres conceptos 

fundamentales para garantizar un adecuado planteamiento del mobiliario en la 

propuesta: la funcionalidad, la racionalidad y la emotividad.  

 Funcionalidad: Todo elemento urbano tiene un propósito y un determinado uso 

dentro del espacio público, por lo que es necesario evitar la concentración de 

elementos que puedan alterar la capacidad de confort en el espacio y así anular 

la libre circulación de peatones y vehículos. Es así como, dentro de las diferentes 

áreas públicas, cada una en su respectiva escala de influencia, se evitó la 

presencia excesiva de tipos y número de piezas urbanas con una misma función. 

Por el contrario, se planteó colocar mobiliarios con diseños específicos que 

puedan ser usados a lo largo de todo el proyecto, lo cual aporta significativamente 

a conseguir la comprensión por parte del usuario para con el mobiliario propuesto, 

promoviéndose la familiaridad e identificación con la pieza urbana.  

 Racionalidad: El concepto racional involucró considerar la materialidad en 

términos de resistencia ante la exposición al ambiente, el tiempo de uso 

(envejecimiento del mobiliario) y su facilidad de montaje y mantenimiento en el 

tiempo. Considerar estos aspectos, permitió la elección de materiales de alta 

resistencia con simplificación en su diseño (fácilmente montables usando pocos 

elementos); el hecho de considerar los materiales más apropiados no significó 

tener costos elevados, por el contrario, se procuró usar y reutilizar materiales que 

se pudieran encontrar fácilmente en la zona de trabajo con el objetivo de abaratar 

los costos en la economía del diseño. 
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 Emotividad: La capacidad de activar reacciones de tipo perceptivas (provocar 

reacciones psicológicas y comunicar sensaciones en los usuarios) es un concepto 

y principio muy importante para garantizar la aprobación y durabilidad del 

mobiliario en el espacio público. Dicho propósito se da mediante el equilibrio entre 

el valor del uso y el valor estético; por lo que se propusieron diseños respetuosos 

con el entorno que sean estéticamente aceptados por las mayorías, y que al 

mismo tiempo sean de fácil utilización, generando en el usuario el máximo confort 

que este busca.  

En base a las consideraciones antes mencionadas, se reflexiona sobre el papel que 

cumple el mobiliario en el espacio público; sirviendo este de intermediario entre los 

habitantes – usuarios y el servicio que brinda el espacio público rehabilitado en el que 

se encuentra.  Es así como los objetos seleccionados para la propuesta, todos ellos en 

su conjunto, procuran aportar al uso adecuado y óptimo del espacio propuesto, al 

reforzar y consolidar su configuración espacial según la cantidad, distribución y tipo de 

mobiliario usado. A continuación, se muestran los objetos usados para complementar el 

uso óptimo del espacio público propuesto.
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T
ip

o

PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES
PARA LAS NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS

O
b

je
to

Módulo de Ventas Baños Públicos Juegos para Infantes - Niños Gimnasio al aire libre

U
b

ic
a

c
ió

n

Elementos urbanos que se sitúan en zonas

de importante flujo peatonal en la plaza y

alameda (cerca al: anfiteatro principal, áreas

de juegos infantiles y áreas deportivas), así

como también en la Zona "A" (en algunas

plazas comunales).

Equipamiento de uso público que

se encuentra en la plaza principal y

en la alameda.

Elementos urbanos que se encuentran en la

plaza principal, en la alameda, en las plazas

comunales y en las calles peatonalizadas.

Conjunto de objetos de tipo deportivo,

usados en la alameda y en la Zona "A"

(plaza comunal).

U
s
o

 -
 F

in
a

li
d

a
d

- Destinado al uso comercial a escala local

dentro de la plaza principal y alameda:

Estos módulos permiten la actividad

comercial mediante la venta de revistas y

periódicos, venta de alimentos y bebidas

envasados. así como también se considero

un quiosco - café. -

Destinado al uso comercial a escala

comunal y local dentro de la Zona "A":

Estos módulos, además de la actividad

comercial, permiten las actividades de

socialización e interrelación, al estar

ubicados en espacios públicos contenidos

dentro de la escala barrial. Adicionalmente el

puesto de venta provee un vigilante natural

que mejora la percepción de seguridad en el

área donde se encuentra.              

El uso del espacio público está

íntimamente relacionado a la salud

de sus habitantes, es por ello que

atender las necesidades

fisiológicas es de carácter

prioritario; de lo contrario, al

enfrentarse el individuo a la

carencia del baño público, puede

llegar a experimentar gran tensión,

y por consiguiente, se produce la

imposibilidad de practicar una

actividad en el espacio público.

Según las observaciones durante la etapa de 

diagnóstico, uno de los actores de mayor

protagonismo en el uso de los espacios

públicos, es la población de infantes y niños;

es por ello que la dotación de áreas

adecuadas que contemplen el desarrollo de

las actividades lúdicas del niño, es de suma

importancia. La actividad lúdica se da a

partir del uso del equipamiento lúdico

instalado en las áreas delimitadas para

infantes y niños. Cada una de estas áreas

contempla mobiliario lúdico especialmente

diseñado tanto para infantes (3 a 5 años),

como para niños (5 años a más), aportando

al desarrollo de sus capacidades

psicomotoras de equilibrio y coordinación,

así mismo incentivan su capacidad creativa y

mejoran sus habilidades interpersonales y de 

socialización.

Al encontrarse en el espacio público, su

uso no depende de horarios y tampoco

requiere de pago, es posible

practicarlos de manera individual, en

familia o con amigos. En ese sentido,

se propone una rutina de ejercicios, las

cuales empiezan con actividades como

correr, trotar o ejercitarse en el elíptico;

para luego continuar con una máquina

conocida como el mono columpio,

mediante la cual se fortalecen las

piernas, muslos y rodillas. Así mismo se

pueden practicar ejercicios de

fortalecimiento brazos (barras

paralelas), hombros y piernas.

In
c
id

e
n

c
ia

Los puntos de venta ubicados en lugares

estratégicos dentro del espacio público,

significan una actividad comercial importante

y se convierten de habitual uso para los

ciudadanos visitantes, satisfaciendo

necesidades y contribuyendo al confort en su

estadía. Dichas características contribuyen a

la dinamización del entorno y del espacio

público en general.

Su incidencia se da directamente

sobre la salud pública,

contribuyendo a la calidad de vida

de los usuarios. Dentro de los

usuarios se consideran a personas 

con menor movilidad, como

ancianos, personas con

habilidades diferentes, indigentes,

mendigos; así como también

podemos considerar a las

personas con trabajo informal en

las calles.

Contribuyen a la configuración del paisaje

urbano: al disponer los elementos lúdicos en

el lugar, se redireccionan los usos y se

genera una nueva dinámica en el espacio

público. Así mismo se mejora la calidad de

vida de sus usuarios (infantes, niños y las

personas encargadas de cuidarlos), quienes

se benefician al disfrutar del espacio público.

El uso de las máquinas para ejercitarse

forma parte de los beneficios de la

existencia de un circuito deportivo

dentro de la alameda, al

complementarse con otras áreas

orientadas a la difusión y práctica de

deportes diversos. Es así que se

contribuye a la calidad de vida del

público usuario, haciendo que cumplan

un rol más activo a la vez que se

promueven las actividades de cohesión

entre ellos.

Módulo de Lectura

La práctica de las actividades

lectoras en un espacio propicio

(módulo para lectura), contribuye a

mejorar la calidad de vida de los

usuarios, al aportar a la formación

de su identidad, potenciar su

sensibilidad, su capacidad de

comprender diferentes contextos y

ampliar su visión; enriqueciendo así,

sus capacidades de comunicación e

integración en la sociedad, a través

de la cultura. 

COMPONENTES URBANOS

PARA LA RECREACIÓN PARA EL DESCANSO

Bancas

PARA LA RECREACIÓN PASIVA

Las bancas son los elementos que se encuentran con mayor

frecuencia a lo largo de todos los espacios públicos (plazas,

alamedas y calles) y por lo general las encontramos cerca a lugares

de exhibición, al costado de juegos infantiles, en vías peatonales y

vías colindantes a avenidas principales. 

En todo el proyecto se usaron diversos tipos de elementos de

descanso - reposo: bancos, taburetes (bloques sin respaldo ni

apoya brazos), banco - bolardo, banco - huerto. La función en todos

los tipos, es la misma: la posibilidad de sentarse para descansar,

esperar, contemplar, conversar, entre otras actividades afines. Sin

embargo, los diseños aplicados en cada tipo, responden a

diferentes necesidades que el entorno o el usuario puede requerir.

- banco: descansar, esperar, contemplar, conversar, socializar.

- taburetes: de uso más flexible que el banco, se amplia la

posibilidad de visualizar, así como las actividades de  socialización.                                                                                                                        

- banco - bolardo: de uso muy dinámico, puede ser usado como

áreas de recreación para niños.

- banco - huerto: se incorporan las actividades de siembra y

cuidado de vegetación (plantas pequeñas o hierbas) en las piezas

para sentarse.

Al formar parte del espacio público de la ciudad, incide en el

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como

también contribuye a la configuración y ordenamiento del paisaje

urbano.

Elementos urbanos de tipo cultural,

ubicados en la plaza principal, en la

alameda y en las plazas comunales. 

Proponer el uso de módulos de

lectura, tiene como objetivo principal

la promoción de la actividad lectora;

traer el ejercicio de la lectura desde

el espacio íntimo cerrado al espacio

publico abierto, significó crear las

condiciones apropiadas para

desarrollar dicha actividad con todas 

las comodidades que esta

demanda. Es así que se diseño un

módulo a modo de espacio

contenido, dentro del cual se puede

desarrollar el ejercicio de la lectura y

la escritura. Promover este tipo de

actividades culturales contribuye a la

formación integral de los niños,

jóvenes y público en general. 

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla N° 25: Componentes Urbanos 
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T
ip

o

DE SERVICIO DE HIGIENE DE PROTECCIÓN

O
b

je
to

Casetas de vigilancia Bolardos Faro Barandas Luminarias Contenedores de Residuos Cubiertas Jardineras Protector de Árbol

U
b

ic
a

c
ió

n

Elementos urbanos

ubicados dentro de la Zona

"A" (plazas comunales).

Conjunto de elementos

distribuidos en la plaza

central, la alameda y en la

Zona "A" (vías peatonales).

Elemento urbano de

protección usado en la

plaza central y en la

alameda.

Conjunto de instalaciones dispuestas

en la plaza central, la alameda y en las

vías principales dentro de la Zona "A".

Componentes urbanos ubicados en

diferentes puntos estratégicos dentro

de la plaza central, la alameda, y la

Zona "A" (plazas comunales). Se

consideró ubicarlos, principalmente, en

áreas de mayor afluencia de usuarios,

donde hay mayor frecuencia de

actividades y por tanto mayor

producción de residuos.

Componente urbano usado

en la plaza central y en la

alameda.

Elementos urbanos

ubicados en la plaza

principal y en la alameda.

Elemento urbano de tipo

protector usado en la base

de los árboles ubicados en

la plaza central, la alameda

y calles en la Zona "A".

U
s
o

 -
 F

in
a

li
d

a
d

Se provee un vigilante

natural que mejora la

percepción de seguridad

en el área. Estas casetas

son usadas para vigilar el

entorno, así como para

controlar el ingreso y salida

de vehículos en los

estacionamientos. 

Al ser considerado como un 

elemento ordenador dentro

de la trama urbana, su uso

está destinado a demarcar

la seguridad peatonal e

impedir el paso de

vehículos en las vías

netamente peatonales. 

Es usado en los bordes de

las plataformas que están a

un metro de altura con

respecto al nivel del piso

terminado, con el propósito

de proteger y guiar al

peatón, especialmente la

circulación de los niños y

adultos mayores.

Junto con los bolardos faro, estos

elementos cumplen funciones muy

importantes para una adecuada

movilización de los peatones en los

diferentes espacios públicos; ya que

contribuyen a la percepción de

obstáculos, facilitan la orientación

espacial, mejoran la señalización

urbana y refuerzan la seguridad. Para

las luminarias ubicadas en la plaza,

alameda y vías peatonales se

consideraron usar las del tipo farola de

pie con lámparas led de bajo consumo

energético. Dentro del proyecto se

consideraron:                                                                                       

- Luminarias de alta intensidad: cerca a

escaleras y rampas.

- Luminarias barrera - bolardo faro: de

seguridad para peatones.

- Luminarias para delimitar áreas de

circulación peatonal.

Es uno de los elementos que más se

repite en los diferentes espacios

urbanos, puesto que una adecuada

dotación permite mantener el área

pública limpia, a la vez que se

promueve una cultura de saneamiento

en la ciudad. En el caso de la

propuesta, se diseñaron contenedores

que:                                                                                           

- Se muestren llamativos y con un

diseño atractivo para que tanto adultos

como niños lo usen.

- Esten fabricados con un material con

alta durabilidad y capacidad de soporte

a la exposición del medio.

- Promueven la cultura del reciclaje,

mediante la recolección de materiales

según el color del contenedor.

Estos elementos de

cobertura son una forma de

protección ante los rayos

solares incidentes en horas

de la mañana y tarde. El

diseño consideró poder

cubrir grandes distancias

con el propósito de

mantener plantas libres en

áreas como anfiteatros y

plataformas para

exposiciones, ferias o

mercadillos. 

Al ser elementos de tipo

ornamentales dentro del

paisaje urbano, su uso

representativo evoca lo

natural. Adema de ser

usado como maceteros

para plantas decorativas,

su ubicación estratégica

permite delimitar ciertas

áreas con específicos tipos

de uso (áreas de juegos

para niños y áreas de

descanso).

La pieza es instalada como

parte del pavimento y tiene

la finalidad de proteger los

árboles, cuya altura es

mayor a tres metros, ante

cualquier posibilidad de

impacto de los peatones

sobre su base (raíces).

In
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Mejora la calidad de vida

de los usuarios y peatones,

al reducirse la percepción

de inseguridad en el área

donde se encuentra.

Contribuyen a la

configuración y

ordenamiento del espacio

urbano, así como también

se garantiza el confort de

los usuarios al recorrer las

vías peatonales con control

al acceso vial.

Inciden en el uso adecuado

del espacio público,

propiciando un recorrido

seguro y confortable.

Inciden en el uso adecuado del espacio

público, propiciando un recorrido

seguro y confortable durante más horas

del día.

Su incidencia se da sobre el cuidado y

preservación de un ambiente adecuado

para mantener una atmósfera

agradable que aporte al disfrute del

espacio público así como a la calidad

de vida de los usuarios.

Inciden sobre el uso

confortable del espacio

público, propiciando y

asegurando la estadía y

disfrute de todas las áreas

y actividades a cualquier

hora del día. 

Su uso contribuye a la

configuración y

ordenamiento del paisaje

urbano, mejorando las

condiciones de

habitabilidad dentro del

mismo.

Su incidencia se da sobre

el cuidado y preservación

de un ambiente adecuado,

a través del cuidado de la

vegetación.

ÚTILES URBANOS

DE SEGURIDAD DE JARDINERÍA

FUENTE: Elaboración Propia 

Tabla N° 26: Útiles Urbanos 
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Mobiliario con pallets reciclados 65 

Dentro de la propuesta desarrollada para el mobiliario urbano se consideró usar los 

elementos más adecuados y convenientes en los aspectos funcionales, emotivos 

(generación de percepciones agradables en el usuario) y racionales. En este último 

caso, nos enfocamos en la elección del material que cumpla requerimientos como: alta 

resistencia ante la exposición al ambiente, de fácil ensamblaje y bajos costos de 

fabricación.  

Ante estas condicionantes en el diseño, el pallet reciclado muestra unas importantes 

características y beneficios para los propósitos de la propuesta:  

 Alta resistencia, la madera y la forma en la que dispone el armado de la pieza – 

pallet, aseguran el ensamblaje de una estructura firme y segura al uso. 

 Piezas modulares y buena accesibilidad al producto, es posible encontrarlas en 

medidas preestablecidas y su disponibilidad es permanente. 

 Hecho con un material trabajable, es posible pintar o marcar sobre la superficie de 

los pallets, así como también es considerado un material fácil de reparar, reutilizar 

y reciclar; características que lo hacen un material versátil para el diseño. 

 Hecho con un material no agresivo con el ambiente, para armar una pieza de pallet 

la cantidad de madera necesaria demanda la tala de un árbol, por el cual, se 

plantarán ocho árboles más. Así mismo al trabajarlo no se contamina el ambiente, 

a la vez que se fomenta el desarrollo sostenible. 

 Piezas modulares de fácil ensamblaje entre ellas, dicha característica, amplía las 

posibilidades de diseño en cuanto a la variedad de tipos de objetos urbanos que 

pueden ser creados.  

El pallet como elemento socializador  

Dotar al espacio urbano de una característica en especial produce un efecto de identidad 

entre los usuarios para con su entorno; condición que puede causar un efecto de 

apropiación y posterior cuidado del espacio público del cual se benefician. Es así como, 

mediante la materialidad trabajada en parte del mobiliario urbano, se tuvo como objetivo 

lograr darles carácter e identidad a los diferentes espacios, a diferentes escalas, pero 

                                                 
65 El pallet es un material hecho de madera usado como una herramienta de transporte de carga, 

en caso de que este sea reciclado, estos pallets pasarán a ser recogidos y nuevamente 
introducidos en la elaboración de diversos productos mediante el desmontaje por piezas, 
obteniendo algunos tacos y tablas que servirán para el armado del nuevo mobiliario.  
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que, en conjunto, mantienen una unidad al presentar el mismo tipo de materialidad - 

mobiliario dentro de cada una de estas áreas.  Para caracterizar al lugar mediante el 

uso de un material en particular, se consideró que este sea principalmente sustentable: 

bajos costos, de fácil construcción y durable en el tiempo.  

Es bajo este propósito que: debido a sus bajos costos tanto en el material del cual está 

hecho (madera, pino, de abeto, de olmo, etc.), como en el armado de los muebles; así 

como también debido a su fácil adaptación a determinado tipo de espacio y entorno, se 

decidió usar los módulos de pallets para el diseño de la mayoría de los mobiliarios 

planteados a lo largo de toda la propuesta. Es así como se trabajaron los siguientes 

mobiliarios urbanos:   
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FUENTE: Elaboración Propia

VISTAS FUNCIONALIDAD

VISTA EN PLANTA

Mobiliario tipo banco, que permite la estancia o

permanencia del usuario en ciertos lugares donde se

ofrece la posibilidad de: sentarse a descansar,

reposar, conversar, encontrarse con otros,

contemplar el entorno urbano, entre otras actividades

afines, que pueden desarrollarse mientras se está

sentado y mientras nos dejamos envolver por el

ambiente en los espacios públicos, al mismo tiempo

que, la observamos y entablamos una relación visual

para  apreciarla y conocerla más.

RACIONALIDAD

VISTA EN ELEVACIÓN

Al ser una de las piezas con mayor repetición a lo

largo del proyecto; ya que, además de estar en los

espacios públicos principales, las encontramos en

algunas vías dentro de la Zona "A", la materialidad en

este mobiliario es una característica muy importante;

puesto que, para su elección se consideraron: bajos

costos (uso de pallets reciclados), resistencia al

ambiente (pieza hecha de madera de pino), de fácil

montaje y mantenimiento (se usaron piezas de 0.80

m x 1,20 m, cuya superficie es trabajable) y que sea

altamente respetuosa con el ambiente (no

contaminante).                                                     

EMOTIVIDAD

VISTA 3D - IMAGEN REFERENCIAL

Uno de los propósitos al plantear la materialidad pallet

para los bancos, fue lograr una mayor difusión de

este elemento a lo largo de toda la zona de

intervención para darle cierta identidad y unidad a los

diversos espacios públicos. En ese sentido, el uso

del banco refuerza en los usuarios el sentido de

pertenencia para con el lugar en el que se

encuentran; y de esta manera aprobar el uso de este

mobiliario, así como también, poder disfrutar de su

valor estético sin descuidar el confort que este le

puede brindar.

BANCA PALLET

Figura N° 206: Descripción de una Banca Pallet 
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FUENTE: Elaboración Propia

VISTAS FUNCIONALIDAD

VISTA EN PLANTA

Mobiliario tipo taburete, que permite las

actividades de reposo, ocio y demás actividades

similares a las que se realizan en un banco; sin

embargo, en el mueble tipo taburete al no tener

un espaldar, estas actividades pueden

realizarse de manera más flexible, con una

mayor dinámica en su uso (se amplia la

posibilidad de visualizar y las actividades de

socialización). Adicionalmente, se plantea

incentivar el desarrollo de la agricultura urbana,

a través del cultivo y cuidado de vegetales y

hortalizas como la quinua silvestre, tomatillo,

lechuga y hierbas como la manzanilla, menta,

hierba buena, entre otras.                                                                                                                 

RACIONALIDAD

VISTA EN ELEVACIÓN

Las bancas tipo huerto, al igual que los bancos,

son piezas urbanas con mayor repetición en

toda la propuesta, así mismo, son contribuyen a

la configuración y definición de los espacios de

permanencia; por lo que, considerar una

adecuada materialidad es fundamental para el

buen funcionamiento de estas. Las piezas están

hechas con módulos de pallets de madera, que

funcionan como base y asiento también. Parte

de la base lo conforman algunos cajones

pallets, los cuales podrán ser rellenados con

tierra fertilizante (compost) para el posterior

cultivo de hierbas y hortalizas. Dicha

característica, hace que obtengamos un

mobiliario sostenible a beneficio del ambiente.

EMOTIVIDAD

VISTA 3D - IMAGEN REFERENCIAL

Incrementar la posibilidad de dar cierto carácter

al área de intervención, es posible gracias al uso 

de esta pieza urbana, así mismo, se garantiza

su aprobación por parte de los usuarios, al

saber que al usarlo de manera adecuada,

además de proporcionarle confort, este

mobiliario, les proporciona alimentos frescos,

promoviéndose así, un valor agregado en su

uso.

BANCO HUERTO

Figura N° 207: Descripción de Un Banco Huerto 
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FUENTE: Elaboración Propia

VISTAS FUNCIONALIDAD

VISTA EN PLANTA

Mobiliario tipo refugio, diseñado para desarrollar

actividades de tipo cultural. La presencia del

módulo en el espacio público, brinda la

posibilidad de disfrutar el entorno urbano de

manera diferente (desde un lugar semipúblico) y

mediante el desarrollo de actividades como: la

lectura, la escritura, y en general el desarrollo de

actividades académicas - culturales por parte de 

los niños y jóvenes residentes y visitantes. El

mobiliario está conformado por unos bancos

taburetes, así como también por una mesa que

funciona a modo de escritorio. 

RACIONALIDAD

VISTA EN ELEVACIÓN

La mayor parte del módulo está hecho con

piezas de pallets de madera pino, las cuales se

plantearon para el cerramiento del módulo

(base, cobertura y cerramientos laterales), así

mismo se planteó el uso de barras y perfiles de

acero inoxidable para poder sostener la

estructura. Los bancos taburetes también están

hechos de listones de madera obtenidos de las

piezas de pallets reciclados. El principal

componente son las piezas de pallets,

materialidad que permite que el mobiliario sea

resistente al ambiente, de fácil montaje y de

bajos costos de instalación y mantenimiento, a

la vez.

EMOTIVIDAD

VISTA 3D - IMAGEN REFERENCIAL

Uno de los propósitos principales al diseñar

estos módulos, es poder dotar al espacio

público de micro espacios en donde los

usuarios puedan encontrar ambientes

apropiados para desarrollar actividades

académicas culturales, de tal manera que el

desarrollo de la misma signifique una nueva

experiencia y una nueva forma de incrementar

sus conocimientos, al mismo tiempo que se

dinamiza el uso del espacio público; por tanto,

se busca la capacidad de provocar reacciones

positivas por parte de los usuarios, de manera

tal que se promueva la integración e interacción

cultural entre ellos.

MÓDULO PARA LA LECTURA

Figura N° 208: Descripción de un Módulo de Lectura 
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FUENTE: Elaboración Propia

VISTAS FUNCIONALIDAD

VISTA EN PLANTA

El mobiliario presenta una simplicidad en su

diseño, exteriormente presenta cinco frentes,

con el objetivo de tener una mayor área de

atención posible. Interiormente presenta los

elementos suficientes como para organizar y

mantener en condiciones adecuadas los

productos a vender Para su funcionamiento se

planteó: la venta de revistas, periódicos y un

área para informes, venta de alimentos y

bebidas envasados. así como también se

considero un quiosco - café.               

RACIONALIDAD

VISTA EN ELEVACIÓN

Con el objetivo de seguir con la unidad espacial,

otorgada por el material de mayor protagonismo

propuesto : los módulos de pallets reciclados, el

módulo de ventas esta compuesto

principalmente por este material (celosías

verticales de perfiles de madera). Así mismo,

para estructurar interiormente el módulo, se

plantearon unas columnas de madera de 3" x 3"

reforzadas con una estructura metálica

dispuestas en cada uno de sus lados; toda la

estructura va sobre una base de concreto. Así

también, cuenta con una puerta batiente de

madera y con una barra exterior de madera

acabada en laca marina. De esta manera, se

garantiza su duración en el tiempo, su

resistencia ante la exposición al ambiente , su

seguridad ante el vandalismo y su fácil

mantenimiento.

EMOTIVIDAD

VISTA 3D - IMAGEN REFERENCIAL

El mobiliario diseñado, contribuye a conservar la

imagen urbana tanto en las plazas principales,

como dentro de la Zona "A", brindándole al

espacio urbano caracterización e identidad. La

existencia de estos módulos comerciales como

parte del espacio urbano, permiten promover

espacios para la interrelación entre vendedores

y compradores y entre los mismos

compradores; ya que, estos módulos también

pueden significar puntos de encuentro y

socialización entre los pobladores y visitantes.

MÓDULO PARA VENTAS

Figura N° 209: Descripción de un Módulo de Ventas 
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Vegetación: Árboles y Cubre suelos 

Dentro de toda la propuesta, se consideró usar dos tipos de vegetación: 

 Árboles: Al formar parte del medio ambiente urbano, su uso, estuvo destinado a 

mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio público, al proporcionar las 

condiciones de confort térmico (protección a la exposición de la radiación solar), 

así como también, contribuyen a la configuración y ordenamiento del espacio 

público (en caso de las aceras y los recorridos peatonales, su ubicación contribuye 

a la delimitación espacial, funcionando como una barrera protectora contra el 

tránsito vehicular). En el caso de la ubicación de los árboles en la alameda, en la 

plaza principal y en las plazas comunales, se consideró evitar que estos elementos 

urbanos representen un obstáculo en el libre tránsito de los usuarios al momento 

de recorrer y disfrutar de los diferentes espacios públicos.  

Se plantearon dos tipos de especies, las cuales fueron clasificadas según el tamaño de 

sus copas. En el primer caso, se usó la especie Meliá, con una copa cuyo radio mide 

2.60 m aprox. Está considerada como una especie muy propicia para brindar áreas 

cubiertas de considerables dimensiones, por lo que se dispuso su ubicación en áreas 

con suficiente espacio como para que se puedan desarrollar óptimamente. Como 

segundo caso, se planteó la especie Huaranhuay, el radio de su copa mide 1.80 m 

aprox. y al no ser muy alta en su crecimiento (6 m como máximo), es ideal para usarlas 

como barreras naturales a lo largo de las calles dentro de la Zona “A”, cuya sección de 

vía, permitan el adecuado crecimiento y mantenimiento de estas especies. 

 Cubre suelos: Este tipo de vegetación, la podemos encontrar sobre unos 

maceteros y plantadas en el suelo o la tierra misma; su uso ornamental dentro del 

espacio público evoca lo natural, al mismo tiempo, que contribuyen a la 

delimitación de algunas áreas: las áreas de juegos para niños y las áreas 

dispuestas para las actividades de descanso y recreación pasiva., que se 

encuentran dentro de la alameda, la plaza principal y algunas plazas comunales.  

A continuación, se muestran unas fichas que desarrollan las características y beneficios 

de cada una de las especies antes mencionadas. 
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FUENTE: Elaboración Propia. 

NOTA: INFOJARDIN. (s.f.). Obtenido de Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia, Árbol Santo, 

Mirabobo. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

NOTA: INFOJARDIN. (s.f.). Obtenido de Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia, Árbol Santo, 

Mirabobo. 

1 Nombre común Melia

1.1 Sinónimos Cedro Blanco, Cinamomo

2. Nombre científico

3. Familia Meliaceae

4. Tipo de planta Árbol 

5. Altura Árbol mediano. Altura de 8 a 15m

6. Velocidad de crecimiento Rápida

7. Diámetro de la planta Copa de 4 a 8m

8. Sistema radicular: Denso, largas raíces.

FICHA TÉCNICA: "MELIA AZEDARACH "

Melia azedarach

10.2 Forma tallo

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

CONDICIONES AMBIENTALES

Requiere temperaturas cálidas 

sin excesivas heladas 

(aguanta hasta -10°C). Ideal 

en clima templado.

Es muy resistente a la sequía.

Flor de color lila, de 2cm de 

ancho, en racimos de 10 a 

20cm de largo.

TALLO

Son venenosos para las personas y algunos animales, excepto para las 

aves.

11.2  Hojas  alternas,  bipinnadas,  rara  vez  tripinnadas,  de  15-45  cm  de  

longitud

11.3 El fruto es una drupa globosa de 1-1.15cm de 

diámetro. Pueden verse durante todo el invierno en 

el árbol. 

13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE: Perenne; florece en Mayo y Junio

ORIGEN DE LA PLANTA:  Sur y este de Asia, aunque en la actualidad se encuentra cultivado y naturalizado en muchas partes del mundo.

12.3 COLOR FLORES: En racimos de color 

blanco con lila azulado.                                                                                                                                                                                                                                  

COLOR FRUTOS: Drupa de color amarillo 

22. Observaciones Los cortes de poda deben protegerse con algún producto cicatrizante, ya que la madera es propensa a la pudrición.

10.4. Flores 

10.1 Forma planta

10. FORMA

11. TEXTURA

Forma redondeada y 

aparasolada

10.3 Forma hojas

10.5 frutos

Corto y ramificado
De 25 a 80 cm de largo; foliolos ovales, 

acuminados de 2 a 5 cm de largo

11.1 Corteza oscura, lisa y 

fisurada con los años

HOJAS               FLORES Y FRUTOS

12.1 COLOR: Marrón oscuro
12.2 COLOR: Verde oscuro por el haz y más claro en el envés, aserradas en 

otoño las hojas toman una coloración dorada.

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua

23. Bibliografía  - Guía virtual árboles en Lima - 2013. Manual Online                                                                                                                                                                                                      

Soporta suelos con cal y sal, suelos salinos a moderadamente salinos.19. Salinidad

20. Usos

Por lo general son cultivadas en parques, paseos y avenidas.                                                                                                                                                                                           

Es usado como árbol de alienación, aunque a veces se utiliza en jardines. Es muy utilizado como árbol ornamental y de sombra, 

se utiliza mucho por su exuberante floración excelente aroma.

21. Riesgos y Problemas
 Sus ramas son algo frágiles, por lo que no es recomendable plantarlo en zonas ventosas, es atacado por pulgones, cochinillas y 

ácaros, los cuales se pueden combatir con insecticidas sistémicos.

Requiere buen sol, aguanta muy bien las altas 

temperaturas.

17. Suelos Crece en todo tipo de terrenos. Soporta suelos con escasa humedad, con Ph de hasta 8,5; también la cal y la sal.

18. Requerimientos 

Nutricionales
Suelos ricos en materia orgánica.

Figura N° 210: Ficha ténica “Melia” 
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1 Nombre común Huaranhuay

1.1 Sinónimos Tecoma amarilla, Trompeta de oro, Cholan

2. Nombre científico

3. Familia Bignoniaceae

4. Tipo de planta Árbol pequeño

5. Altura Máxima: 8m

6. Velocidad de crecimiento Rápida

7. Diámetro de la planta 4 m

8. Sistema radicular: Superficial, no produce levantamiento de pistas y veredas

FICHA TÉCNICA: "TECOMA STANS "

Tecoma stans

10.2 Forma tallo

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

CONDICIONES AMBIENTALES

Prefiere los climas: tropical, 

subtropical y mediterráneo 

cálido. Soporta solo heladas 

muy ligeras (-2ºC) y 

esporádicas.

Puede vivir en zonas de clima tropical seco. No tolera temporadas 

de sequía muy largas.

Crecen en racimos. Tubular-

campanulada, de 3 a 5 cm de 

largo.

TALLO

Cápsula alargada, cilíndrica de 7 a 21 cm de largo por 5 a 7 mm de 

ancho.

11.2  Acanaladas
11.3 Produce frutos secos tipo cápsula 

dehiscente, pendientes, delgados.

13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE: Requiere de climas cálidos y exposición soleada para florecer abundantemente.

ORIGEN DE LA PLANTA:  América Tropical, Norte América

12.3 COLOR FLORES: Durante el verano se 

llenan de numerosas flores amarillas.                                                                                                                                                                                                                                 

COLOR FRUTOS: Café oscuro al madurar.

22. Observaciones

Se le reportan 54 usos medicinales distintos y 56 componentes químicos contenidos en la planta, aunque su aplicación 

medicinal ha sido enfocada siempre hacia la diabetes.                                                                                                                                                                                                              

Estado de conservación: preocupación menor.

10.4. Flores 

10.1 Forma planta

10. FORMA

11. TEXTURA

Semiglobosa a piramidal

10.3 Forma hojas

10.5 frutos

Ramificado desde la base, ramaje delgado con abundantes lenticelas.

Hojas compuestas imparipinadas, opuestas de 9 

a 20 cm de largo y 3 a 13 cm de ancho, sus 

hojuelas son lanceoladas, de borde aserrado.

11.1 Dura, acostillada y 

áspera.

HOJAS               FLORES Y FRUTOS

12.1 COLOR: Gris - marrón 12.2 COLOR: De haz verde y envés verde claro.

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua

23. Bibliografía
 - Guía virtual árboles en Lima - 2013. Manual Online                                                                                                                                                 

- http://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/familias/37/especies/30                            

Árbol resistente a la salinidad.19. Salinidad

20. Usos
Andenes y vías de servicio, antejardines edificios institucionales, plazas, retiros de quebrada, separador de arterias 

principales, vías peatonales.

21. Riesgos y Problemas
Planta resistente a plagas y enfermedades. Existen referencias de infecciones por: cochinillas, ácaros, roya y el parásito 

Cuscuta refleja.

Requiere luminosidad alta

17. Suelos Prefiere los suelos arenosos y con buen drenaje. Evita las aguas estancadas.

18. Requerimientos 

Nutricionales
Suelos ricos en materia orgánica.

Figura N° 211: Ficha Ténica “Huarangay 
 

NOTA: SERPAR. (2013). Municipalidad Metropolitana de Lima. Obtenido de Guía Virtual -Árboles 

en Lima: https://www.yumpu.com/es/document/view/22163997/guia-virtual-arboles-en-lima/127. 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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NOTA: INFOJARDIN. (s.f.). Obtenido de Rocío, Escarcha, Aptenia: 

http://fichas.infojardin.com/crasas/aptenia-cordifolia-rocio-escarcha.htm

1 Nombre común Rocío

1.1 Sinónimos Escarcha, Aptenia

2. Nombre científico

3. Familia Aizoaceae

4. Tipo de planta Rastrera, ideal para cubrir el suelo.

5. Altura 30 cm

6. Velocidad de crecimiento Rápida

7. Diámetro de la planta 1m de ancho

8. Sistema radicular: Superficial y fibrosa.

FICHA TÉCNICA: "APTENIA CORDIFOLIA "

Aptenia cordifolia

10.2 Forma tallo

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

CONDICIONES AMBIENTALES

Amante del calor y la 

sequedad, casi no aguanta 

las heladas, hasta -4ºC si es 

de corta duración.

Necesita poca agua. Resiste grandes espacios de tiempo sin ser

regada aunque su desarrollo es espectacular si cuenta con

abundante agua en un suelo bien drenado. El riego ha de

suspenderse en invierno.

Flores solitarias en las axilas

de las hojas, con cuatro

sépalos, pétalos numerosos

unidos en la base, de 3 a 5

mm de largo.

TALLO

Cápsula de 1,3 a 1,5 mm de alto.

11.2  Lisas, brillantes y carnosas.

11.3 Hay dos variedades seleccionadas, una con

flores rojo intenso y otra púrpuras y hojas más

pequeñas.

13. PERMANENCIA DEL FOLLAJE: Permanente en la mayor parte del año; sin embargo, en ciertas épocas el follaje puede llegar a ser más tupido y las 

flores más grandes.

ORIGEN DE LA PLANTA: Nativa de África meridional, con distribución en Perú, Estados Unidos, Península Ibérica.

12.3 COLOR FLORES: Fucsia, la variedad Red 

Apple (rojo).                                                                                               

FRUTOS: Cápsula de pocas de 1 cm de largo 

con semillas tuberculadas milimétricas de color 

pardo.                                                                                                                                                                                                                          

22. Observaciones Apta para macetas. Puede consumirse como verdura, con sabor parecido al de las espinacas.

10.4. Flores 

10.1 Forma planta

10. FORMA

11. TEXTURA

Planta suculenta rastrera.

10.3 Forma hojas

10.5 frutos

Tallo ligeramente angulado, de 30 a 60 cm de largo; sin estípulas. Ovales con unos 3 cm de largo.

11.1 Finos y sin estípulas

HOJAS               FLORES Y FRUTOS

12.1 COLOR: Verde en 

época de floración
12.2 COLOR: Verdes

14. Temperatura 15. Luz 16. Agua

23. Bibliografía
 - Guía virtual árboles en Lima - 2013. Manual Online                                                                                     

http://fichas.infojardin.com/crasas/aptenia-cordifolia-rocio-escarcha.htm

Resistente a salinidad.19. Salinidad

20. Usos

Ideal para cubrir grandes y pequeñas superficies de bajo mantenimiento, como taludes, rocallas, muros, etc. Sustituta del

césped en pequeños entornos. Su denso follaje impide que otras plantas puedan proliferar en las zonas donde era planta se

encuentra plenamente desarrollada, por lo que elimina naturalmente la aparición de malas hierbas.

21. Riesgos y Problemas

Si se cultiva en zonas muy frías es conveniente resguardar la zona como si fuera un pequeño invernadero o de plantar

esquejes en macetas para trasplantar la primavera siguiente.

Las patologías más frecuentes en esta especie es la pudrición de sus raíces por ataque de hongos y asfixia radicular por

encharcamiento.

A pleno sol (más flores), pero también en 

semisombra.

17. Suelos Cuanto mejor drenado esté el suelo, mejor para su crecimiento, PH neutro.

18. Requerimientos 

Nutricionales

No es exigente con la riqueza del suelo, si bien es conveniente abonar ligeramente en otoño y primavera con cualquier 

abono orgánico.

Figura N° 212: Ficha Ténica”Rocio”  
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8.1.3. ESCALA MICRO: RED DE LOCALES COMUNALES DENTRO DE LA 
ZONA A- INTEGRACIÓN DE LA RED Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
EN SU ENTORNO 

Importancia de la Escala Micro – Escala Barrial 

Al contar la Zona “A” con una población mayor a 5 mil habitantes (7, 730 habitantes 

hasta el año 2007), el estudio y propuesta en esta área de intervención se basan, 

principalmente, en el desarrollo de un análisis a escala barrial; la cual, para fines 

prácticos en el desarrollo de la propuesta, se ha denominado escala micro.  

Consideramos a esta escala, como la mínima unidad funcional dentro de todo el sistema 

urbano, la cual, fue la primera en ser analizada, para posteriormente, poder entender el 

funcionamiento de la ciudad a un nivel más grande de aproximación. Al considerar 

trabajar con una escala barrial de tamaño intermedio (más grande que una vecindad sin 

llegar a ser tan grande y complejo como una ciudad), la posibilidad de análisis a esta 

escala nos permitió obtener un diagnostico con las variables suficientes y con muestras 

no muy amplias de la población en el área de intervención, por tanto, considerar al 

estudio barrial, como un punto de inicio para el proceso de análisis y propuesta del 

proyecto, significó un tipo de aproximación hacia la ciudad, de carácter fundamental 

para el entendimiento de todo el sistema urbano en su conjunto (integración de la escala 

micro, meso y macro). En ese sentido, conocer las necesidades, formas de 

organización, fortalezas y debilidades del barrio en la Zona “A”, contribuye a la 

comprensión integral de todo el funcionamiento que corresponde a la interrelación de 

esta zona con sus alrededores; y a pesar de que cada uno de los componentes (Zona 

“A”, plaza comunal, plaza central y alameda)  comprende un ecosistema urbano 

complejo en sus funciones, llegar a integrar y articular cada uno de estos componentes, 

se dio solo a partir del conocimiento del área urbana a escala micro: el diagnóstico  y 

reconocimiento de sus necesidades más urgentes, significó uno de los principales 

articuladores para empezar a organizar todo el proyecto en su conjunto y en sus 

diferentes escalas 66. 

                                                 
66 Según Lefebvre (1967) en referencia al concepto de barrio y trasladándolo al concepto de 

Barrio-Ciudad: “sería el punto de contacto más accesible, entre el espacio geométrico y el 
espacio social, el punto de transición entre uno y otro, la puerta de entrada y salida entre 
espacios cualificados y el espacio cuantificado, el lugar donde se hace la traducción para y 
por los usuarios”. 
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Ante el desarrollo de un diagnóstico de la zona analizada, se identificó la necesidad de 

cohesión entre las comunidades que conforman la Zona “A” de Huaycán, por lo que se 

propusieron mecanismos para enriquecer estos espacios, con el objetivo que cumplan 

sus propósitos dentro del fortalecimiento de la vida en comunidad en los diferentes 

vecindarios que conforman el área de intervención. Bajo ese lineamiento, la propuesta 

a nivel micro dentro de la Zona “A”, se focalizó en el tratamiento de sus espacios 

públicos, los cuales,  junto con las viviendas, conforman sectores muy importantes 

dentro de la configuración y estructura urbana, así mismo se planteó la recuperación e 

integración de su equipamiento de tipo social con las áreas públicas cercanas a los 

locales comunales, todo esto, con el objetivo de atender las necesidades identificadas 

para mejorar la calidad de vida de su población. Para tal propósito, los mecanismos 

aplicados se trabajaron en base a la clasificación y desarrollo de tres tipos de los 

espacios urbanos en la Zona “A”: patios urbanos (espacios semi públicos), plazas 

articulantes (espacios públicos articulantes) y plazas comunales (espacios públicos 

locales). (Ver lámina PRO.U – 08.2: Tratamiento de Áreas Verdes).
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Tratamiento de los espacios públicos dentro de la Zona “A” 

Patios urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración Propia

Espacios considerados semipúblicos; al encontrarse en áreas que están rodeadas 

por viviendas, se identificó que funcionan como patios urbanos dentro de la trama 

urbana en la Zona “A”; y gracias a su emplazamiento más privado que público, está 

más orientado a satisfacer las necesidades recreativas de la población local que 

reside alrededor de estos patios urbanos. Dichos espacios han sido identificados y 

clasificados como los espacios públicos de menores dimensiones dentro de la 

morfología urbana en la zona intervenida; por lo que su rehabilitación, significó 

poner en valor todos los espacios públicos de menor escala, dentro de la Zona “A”. 

Clasificados según el tipo de uso, se propusieron dos tipos de patios urbanos:  

 

 

Espacios considerados semipúblicos; al encontrarse en áreas que están rodeadas 

por viviendas, se identificó que funcionan como patios urbanos dentro de la trama 

urbana en la Zona “A”; y gracias a su emplazamiento más privado que público, está 

más orientado a satisfacer las necesidades recreativas de la población local que 

reside alrededor de estos patios urbanos. Dichos espacios han sido identificados y 

clasificados como los espacios públicos de menores dimensiones dentro de la 

morfología urbana en la zona intervenida; por lo que su rehabilitación, significó 

poner en valor todos los espacios públicos de menor escala, dentro de la Zona “A”. 

Clasificados según el tipo de uso, se propusieron dos tipos de patios urbanos:  

 

PATIO URBANO TIPO 1: ESPACIOS DE ESTANCIA 

Entre todas las plazas, este espacio 

urbano es el que presenta un diseño 

más sencillo, al tener pocos elementos 

en su composición, se buscó garantizar 

un espacio mínimamente confortable. A 

través del uso del mobiliario propuesto: 

bancas bajo la sombra de árboles que 

requieren de poca agua para su 

mantenimiento, luminarias y 

contenedores de residuos; se 

propiciaron las condiciones físicas 

necesarias para promover interacciones 

sociales entre vecinos: actividades 

como reuniones vecinales, reuniones 

entre amigos o bien podrían ser usados 

como espacios de relajación.  

Figura N° 213: Esquema de Patio Urbano Tipo 1 
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FUENTE: Elaboración Propia

PATIO URBANO TIPO 2: ESPACIOS DE ESTANCIA Y RECREACIÓN ACTIVA 

Dentro de esta tipología se consideró 

complementar las actividades 

recreativas de tipo pasivas, con 

actividades recreativas más enfocadas 

a ser usadas por los niños y adultos 

mayores residentes y público en 

general. Para tal propósito se 

agruparon dos tipos de áreas dentro de 

un mismo patio urbano.   

 

Áreas con bolardos tipo banco, de 

diferentes alturas y pintados, se 

encuentran agrupados, dando la 

posibilidad de ser usados de diferentes 

formas, promoviendo ciertas 

actividades lúdicas entre los usuarios 

(infantes y niños). 

Áreas que poseen los elementos 

urbanos: banco huerto, estos 

elementos ofrecen la posibilidad de 

practicar las actividades de cultivo de 

hortalizas, representando una 

oportunidad para que los residentes, 

en conjunto y en organización con su 

vecindario, tengan una forma eficiente 

de aprovechar el espacio urbano a la 

vez que se aprovechan los beneficios 

de practicar la agricultura urbana: 

producen su propio alimento, une a las 

comunidades y se generan más áreas 

verdes. 

Figura N° 214: Esquema de Patio Urbano tipo 2 
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Plazas Articulantes 

Dentro de la morfología urbana de la Zona “A”, este tipo de plazas, presentan un 
mayor nivel de jerarquía, en cuanto a su influencia en el buen funcionamiento de 
los lineamientos urbanos considerados para la propuesta, debido a sus 
dimensiones y a su protagonismo en el papel estructurador de los ejes educativo, 
social y productivo. Dichos ejes se traducen en el espacio físico mediante la 
habilitación de áreas públicas como las plazas articulantes. Generándose espacios 
de tipo multifuncional. Clasificados según el tipo de eje en que se emplace, se 
propusieron dos tipos de plazas articulantes:  

El elemento urbano: anfiteatro, dentro de la 

propuesta, es un elemento que se repite 

con frecuencia; ya que, por su versatilidad 

en sus posibilidades de uso, permite 

desarrollar diversas actividades en sus 

graderías, así mismo, gracias a sus formas 

concéntricas, es posible que se realicen 

presentaciones o ciertos eventos de tipo 

culturales - educativos a pequeña escala. 

Estas características lo hacen un espacio 

flexible, el cual, puede ser aprovechado por 

los niños, jóvenes y público en general, 

para realizar actividades lúdicas, reuniones 

y presentaciones entre amigos. 

 
Con el propósito de reforzar el uso de tipo 

social, que demanda el eje que desarrolla la 

misma temática, se consideró dotar a la 

plaza con áreas que permitan el desarrollo 

de actividades recreativas por parte de las 

personas adultas y en el adulto mayor. Para 

dicho objetivo, el gimnasio al aire libre 

representa una oportunidad para que los 

adultos mayores, incluyendo a las personas 

con discapacidad motriz, a través del uso de 

algunas máquinas especiales (máquinas 

para ejercitar la espalda, torso, hombros y 

piernas), puedan desarrollar actividades 

que lo ayuden a ejercitar su cuerpo, para de 

esta manera contribuir a la mejora de su 

calidad de vida.  

 

PLAZA TIPO 1: ESPACIO DE CONFLUENCIA DE LOS EJES EDUCATIVO Y SOCIAL 

Figura N° 215: Esquema de Plaza tipo 1 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



CAPITULO VIII: ANTEPROYECTO A NIVEL URBANO 

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta plaza confluyen los ejes de 

tipo social y productivo; sin embargo, 

por encontrarse cerca al equipamiento 

de tipo productivo (locales comunales 

para la fabricación y venta de 

productos de manufactura), su diseño 

se orientó a la habilitación de 

plataformas donde se puedan realizar 

la venta de diversos productos, 

algunos de ellos, elaborados por la 

misma comunidad. Las plataformas se 

encuentran elevadas sobre una 

gradería para una exhibición más 

óptima de los productos dentro de las 

ferias que se darían eventualmente, 

en caso de no haber ferias, estas 

plataformas y graderías pueden ser 

usadas como áreas de reunión y 

socialización. Así mismo, este tipo de 

plazas, por estar más enfocadas al 

funcionamiento del eje productivo, 

cuentan con algunos puestos de venta 

con estancia permanente. 

 

PLAZA TIPO 2: ESPACIO DE CONFLUENCIA DE LOS EJES SOCIAL Y PRODUCTIVO 

 

Figura N° 216: Esquema de Plaza tipo 2 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

A partir de los procedimientos desarrollados dentro del planteamiento de toda la 

investigación y posterior propuesta, se llevaron a cabo, dos fases principales: 

1. La Etapa de investigación (información adquirida – procesada y propuesta); y 

basó su metodología de reconocimiento y posterior solución del problema, a 

partir del entendimiento de las dinámicas y funcionamiento en el barrio, hasta 

llegar a la escala de ciudad, donde importantes espacios públicos aportan al 

desarrollo urbano de la Zona “A”, extendiendo su radio de influencia a toda la 

comunidad de Huaycán.  

2. La segunda fase tuvo lugar en el ordenamiento y definición del planteamiento 

de la propuesta (estructuración del contenido), en cuanto al aspecto urbano 

en la Zona “A” y sus alrededores, se refiere. Basó su desarrollo a partir de 

lineamientos básicos desde donde derivan una serie de estrategias de diseño, 

que van desde el primer acercamiento a la propuesta, hasta la clasificación 

de los niveles de aproximación; en cada uno de los cueles, se consideran el 

nivel de detalle y desarrollo en cada escala de la propuesta. 

 

ESCALA MACRO 
(ciudad) 

 

ESCALA MACRO 

ESCALA MESO 
(barrio) 

ESCALA MICRO 
(vecindario) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

Figura N° 217: Esquema de Secuencia al abordar y establecer el 
entendimiento del planteamiento desde el diagnóstico hasta el primer 

acercamiento a la propuesta: 

 

ESCALA MACRO 
(lineamientos básicos) 

 

ESCALA 
MESO 

(estrategias 
de diseño) 

 

ESCALA MICRO 
(elementos para la 

cohesión en la 
comunidad) 

 FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 218: Esquema de Secuencia al abordar y armar – estructurar el 
contenido de la investigación desde el primer acercamiento a la propuesta, 

hasta la definición de la misma 
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 Abordar el proyecto a un nivel de aproximación macro, condicionó definir las bases 

para empezar a abordar el planteamiento urbano de una manera más consolidada; 

a través, de la aplicación de los lineamientos: ordenar el territorio, rehabilitar el 

equipamiento de tipo social y recuperar calles y espacios públicos, todos estos 

procesos, con un componente en común: la participación directa de la comunidad.  

 

 Uno de los lineamientos básicos y articuladores para la obtención de un 

planteamiento urbano integral, fue la aplicación del concepto de las redes y 

centralidades especializadas: red educativa, red social y red productiva; las 

cuales, junto a sus respectivos equipamientos soporte (locales comunales con 

usos afines), contribuyen a ordenar, recuperar e integrar la Zona “A” con sus 

alrededores. En dicho propósito se interrelacionaron la comunidad, el 

equipamiento social y los espacios públicos.    

 

 Abordar el proyecto a un nivel de aproximación meso, permitió analizar la 

interrelación funcional y espacial entre la Zona “A” y sus espacios públicos 

colindantes más importantes: plaza central y alameda, poniendo en revalorización 

los espacios públicos de conexión; los cuales, al funcionar a modo de espacios 

conectores, deben presentar una infraestructura y equipamiento que hagan 

posible atraer al público usuario, a realizar diversas actividades en él. En este caso 

se propusieron: un gran anfiteatro con la posibilidad de brindar a sus usuarios, un 

uso de tipo flexible y dinámico y la peatonalización de algunas calles conectoras. 

 

 El planteamiento de un buen espacio público conlleva a un análisis más detallado 

del tratamiento de pavimentos: se asegura la transitabilidad, el confort y la 

adecuación de acuerdo con el tipo de uso que se le dé. Otro factor importante es 

el diseño del mobiliario: se asegura su efectividad, a partir de su funcionalidad, de 

la materialidad (material resistente, accesible y sostenible). Así mismo el uso 

adecuado de la vegetación: se consideran el tipo más adecuado de especie y se 

identifican los lugares, dentro del espacio público, donde es necesario su uso. 

 

 El análisis a escala micro, significó proponer espacios públicos que mejor 

respondan a los problemas y carencias de la mínima unidad funcional dentro del 

sistema urbano (unidad comunal vecinal), de esta manera, se identificó el tipo de 

dinámica urbana a escala barrial, atendiendo al comportamiento de las unidades 

comunales vecinales, las cuales presentan determinado tipo de orientación y 
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configuración a nivel espacial y funcional. Dicha identificación permitió reconocer 

fortalezas y debilidades, sobre las cuales se plantean los diversos lineamientos 

que fueron desarrollados de acuerdo con el nivel de aproximación. Por lo tanto, 

trabajar en base a las necesidades más urgentes de la población intervenida, 

condicionó el desarrollo de las dinámicas más propicias para el desarrollo integral 

de la sociedad urbana. 

 

 Intervenir los espacios púbicos dentro de la Zona “A” (patios urbanos y plazas 

articulantes), los cuales se dirigen directamente a la población local, significa 

explorar cualidades fundamentales que este tipo de espacios pueden propiciar 

entre vecinos: se intensifican las interacciones sociales entre ellos, por tanto, se 

mejoran las organizaciones a nivel de bases y comités, ya que se propician lugares 

para la comunicación, y en general se fomenta la vida en comunidad.  

 

 El entendimiento del aspecto urbano dentro de la Zona “A” y sus alrededores, se 

tradujo en un punto fundamental de partida para llegar a comprender el desarrollo 

de sus tipologías arquitectónicas, sus sistemas y organizaciones a nivel social. 

Considerando que la configuración de la ciudad es un condicionante muy 

importante y definitorio en el modo en el que la población en el área de estudio 

desarrolla sus edificaciones, así como sus relaciones sociales; el desarrollo del 

planteamiento urbanístico para el área de estudio brindó condicionantes 

importantes para: la propuesta arquitectónica (equipamiento social) y la propuesta 

social (organización de las bases comunales y los vecindarios en general).  
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8.2. ANTEPROYECTO: A Nivel Arquitectónico 
8.2.1. NECESIDAD DEL EQUIPAMIENTO SOCIAL EN LA ZONA “A” 

En función a las necesidades, previamente establecidas, y con el propósito de 

establecer las bases y demás lineamientos para el planteamiento de la propuesta a nivel 

arquitectónico, cuyo principal propósito fue lograr el diseño de un equipamiento social 

que mejor responda a las necesidades identificadas en el área intervenida. Para tal fin 

se han desarrollado los siguientes procedimientos: 

           

FUENTE: Elaboración Propia

IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES 

Atender la ineficiente 
cobertura del        
equipamiento para los 
servicios de salud.  La 
población más afectada son 
las personas de la tercera 
edad. Así mismo se ve 
necesario, la asistencia 
psicológica en la población 
más vulnerable (mujeres y 
adolescentes). 
. 

 
Reducir los índices de 
percepción de 
inseguridad, a través del 
empoderamiento de los 
jóvenes y adolescentes, 
en la participación de 
actividades de tipo 
productivas, culturales y 
comunitarias. 
 

 
Atender la actual 
desintegración y falta de 
una adecuada 
organización entre los 
representantes de las 
comunidades y la 
población a la que 
representan. 
 

FORMULACIÓN DE BASES 
PARA LA PROPUESTA 

1. La generación de 
espacios donde se 
brinde una adecuada 
atención de la salud 
de la población más 
vulnerable.  
 

2. La generación de 

espacios donde se 
fomente la práctica 
de actividades 
culturales, artísticas; 
así como educativas 
y formativas. 
 

3. La generación de espacios 

donde sea posible la 
realización de reuniones y 
conversatorios para la 
recuperación y promoción de 
una interrelación comunitaria 
mejor organizada e 
integrada  
 

Recuperación del 
equipamiento social, 
a través de: 
 

Figura N° 219: Esquema de Procedimientos para identificar las necesidades 
el área intervenida 
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Una vez identificadas las bases para el planteamiento arquitectónico, se establece el 

procedimiento correspondiente; el cual, ayudó a la definición y ordenamiento de los 

lineamientos a seguir para llegar a proponer el equipamiento (locales comunales) más 

adecuado para la atención de las necesidades. 

                   

                   FUENTE: Elaboración Propia

PROCEDIMIENTO PARA EL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

1. Selección de los locales comunales 
a intervenir, los más adecuados de 
acuerdo con el tipo de uso asignado. 
 

4. Definición de la toma de partido, 
como punto de inicio para el desarrollo 
de las consideraciones de tipo 
racionales y de percepción, en el 
proceso de diseño. 
 

3. Identificación del concepto para el 
inicio del proceso de diseño 
arquitectónico. 
 

2. Determinación de los servicios a 
brindar, en cada tipo de local comunal. 
 

Criterio de diseño 
aplicado:  
Criterios Antropométricos 
Criterios Funcionales 
 

 

5. Definición de actividades (por 
ambientes), y su distribución en el 
espacio, considerando los criterios de 
diseño y su función (tipo de local 
comunal).  
 

 

Criterios de diseño 
aplicados:  

- Criterios 
Paisajísticos 

- Criterios 
Ambientales 

- Criterios 
Formales  

 

Figura N° 220: Esquema de Procedimiento para el diseño Arquitectónico 
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8.2.2. SELECCIÓN DE LOCALES COMUNALES A INTERVENIR 

Dentro de la zona de estudio, se puede encontrar un total de veintitrés locales 

comunales destinados al funcionamiento de servicios que satisfagan las necesidades 

de la población; sin embargo, por fines prácticos, para los propósitos de estudio y 

planteamiento de algunas mejoras, se han seleccionado seis locales comunales 

pertenecientes a la Zona “A”, aplicando ciertos criterios de selección: 

 

Criterios de Selección 

 Nivel de similitud de la configuración urbana de la Unidad Comunal Vecinal (UCV), 

donde se encuentra el local comunal, en la actualidad; con la configuración de la 

UCV concebida en el Proyecto Especial Huaycán. 

 Nivel de representación de la tipología arquitectónica del local comunal 

predominante en la Zona “A”. 

 Grado de identidad para con el uso del local comunal. 

 Grado de compromiso y apoyo de la Unidad Comunal Vecinal para con el 

desarrollo del proyecto de investigación (rehabilitación y habilitación de su local 

comunal) 

 Capacidad de recuperación del equipamiento (local comunal). 

 Nivel de interrelación con las vías principales y con su espacio público central 

(Núcleo Central de Servicios de Huaycán). 

 

Local Comunal de la UCV N° 3 

Criterios de selección considerados: 

 Alto nivel de similitud de la configuración urbana de la Unidad Comunal Vecinal 

(UCV), donde se encuentra el local comunal, en la actualidad; con la configuración 

de la UCV concebida en el Proyecto Especial Huaycán. 

 Alto grado de compromiso y apoyo de la Unidad Comunal Vecinal para con el 

desarrollo del proyecto de investigación (rehabilitación y habilitación de su local 

comunal).
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A Nivel Arquitectónico 

Es considerado como un tipo arquitectónico dentro de la zona “A”, debido a: 

Su configuración morfológica: presenta una forma regular (cuadrada) que delimita el 

área de uso, así mismo cuenta con una distribución interior acondicionada de manera 

precaria; como en la mayoría de los locales de esta zona. 

Uso: comedor popular; como en la mayoría de los locales de esta zona. 

A Nivel Urbano 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el análisis de la configuración urbana de esta parte del área de estudio, 

se identificó que mantiene una similitud con la configuración urbana perteneciente al 

Proyecto Especial Huaycán planificada en sus orígenes por el equipo técnico a cargo. 

En la actualidad muchos de los locales comunales de la zona “A”, se ubican en este tipo 

de unidad comunal vecinal, por lo cual creemos que desarrollar una propuesta en esta 

unidad comunal vecinal, sería conveniente; ya que, al conservar la tipología urbana 

podría ser fácilmente aplicado en otros sectores con configuración similar. 

 

 

FUENTE: Huaycán: Una experiencia 

de Habilitación Urbana – Xavier 

Ricou 

FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 222: Configuración 
Urbana – UCV N°3 

 
 
 
 
 

Figura N° 221: Configuración 
Urbana-Planteamiento Base 
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Local Comunal de la UCV N° 5 

Criterio de selección considerado: 

 Bajo nivel de representación de la tipología arquitectónica del local comunal 

predominante en la Zona “A”.  

 Alto nivel de similitud de la configuración urbana de la Unidad Comunal Vecinal 

(UCV), donde se encuentra el local comunal, en la actualidad; con la configuración 

de la UCV concebida en el Proyecto Especial Huaycán. 

A Nivel Arquitectónico 

Es considerado como un local comunal que destaca dentro del tipo arquitectónico en 

comparación al resto de los locales comunales dentro de la zona “A”, debido a: 

Su configuración morfológica: este local comunal presenta una distribución en forma de 

“L”, a diferencia de los otros locales que son de forma cuadrada. Así mismo posee una 

distribución interior con varios ambientes y cuenta con un espacio exterior de área 

considerable sin usar 

Uso: funciona como depósito de materiales de construcción. 

A Nivel Urbano 

 

 

                             FUENTE: Elaboración Propia

Espacios exteriores 

 sin usar. 

Figura N° 223: Configuración 

Urbana- UCV N°5  
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De acuerdo con el análisis de la configuración urbana de esta parte del área de estudio, 

se identificó que es uno de los sectores que cuenta con más áreas exteriores de grandes 

dimensiones; lo cual favorece al desarrollo de un planteamiento urbano que considere 

importantes espacios para el uso de la comunidad. Este sector también cuenta con una 

buena accesibilidad, al colindar con una de las avenidas principales dentro del área de 

estudio. 

Local Comunal de la UCV N° 9 

Criterio de selección considerado: 

 Bajo nivel de representación de la tipología arquitectónica del local comunal 

predominante en la Zona “A”.  

A Nivel Arquitectónico 

Es considerado como un tipo arquitectónico dentro de la zona “A”, debido a: 

Su configuración morfológica: presenta una forma regular (rectangular) que delimita el 

área de uso, con una distribución interior acondicionada de manera precaria; como en 

la mayoría de los locales de esta zona. (L.C-a), sin embargo, a diferencia del resto de 

UCV´s, en este caso la UCV n°9 cuenta con dos predios que pueden funcionar como 

local comunal. 

Uso: uno de los locales es alquilado para eventos particulares (L.C-a); mientras que el 

otro terreno aún se encuentra sin construir (L.C-b).



CAPITULO VIII: ANTEPROYECTO A NIVEL ARQUITECTÓNICO 

261 

 

A Nivel Urbano 

 

A diferencia del resto de locales comunales, en este caso, el contar con dos locales con 

un emplazamiento particular, dentro de una misma unidad comunal vecinal, además de 

estar rodeado de considerables áreas verdes, permite el desarrollo de una propuesta 

urbana con mayores espacios para el desarrollo del equipamiento social necesario.  

Local Comunal de la UCV N° 12 

Criterio de selección considerado:  

 Alto grado de identidad para con el uso del local comunal. 

A Nivel Arquitectónico 

Es considerado como un tipo arquitectónico dentro de la zona “A”, debido a: 

Su configuración morfológica: Presenta una forma regular (rectangular) que delimita el 

área de uso, con una distribución interior acondicionada de manera precaria; como en 

la mayoría de los locales de esta zona. Sin embargo, a diferencia de los otros locales 

comunales, existe cierto trabajo en el tratamiento de sus fachadas: muros perimetrales 

con muchos colores y con carteles alusivos a temas culturales. 

Uso: local para ensayos de grupos culturales, es el único local que destina su uso para 

fines culturales.

Espacios exteriores 

 sin usar. 

Figura N° 224: Configuración Urbana- UCV N°9 
 

FUENTE: Elaboración Propia 
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A Nivel Urbano 

 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Elaboración Propia 

Este sector del área de estudio tiene como particularidad la interrelación espacial de 

locales comunales (local comunal central y el local comunal de la UCV N°12); 

característica que permite el desarrollo de un planteamiento urbano que busque la 

integración de ambos equipamientos sociales. 

Local Comunal de la UCV N° 16 

Criterios de selección considerados:  

 Alta capacidad de recuperación del equipamiento (local comunal). 

 Alto grado de compromiso y apoyo de la Unidad Comunal Vecinal para con el 

desarrollo del proyecto de investigación (rehabilitación y habilitación de su local 

comunal). 

 Alto nivel de interrelación con las vías principales y con su espacio público central 

(Núcleo Central de Servicios de Huaycán). 

A diferencia de las demás UCV, este local comunal aún no está totalmente construido, 

si bien se cuenta con el terreno destinado a funcionar como local comunal, con el paso 

del tiempo y la falta de acción de sus dirigentes, entre otros factores, no han hecho 

posible la realización de su local comunal. Sin embargo, para fines de desarrollo de 

nuestro proyecto vimos conveniente desarrollar una propuesta arquitectónica en esta 

unidad comunal; ya que, al estar parcialmente construido, nos permitió realizar un 

diseño sin muchas condicionantes previas.

Espacios exteriores sin usar. 

Figura N° 225: Configuración Urbana- UCV N°12 
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A Nivel Urbano 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Este sector del área de estudio tiene como particularidad la interrelación espacial entre 

el local comunal central, la plaza central de Huaycán (espacio público más importante 

en toda la zona de estudio) y el local comunal de la UCV N°16); característica que 

permite el desarrollo de un planteamiento urbano que busque la integración de ambos 

equipamientos sociales con la Plaza Central. 

Local Comunal de la UCV N° 20 

Criterios de selección considerados:  

 Alto nivel de representación de la tipología arquitectónica del local comunal 

predominante en la Zona “A”. 

 Alta capacidad de recuperación del equipamiento (local comunal). 

 Alto nivel de interrelación con las vías principales y con su espacio público central 

(Núcleo Central de Servicios de Huaycán).

Espacios exteriores sin 

usar. 

Figura N° 226: Configuración Urbana- UCV N°16 
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A Nivel Arquitectónico 

Es considerado como un tipo arquitectónico dentro de la zona “A”, debido a: 

Su configuración morfológica: presenta una forma regular (rectangular) que delimita el 

área de uso, con una distribución interior al estilo de una planta libre, no presenta muros 

divisorios. A diferencia de la mayoría de locales comunales, este local fue reconstruido 

hace un par de años, por lo que es importante considerar que buena parte de sus 

estructuras pueden ser conservadas. 

Uso: Debido a la amplitud generada por uno de sus ambientes (espacio sin muros 

divisorios), es posible que sea usado como un depósito de puestos de venta ambulante. 

A Nivel Urbano 

                    FUENTE: Elaboración Propia 

Este sector del área de estudio tiene como particularidad la interrelación espacial entre 

el local comunal y la plaza central de Huaycán (espacio público más importante en toda 

la zona de estudio); característica que permite el desarrollo de un planteamiento urbano 

que busque la integración a nivel físico – espacial, del equipamiento social con los 

espacios públicos que lo rodean.

LOCAL 

COMUNAL 

PLAZA 

CENTRAL 

 

Espacios exteriores sin usar. 

Figura N° 227: Configuración Urbana- UCV N°20 
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8.2.3. DETERMINACIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR LOS LOCALES 
COMUNALES 

De acuerdo con los requerimientos de la población representativa de cada local comunal 

elegido (Ver Capítulo 7.1- Proceso de Selección), se han determinado actividades que 

complementarían a las que actualmente se vienen realizando en estos locales. Estas 

nuevas funciones para los locales comunales están enfocadas a atender y reforzar 

ámbitos educativos, culturales y productivos; y tiene como principal objetivo mejorar la 

calidad de vida de los usuarios, a la vez que se enriquecen las interrelaciones 

comunitarias.  La definición de los servicios a brindar en cada local comunal significó un 

determinante muy importante para establecer la tipología en cada módulo desarrollado. 

A continuación, se muestran las funciones designadas para cada local comunal:  

Local Comunal N°3 – Comedor Popular y Talleres Formativos 

Considerando su tipología arquitectónica, diseño y funcionalidad; hemos considerado 

mantener su uso actual como comedor popular; así mismo, se planteó mejorar sus 

condiciones arquitectónicas con el objetivo de complementar y reforzar el trabajo de las 

madres de familia de la comunidad; actividad que se dará a través de la implementación 

de talleres formativos enfocados a: la enseñanza en recetas de repostería y a la 

capacitación en negocios relacionados con la venta de los productos elaborados en los 

talleres. 

Local Comunal N°5 -  Centro de Enseñanza y Biblioteca Comunitaria 

A partir de los datos diagnósticos de esta unidad comunal vecinal, se reconocieron 

ciertas fortalezas; las cuales aportaron a la definición del tipo de uso que tendrá su local 

comunal. En este caso se identificó una presencia importante de centros educativos de 

nivel inicial y primaria, ubicados en los alrededores del local comunal; así mismo, uno 

de los requerimientos más urgentes por parte de la población, es atender y reforzar la 

educación en niños y adolescentes, más aún si se considera que esta unidad comunal 

cuenta  con una población representativa de docentes retirados; quienes en su condición 

de docentes jubilados, podrían brindar clases enfocadas al reforzamiento académico en 

jóvenes y adolescentes; sin embargo, al no contar con las condiciones físico espaciales 

, no se pueden dar dichas actividades. Debido a estas fortalezas y demás condiciones 

identificadas, se planteó mejorar su equipamiento para dotarlo de espacio adecuados 

para llevar a cabo actividades de tipo educativas, académicas y culturales. 
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Local Comunal N°9  

Local Comunal 9-I: Centro Médico y S.U.M. 

Local Comunal 9-II: Asesoría Psicológica y Oficias Administrativas  

Uno de los ámbitos fundamentales para el desarrollo de las unidades comunales, es la 

atención de tipo social, en este caso nos enfocamos a la cobertura de las necesidades 

orientadas a la prevención y tratamientos para la salud. Para tales fines, se planteó usar 

los dos lotes destinados a ser usados como equipamiento social por la unidad comunal 

vecinal Nº9. Dicho planteamiento, nos permitió contar con la cantidad de área suficiente 

como para dotar al equipamiento con los ambientes más apropiados para diversas 

especialidades; en donde se atienda la salud física, mental y social de los pacientes, así 

mismo se puedan brindar asesorías jurídicas y asistencia social, también se destinó un 

área (S.U.M) que puede ser usada para reuniones y charlas preventivas sobre temas 

de bienestar en la salud. Adicionalmente, con el propósito de llevar una buena 

organización y gestión del funcionamiento de los locales comunales, se destinó un área 

de apoyo administrativo para este y demás locales comunales que se encuentren en las 

unidades comunales vecinales cercanas. 

 

Local Comunal N°12 – Talleres Culturales y S.U.M. 

Este local comunal es el único en toda la Zona “A”, en el cual se desarrollan actividades 

de tipo cultural, en el, se reúnen jóvenes y adolescentes para practicar actividades 

artísticas como la danza y la música, es en ese sentido, que a través de la propuesta de 

rehabilitación de este equipamiento, buscamos reforzar el uso cultural planteando el 

equipamiento social orientado a desarrollar diversas manifestaciones artísticas, así 

como el perfeccionamiento de ciertas técnicas en el campo de las artes, que aporten al 

desarrollo de las capacidades creativas y de relajación en las personas que las 

practican. Es por ello que consideramos que los talleres de formación artística son un 

gran aporte para promover la cultura en la comunidad; para tal propósito, se dotaron de 

ambientes amplios y dinámicos para el adecuado desarrollo de los talleres de pintura, 

teatro, danza, música y cualquier actividad artística afín. 
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 Local Comunal N°16 – Centro para el Adulto Mayor y S.U.M. 

Actualmente, la unidad comunal vecinal Nº16, cuenta con un lote destinado al 

funcionamiento del equipamiento social, mas no existe ninguna construcción sobre 

dicho terreno. En ese sentido, la definición del uso a proponer para este local comunal 

se dio en base a los requerimientos más urgentes de su población, por lo que, se 

identificó una necesidad a tratar: el cuidado y atención de la salud en la población 

conformada por los adultos mayores. Para tal propósito, se planteó un Centro del Adulto 

Mayor; el cual, cuenta con un consultorio geriátrico, sala de terapia física y un S.U.M. 

 

Local Comunal N°20 – Oficinas Administrativas y Talleres Productivos 

El desarrollo económico en la Zona “A”, significó un pilar muy importante a desarrollar y 

el local comunal Nº20 ofrece las condiciones óptimas como para la implementación de 

un equipamiento enfocado en el desarrollo de actividades productivas y comerciales. Al 

contar con las características físico - espaciales adecuadas, pues las estructuras del 

local se encuentran en buenas condiciones, y al ubicarse cerca de dos avenidas 

principales, este local comunal, reúne las condiciones necesarias como para llevarse a 

cabo las actividades de producción y posterior comercio de ciertos productos, a través 

del funcionamiento de talleres como confección de calzados y talleres de costura, corte 

y confección.   

8.2.4. CONCEPTO ARQUITECTÓNICO  

El desarrollo del concepto arquitectónico, como un procedimiento en el cual, lo lógico y 

lo imaginativo deben armonizar en justa proporción y equilibrio, tiene como objetivo dar 

sentido al hacer arquitectónico desde las primeras ideas o esbozos para elaborar un 

diseño que de manera progresiva vaya solucionando los problemas identificados en una 

etapa previa. Dentro de la concepción de la idea arquitectónica se establecieron dos 

conceptos pilares para el desarrollo de la propuesta arquitectónica: la integración con el 

entorno urbano (para definir lo formal) y la flexibilidad en el uso (para definir lo funcional).
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Desde lo formal 

La propuesta conceptual: “Mirar y ser parte” del paisaje urbano. 

Visual y apertura hacia el espacio público, como propuesta para la idea de diseño 

volumétrico, significó enfocarnos en esta idea inicial que nos permita establecer las 

bases para empezar con la definición de la forma del volumen arquitectónico, dicha idea 

inicial, se dio como resultado del análisis de los principales problemas; es decir, nace 

como una estrategia para pasar de las necesidades del proyecto a la solución. En este 

caso, los mecanismos de diseño reflejados en la forma de la edificación permitieron la 

integración de la ciudad con el espacio arquitectónico 

    FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

PAISAJE 
URBANO 

PLAZA 
COMUNAL 

 

Figura N° 228: Esquema de Paisaje Urbano –Plaza Comunal 
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Desde lo funcional 

La propuesta conceptual: La dinamización del espacio - Flexibilidad 

Dinamizar el espacio para conseguir la flexibilidad en su uso, como propuesta para la 

idea del desarrollo de la distribución espacial interior de las edificaciones, significó 

enfocarnos en ciertos mecanismos de diseño que nos permitan establecer las bases 

para la definición de los tipos y la cantidad de usos por ambientes, esta idea, busca dar 

solución a través de estrategias que permitan incentivar la diversidad, propiciando 

actividades en el espacio. Estas actividades que se dan en un determinado ambiente lo 

modifican de manera temporal o permanente; así mismo las características del lugar 

condicionan las actividades que se pueden desarrollar en él. Una de las estrategias 

consiste en otorgar esta flexibilidad mediante el desarrollo de espacios subdivididos con 

particiones móviles, las particiones consideradas pueden ser tanto verticales (muros) 

como horizontales (superficies), de tal manera que permitan su expansión. 

FUENTE: Elaboración Propia 

RECICLAJE DE 
COMPONENTES 
Estructuras 
formadas por 
elementos 
desmontables. 

 

COMPARTIMIENTOS 
MODIFICABLES 

 
Desplazamiento vertical 
de elementos de 
separación. 

COMPARTIMIENTOS 
MODIFICABLES 

 
Desplazamiento 
horizontal de 
elementos de 
separación. 

 

Figura N° 229: Esquema de Propuesta Conceptual 
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8.2.5. TOMA DE PARTIDO  

Ver Láminas:                                                                                                         

- Lámina 65: Toma de Partido del Módulo 1 

- Lámina 66: Toma de Partido del Módulo 2 

- Lámina 67: Toma de Partido del Módulo 3 

- Lámina 68: Toma de Partido del Módulo 4 

- Lámina 69: Toma de Partido del Módulo 5 

- Lámina 70: Toma de Partido del Módulo 6 

8.2.6. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Ver Láminas:                                                                                                         

- Lámina 71: Programación Arquitectónica-Actividades Administrativas y Educativas 

- Lámina 72: Programación Arquitectónica-Actividades Educativas y Sociales 

- Lámina 73: Programación Arquitectónica-Actividades Sociales 

- Lámina 74: Programación Arquitectónica-Actividades Culturales y Productivas 

 

8.2.7. CONSIDERACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
Distribución Espacial  

El ordenamiento de los diferentes ambientes, organizados dentro de una misma 

edificación (local comunal), se basó principalmente en ciertos criterios funcionales:  

La jerarquía funcional del equipamiento; definida, según la tipología desarrollada, 

permitió establecer la organización, el tipo o tipos de usos y la frecuencia de los mismos.  

La interrelación de los diferentes ambientes; específicamente, la articulación de los 

espacios: áreas principales (ambientes propios de la función), áreas de servicios y áreas 

de circulación. 
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La versatilidad y flexibilidad espacial para ambientes de tipo servicio comunal; su 

aplicación en el diseño funcional significó un pilar muy importante al momento del 

desarrollo de las tipologías, ya que, mediante la implementación de ciertos elementos 

dinamizadores del ambiente, el espacio a nivel físico y funcional posibilitaron las 

estrategias de socialización, al contribuir a: la solidaridad, integración y organización 

entre los usuarios miembros de una misma comunidad. Promover la multiplicidad de 

usos en un mismo ambiente, se basa en poder modificar constantemente las 

dimensiones de los espacios de una forma sencilla y rápida, considerándose las 

particiones verticales o en paredes, así como también, en todas las superficies de un 

espacio. 

El cerramiento de los espacios, a través del uso de la materialidad como el uso de 

tabiquería, permitió el planteamiento de espacios más dinámicos, lo cual permitió 

obtener espacios que se subdividen con particiones móviles (tabiques plegables y 

armarios desplazables), modificándose los compartimientos sin verse afectada la 

estructura (construcción en albañilería).                  

Ver Láminas:                                                                                                           

- Lámina 75: Descripción de Ambientes-Módulo 1 

- Lámina 76: Descripción de Ambientes-Módulo 2 

- Lámina 77: Descripción de Ambientes-Módulo 3.1 

- Lámina 78: Descripción de Ambientes-Módulo 3.2 

- Lámina 79: Descripción de Ambientes-Módulo 4 

- Lámina 80: Descripción de Ambientes-Módulo 5 

- Lámina 81: Descripción de Ambientes-Módulo 6 
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8.2.8. CONCLUSIONES 

 Abordar el proyecto a nivel arquitectónico fue posible gracias a la definición de las 

bases para iniciar la propuesta. Estas bases se plantearon a partir de las 

necesidades de la comunidad intervenida, y se enfocan principalmente en: cubrir el 

ineficiente equipamiento en los ámbitos de la mejora y prevención de la salud, en la 

promoción de espacios adecuados para actividades culturales y educativas; así 

como también, en la generación de espacios en los cuales se puedan realizar 

actividades organizadas por la comunidad. 

 Con el objetivo de llegar a un diseño arquitectónico, que contribuya a la cobertura 

de equipamientos para la salud, educación y actividades productivas, fue necesario 

establecer cierto orden en los procesos del diseño, planteando así: 

 Empezar por establecer la base de la problemática (necesidades). 

 Reduciendo el campo de acción (elección del local comunal a intervenir). 

 Conjugar la parte creativa – conceptual con los criterios lógicos - racionales (toma 

de partido). 

 Definir el diseño formal y funcional en base a tipologías. 

 Considerando los criterios de selección, establecidos a partir de un proceso de 

diagnóstico previo, fue necesario reducir el campo de intervención, clasificando a 

todo el equipamiento social en tipologías arquitectónicas. El desarrollo de los tipos 

clasificados según las funciones predominantes significó un instrumento para poder 

abordar el proyecto, a la vez que, se asegura la atención de las principales 

necesidades identificadas. Estas tipologías representan el resultado del 

conocimiento y posterior atención de la realidad urbana en la zona de estudio; sin 

embargo, uno de los beneficios más importantes al desarrollarlas, es que significan 

también, un punto de referencia para poder ser aplicadas en contextos urbanos 

diferentes, pero con necesidades por atender similares, consiguiendo así contribuir 

a la mejora de calidad de vida de más comunidades alrededor de la zona de estudio.  

 Buscar el confort espacial, significó establecer las dimensiones, la organización y 

posterior articulación de los diferentes espacios, así mismo, para promover 

ambientes característicos de un servicio comunal , se consideraron diseños que 

contribuyan al fortalecimiento de la organización e integración en la comunidad 

beneficiada; en ese sentido, se trabajó la espacialidad en base a: patrones de 

diseño, dirigidos por el tipo de función predominante (tipología), sistemas modulares 

(medidas estándares) y el uso de componentes que permitan la versatilidad y 

flexibilidad en algunos ambientes.
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8.3. ANTEPROYECTO A NIVEL SOCIAL 
8.3.1. LA COMUNIDAD Y EL ARQUITECTO: BASES PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL  

El estudio de las condiciones sociales actuales de la Zona “A”, se desarrolló en una 

etapa previa de diagnóstico; sin embargo, es importante remarcar algunas de las 

conclusiones generales a las que se llegó con esta intervención. En el campo social, 

una de las conclusiones más resaltantes es la falta de compromiso de la población para 

con el progreso y mejora de su comunidad, a esto se suma la gradual pérdida de su 

carácter autogestionario, el cual fue uno de los pilares más importantes durante el 

periodo de su fundación y posterior consolidación. La falta de una adecuada 

planificación junto al rápido crecimiento de la población durante los últimos 20 años, así 

como una ineficiente organización a nivel de la comunidad y de sus representantes, va 

mermando en el óptimo desarrollo de la comunidad. Ante esta realidad, es importante 

reconocer las oportunidades dentro de las carencias (enfocarse en la proyección de tipo 

social), en ese sentido, la propuesta tiene como principal eje de desarrollo, la 

recuperación de la organización autogestionaria y la revalorización del papel de la 

identidad, para sentar las bases de una iniciativa que incluya el modelo de participación 

de los diferentes actores (dirigentes, representantes de bases, comités y población en 

general), en la administración, gestión y en el cuidado del nuevo equipamiento social y 

sus espacios públicos.(Ver Anexo B: Situación Actual de los Procesos Participativos). 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Considerar la propuesta a nivel social, significó prestar especial atención a la integración 

social y a la construcción de una comunidad más cohesionada, pero esto no solo 

depende de una recuperación a nivel de equipamiento (locales comunales) o a nivel de 

la recuperación física de sus áreas públicas; puesto que creemos que también es 

importante que el papel del diseñador y arquitecto se enfoque en la estructuración de 

los procesos participativos y de una adecuada consideración de las condiciones locales 

de gestión y mantenimiento para poder garantizar el óptimo manejo de recursos 

financieros, sociales y técnicos necesarios para su consolidación física dentro de la

Involucrar a la 

población intervenida, 

incentivando la 

participación en la 

recuperación de sus 

espacios públicos; de 

tal manera que exista 

cierto empoderamiento 

e identidad para con su 

entorno y su ciudad.  

Involucrar a la 

población intervenida, 

incentivando la 

participación en la 

rehabilitación de su 

equipamiento social; de 

tal manera que exista 

cierto empoderamiento 

e identidad para con el 

equipamiento de uso 

comunitario. 

 

Involucrar a la 

población intervenida, 

incentivando la 

participación en los 

procesos de 

organización para la 

sostenibilidad y el 

adecuado 

funcionamiento del 

equipamiento social y 

los espacios públicos; 

de tal manera que 

exista cierto 

empoderamiento e 

identidad para con su 

comunidad. 
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e
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Desarrollar las técnicas y medios 

necesarios para la promoción de 

la identidad, participación y 

apropiación, a través de la 

acción vecinal (actividades de 

ayuda comunitaria), en el 

espacio público. 

 

Elegir y desarrollar el 

tipo de gestión que 

mejor se adecue a la 

actual organización, 

así como también se 

busca que presente los 

principios y 

lineamientos más 

eficientes para este 

contexto social y 

económico. 
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Figura N° 230: Esquema de Bases para el desarrollo Social 
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trama urbana. Desde esta perspectiva, el rol del arquitecto dentro de la gestión urbana, 

es el de organizar y promover los procedimientos y criterios técnicos para la elaboración 

de los planes en cada una de las actividades que en su conjunto llevarán a la elaboración 

de los proyectos. Así mismo es importante reconocer los alcances del papel que como 

profesionales podemos desarrollar, puesto que, si bien cierto, es posible llegar a diseñar 

los planes de intervención en la gestión de los proyectos, también es esencial reconocer 

que se necesitan de otros profesionales y actores que puedan gestionar procesos más 

complejos como lo es el llevar a cabo los planes de intervención. Como ejemplo, 

podemos mencionar: el manejo de los recursos sociales del entorno, la sustentabilidad 

económica, las coordinaciones con instituciones públicas y privadas, el asesoramiento 

en las diversas materias que se requieren estudiar con el objetivo de garantizar 

resultados y mejorar la calidad de las intervenciones, entre otros procesos; los cuales, 

presentan un mayor nivel de complejidad al momento de su ejecución.    

8.3.2. LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: CASO HUAYCÁN 
Importancia de la centralidad barrial, la calle y la plaza para promover el 

carácter comunitario.  

Uno de los pilares en la propuesta, es la revalorización del carácter autogestionario y 

revalidación de las interrelaciones entre vecinos y diferentes actores dentro de la 

comunidad. Para ello se ha planteado trabajar desde las unidades comunales vecinales, 

las cuales representan la mínima unidad de organización de tipo vecinal dentro de la 

estructura organizativa que existe en todo Huaycán. Al existir una interrelación 

condicional entre la configuración de los espacios públicos y el desarrollo de la vida 

colectiva mediante una organización e influencia de los diferentes ámbitos urbanos, es 

de fácil reconocimiento que los procesos de socialización se dan a través de cada uno 

de estos ámbitos (ámbito cultural, educativo, productivo, económico y político) y 

acontecen, asentándose en los espacios públicos y de tipo comunitario. Es en ese 

sentido que se identificaron los beneficios de trabajar desde una escala barrial – vecinal, 

pues en dicha escala es posible y más accesible poder identificar las múltiples formas 

de vida en colectivo; se observó que tanto ancianos, adultos, adolescentes y niños, en 

sus horas libres, utilizan los lugares de mayor afluencia como lo son la Plaza Central de 

Huaycán, las áreas comerciales y algunas calles más próximas a las avenidas 

principales; sin embargo dentro de la propuesta proponemos ampliar estos lugares de 

interrelación comunitaria, poniendo en revaloración ciertos ejes, calles y plazas 

comunitarias que promuevan cierta diversidad para las formas de vida colectiva, donde 

las actividades se expresan con mayor plenitud (comodidad y seguridad) que en otras 
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escalas territoriales, dando paso a una vida urbana llena de vitalidad.  Dentro de la trama 

urbana del área de intervención se identificaron y rehabilitaron las plazas comunales, 

las cuales forman parte de las redes urbanas propuestas, estas plazas de tipo barrial 

representan un punto de reunión importante y son consideradas como centralidades 

barriales (áreas de mayor significación dentro del barrio); las cuales se caracterizan por 

ofrecer espacios que pueden albergar diversas actividades, para diferentes grupos 

etarios. Dentro del planteamiento se destacan dos tipos de espacios por explorar; los 

cuales promueven la vida en colectividad:  

 Las plazas centrales y comunales: Cada una en sus diferentes escalas, 

significan un escenario principal para la interrelación social, mediante la 

versatilidad de sus diferentes espacios equipados para sustentar diversos tipos de 

actividades que incluyen actividades de tiempo libre, actividades recreativas, el 

descanso, el paseo, la reunión grupal. En el caso de las plazas comunales, todas 

las actividades, antes mencionadas se dan de una manera más privada, donde se 

promueve una interacción más privada entre vecinos.  

  La calle: Dentro de la trama urbana, radica su significancia en la prolongación y 

continuidad de su espacio doméstico, mientras que su clasificación y la densidad 

de actividades dependen del ancho y del flujo peatonal. La dinamización de las 

calles, implicó el desarrollo de ejes peatonales, los cuales promueven de manera 

más efectiva la cohesión entre los vecinos, entrelazando sus actividades 

cotidianas con el espacio social.    

 

Recuperación de la identidad, mediante la participación y apropiación del 
espacio de uso común. 

Una de las principales ventajas del poner en valor el papel del barrio o vecindad es que 

esta escala es ideal para la recuperación y promoción de la identidad; ya que las 

actividades colectivas generadas en los espacios barriales, pueden ser expresadas con 

mayor plenitud, de esta manera se fomenta el aumento de la conectividad y cohesión 

social. Para tal propósito, es importante reconocer la importancia y los beneficios del 

fomento de la acción vecinal mediante el uso de los espacios públicos y del 

equipamiento social, pues conocer los beneficios para la comunidad, resulta ser una 

estrategia para captar el interés de la mayoría de sus integrantes.  
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Beneficios de la acción vecinal: 

 En la mayoría de los casos, aumenta las buenas relaciones entre la gente: 

mediante las reuniones, el hecho de transitar tranquilamente o en plena actividad 

en un momento de descanso y encontrase por las calles, promueve el saludo 

entre los vecinos, lo cual significa que los vecinos terminan conociéndose o 

conociéndose mejor. 

 Se aumentan los niveles de confianza: conocer a los vecinos, amplia el círculo 

social de cada de uno de ellos, por lo que saben que pueden contar con la ayuda 

de los mismos para ciertas tareas, sabiendo que en algún momento la ayuda 

será recíproca, de esta manera se refuerza la conectividad social, reforzándose 

los lazos de amistad a través de las acciones e interacciones. 

 Se aumentan los niveles de seguridad: tanto en el diseño físico de los espacios 

públicos (plazas y calles), como en el reforzamiento de los lazos de cohesión 

entre vecinos, observar que a su alrededor hay menos personas extrañas 

además de ser conscientes de que hay gente en las inmediaciones que los 

ayudaría en caso se necesite de su ayuda, incrementan la sensación y 

percepción de seguridad dentro de la comunidad.  

 Estimula el desarrollo económico local: aumentar el círculo social, así como los 

niveles de confianza promueve que cada uno de los integrantes de la comunidad 

en edad para laborar pueda ampliar sus oportunidades de trabajo; así mismo, 

mediante el planteamiento del equipamiento de tipo social – productivo, se 

generan más oportunidades de empleo para los residentes de la comunidad, a 

la vez que se promueven las actividades de interrelación económica entre ellos. 

Identidad, participación y apropiación en el proceso de recuperación del espacio público 

y el equipamiento social en la Zona “A”. 

Un óptimo proceso para garantizar una intervención eficiente, se da mediante la 

aplicación de los principios de recuperación de la identidad, el fomento de la 

participación en las diferentes organizaciones y la apropiación del bien común mediante 

el adecuado mantenimiento y sostenibilidad del mismo.  En ese sentido, es importante 

entender la interrelación y el modo en que estos tres principios tienen que ser aplicados 

para asegurar óptimos resultados.  
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FUENTE: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

La revaloración de la

identidad en la comunidad

de Huaycán - Zona "A".

Se genera

Al identificar: ¿Qué los une?, ¿Qué hace

que se sientan parte de la misma

comunidad?                                                       

Se pueden considerar: su historia, el

habitar el mismo territorio, afectos que

nacen a partir de la convivencia

comunitaria.

La participación de los

equipos (Técnicos + vecinos

identificados) en los

proyectos de mejoramiento

de la Zona "A".

Se genera

Mediante: La Gestión Ciudadana -

Participativa; herramienta que en base a

lineamientos y principios, permiten que

todas las ideas del colectivo se concreten

en la realidad.

La apropiación de sus

espacios públicos (plazas

centrales y barriales) y su

equipamiento social (locales

comunales).

Se genera

Mediante: La integración Actividad -

Espacio, el trabajar y crear el espacio en

comunidad y hacer que se instale en el,

una nueva actividad, fortalece el sentido de

pertenencia por parte de todos los actores

y beneficiarios.

Figura N° 231: Esquema de Principios aplicados 
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8.3.3. LA GESTIÒN EN EL FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO SOCIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS: CASO ZONA 
“A” 

La gestión en el funcionamiento y sostenibilidad del equipamiento social y demás 

espacios públicos en la Zona “A”. 

Dentro del proceso para la obtención de un equipamiento y espacios públicos 

rehabilitados dentro y alrededores del área de intervención, se pueden distinguir dos 

marcadas etapas sobre las cuales la gestión cumple un papel determinante para llevar 

a cabo el adecuado desarrollo de cada una de ellas: la gestión durante el proceso de 

diseño y la gestión durante el proceso de realización – construcción de dicho 

equipamiento y espacios públicos. En el caso del primer tipo de gestión, se prioriza que 

esta, garantice la sostenibilidad del proyecto, así como su apropiación por parte de la 

comunidad, como un reto mayor67.

                                                 
67 El esquema relacionado con la gestión en el proceso de diseño se realizó en base al 

conocimiento teórico y práctico, adquiridos gracias al trabajo de investigación en campo; nos 
referimos específicamente a los aspectos relacionados con el proceso participativo de la 
comunidad en el diagnóstico y en la propuesta. En el caso de la gestión del proceso de 
construcción, el planteamiento se basa en un conocimiento netamente teórico; ya que no se 
ha desarrollado con mayor profundidad a lo largo del anteproyecto. 

Etapa Propuesta 

Gestión en el Proceso 
de Diseño Integral del 
Proyecto 

Gestión en el Proceso 
de Construcción del 
Proyecto Social 

1. Preparación para el inicio de la obra  
2. Planificar la ejecución 
3. Organizar los recursos 
4. Controlar el trabajo 
5. Informar el estado de la obra 
6. Evaluar el proyecto 

Implica la Participación 
Comunitaria en conjunto 
con la Asesoría 
Profesional. 

1º 

 

2º 

 

1. Recolección de Información  
2. Conformación de grupos mixtos (equipo 

técnico y vecinos colaboradores) 
3. Inicio del Trabajo de campo: observación y 

entrevistas 
4. Procesamiento de la Información 
5. Elaboración de un informe: diagnóstico, 

mapa social y socio grama. 

Etapa Diagnóstico 
Metodología en la 

Investigación 

1. Talleres Participativos 
2. Plantear el Programa de Acción Integral, 

de acuerdo con el tipo de gestión. 
3. Difusión y Debates en toda la población. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

FUENTE: Elaboración 

Propia 

 

 

FUENTE: Elaboración 

Propia 

Figura N° 232: Esquema de Gestión en el Proyecto Social71 
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La gestión en el proceso de diseño integral del proyecto, y los pasos para el 

planteamiento de cada procedimiento, así como el ordenamiento de cada uno de ellos 

dentro del programa que implicó desarrollar este proyecto de investigación, se inició 

como una metodología que nos orientó en el desarrollo de la etapa exploratoria – 

investigativa; una vez obtenidos los resultados diagnóstico, el diseño de una propuesta 

para el sostenimiento y funcionalidad del equipamiento y espacios públicos requirió de 

un modelo de gestión que nos permitiese plantear la manera más efectiva de 

administrar, organizar y usar los diferentes recursos, con el objetivo de satisfacer las  

necesidades de la comunidad. Trabajar e implementar un modelo de gestión para 

aportar al adecuado funcionamiento del equipamiento y espacios públicos significó 

repotenciar el valor y el rol que cumplen al brindar ciertos servicios de tipo social, 

dándoles jerarquía a la vez que se descentraliza y se redistribuyen los roles. 

Aprovechando la nueva organización físico - espacial que presentan el equipamiento 

rehabilitado y las áreas públicas recuperadas dentro de una red urbana central, se 

refuerza la idea de conectividad entre los diferentes espacios públicos y sus respectivas 

administraciones y organizaciones en el funcionamiento y operatividad, de acuerdo con 

el modelo de gestión más eficiente. De esta manera, se potencian las relaciones a nivel 

del control administrativo, haciendo posible involucrar la participación ciudadana en la 

recuperación y fomento de ciertas tradiciones culturales, programas educativos e 

incentivando al desarrollo y activación de la economía de tipo social dentro de la 

comunidad. 
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Modelo de gestión  

Gestión Ciudadana – Gestión Participativa  

Dentro de la clasificación entre los diferentes modelos de gestión existentes (Ver Anexo 

C: Modelos de Gestión para Equipamientos Socio -Culturales), se reconoce el tipo de 

organización que involucra a la participación de la población a intervenir, en los procesos 

que demandan el funcionamiento de determinado programa que se basa en la gestión 

de tipo participativa. De acuerdo al análisis desarrollado a partir del estudio diagnóstico 

y en concordancia con los objetivos de la propuesta de rehabilitación del equipamiento 

social, así como con la recuperación de espacios públicos, involucrar a la comunidad en 

el uso, el mantenimiento y la identificación para con su entorno urbano , significó un pilar 

muy importante para el óptimo funcionamiento de todo lo propuesto; por lo que 

implementar un modelo de administración y organización que siga las mismas 

directrices (participación de la comunidad), hace que la propuesta se complemente, de 

tal manera que es posible garantizar la sostenibilidad en el funcionamiento de los locales 

comunales y sus principales espacios públicos, para que de manera progresiva, se 

cumpla el fin mayor que es: satisfacer las necesidades más urgentes de su población. 

Dentro de la gestión de tipo participativa se busca generar una relación directa, 

horizontal y sin intermediación, a la vez que se gesta un proceso de educación para 

promover la participación y responsabilidad en la comunidad, por ello se desarrollan los 

canales comunicativos y difusores de la información teniendo como reto principal: la 

implicación de los miembros de la comunidad en el proyecto de gestión de manera 

voluntaria; así mismo, se busca una participación  interna democrática y transparente 

que trata de llegar a la mayor población posible. 
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La Gestión Ciudadana La Gestión en la Zona "A" - Situación Actual La Gestión Ciudadana en la Zona "A" - Escenario Propuesto

T
itu

la
rid

ad

Municipal

El equipamiento de tipo comunal así como las

áreas públicas urbanas, son propiedad de la

municipalidad de Ate; sin embargo, su nivel de

injerencia solo le permite ejercer un papel

fiscalizador en el control del uso apropiado del

equipamiento social y las áreas públicas.

Velar por la titularidad del bien común, asegurando su pertenencia a un ente capaz de garantizar su

condición de propiedad pública, como lo es la municipalidad de Ate, es una medida importante por su

carácter imparcial (se garantiza que el bien común le pertenece a todos los vecinos por igual). Así

mismo, es importante que además de velar por la titularidad y ejercer un papel fiscalizador, dicha

entidad pública aporte de manera desinteresada en:

-Brindar todo tipo de información que aporte al crecimiento de las comunidades.

-Brindar asesorías para diversas gestiones de tipo documentario - municipal

-Brindar la asesoría técnica y capacitaciones que aporten al crecimiento de  las comunidades.

R
es

po
ns

ab
ili

da
d La entidad vecinal se encarga de la

gestión mediante un convenio de

colaboración. La única forma de

interrelación entre la municipalidad y la

comunidad es a través de un traspaso

de información.

La administración y gestiones de los locales

comunales, se encuentran a cargo de la misma

comunidad, a través de sus representantes,

organizados en juntas directivas por UCVs

(Unidades Comunales Vecinales).

Desde los inicios de la conformación de la comunidad de Huaycán, todos los diseños, gestiones y

propuestas fueron el resultado de la reuniones entre las juntas directivas, plenarias de dirigentes y sus

representados; por lo que, consideramos importante mantener dicho tipo de organización, en donde la

responsabilidad de gestión del equipamiento está a cargo de los representantes con la cooperación y

participación de los demás integrantes de las UCV. Así mismo, para reforzar el compromiso de las

vecindades, se plantea delegar responsabilidades a la mayor cantidad de miembros posibles dentro

de la vecindad, organizándolos en mesas de dialogo y grupos de trabajo, considerando los recursos

que cada grupo tenga para ofrecer; de tal manera que la gestión se hace más inclusiva,

aumentándose los niveles de compromiso. 

V
en

ta
ja

s

La participación vecinal se da de manera

directa, horizontal y sin

intermediaciones; así mismo, se genera

una visión pedagógica en la

participación, dichas características se

basan en una gestión que responde a

las necesidades de la población.

La existencia de organizaciones a nivel vecinal,

crea los canales necesarios para la

comunicación entre la vecindad y sus

representantes, logrando así solucionar ciertos

problemas dentro de la comunidad de manera

más directa y objetiva.

Gestionar los diversos procesos comunitarios, en base a la organización participativa, permite unir a la 

comunidad, favorece a afrontar de manera más eficaz la problemática y necesidades, permitiendo el

crecimiento de la comunidad y de cada uno de sus integrantes. Los beneficios de aplicar la gestión

ciudadana, se dan en los diferentes campos:

- Lo Social: Se refuerza la capacidad para intervenir en los locales comunales (servicios sociales) y

espacios públicos (vida comunitaria).

- Lo Económico: Existe total libertad para dedicarse a cualquier actividad productiva legal.

- Lo Cultural: Se refuerzan y promueven los valores y experiencias culturales.

- Lo Político: Existe la libertad para elegir y ser elegido; formar parte de la toma de decisiones.

- La Sustentabilidad: Se trabaja en base a derechos y deberes en las acciones que demandan la

autogestión.        

P
os

ib
le

s 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

C
om

pl
ic

ac
io

ne
s Se presentan muchos retos al implantar

una gestión de manera voluntaria y

gratuita, a la vez que se ve necesario

llegar al abanico más amplio y diverso

posible; para asegurar el mayor

compromiso por parte de la mayoría

dentro de la comunidad.

Si bien existen los canales de comunicación,

aun hace falta el compromiso por parte de la

mayoría de los miembros de la comunidad, se

hace evidente la falta de identidad y el

compromiso para afrontar problemas que

requieren soluciones con ciertos niveles más

complejos de organización.

Si bien es cierto, los retos y metodologías que requieren la implementación de este tipo de gestión son

bastante ambiciosos, considerando diversos factores que se dan en la actualidad y en la realidad

(falta de integración en la comunidad, disputas entre miembros representantes de juntas directivas,

falta de apoyo por parte del ente municipal, diversos problemas sociales, entre otros), es esencial

reconocer que la aplicación de esta gestión nos obliga a desarrollar y trabajar en diferentes

herramientas y desde diferentes enfoques; los cuales nos permitan afrontar cada uno de los

obstáculos antes mencionados, diseñando y planificando a través de programas de acción que

atiendan cada uno de estos problemas. Este tipo de gestión nos brinda pautas y principios que

debemos seguir para lograr cada una de estas herramientas; sin embargo, el diseño de cada una de

ellas, dependerá de las decisiones que se tomen en conjunto con la comunidad.

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla N° 27: EL modelo de gestión ciudadana y su aplicación en la comunidad de la Zona “A” 
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Por definición, se sabe que la gestión, es la acción o trámite que se lleva a cabo para 

conseguir o resolver una cosa. En este caso, se aplicaron los procesos de gestión con 

la finalidad de obtener una guía que permita orientar a la población involucrada en los 

diferentes procesos y toma de decisiones. Las acciones, fueron dadas según el modelo 

de gestión a aplicar; en este caso, se desarrolló la gestión ciudadana o participativa. 

Poder seguir cierto lineamiento en base a los principios sobre los que se fundamenta 

este tipo de organización, aporta al entendimiento de la importancia de su aplicación 

para poder cumplir objetivos en común; así como también se garantiza el adecuado 

proceso y sostenibilidad en el tiempo del equipamiento social y de los espacios públicos 

en la Zona “A”. Al aplicar los principios de la gestión ciudadana, se buscó la 

compatibilización de estos con los ya establecidos en el Estatuto de la Comunidad 

Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH) en actual vigencia. Es así como se 

plantearon los principios de la gestión ciudadana y su aplicación en el área de 

intervención:

Principios La Gestión Ciudadana
La Gestión Ciudadana en la Zona "A" - Escenario 

Propuesto

Principios, según 

El Nuevo Estatuto 

de Huaycán - 

Periodo 2014-2017

Accesibilidad- 

Universalidad

El bien a gestionar es un bien común y con

el objetivo de que esta característica

perdure, se tiene que garantizar la

accesibilidad de los diferentes miembros

de la comunidad a los servicios y

recursos, manteniendo en todo momento

su carácter público, sin ningún tipo de

diferenciación.

Una de las maneras de fomentar la unidad y el

sentido del bien común dentro de la organización para 

la gestión ciudadana, es respetar todo tipo de

condición; en ella se considera:

- Respetar y tolerar las diferencias de credos, filiación

política, orientación sexual, rasgos y capacidades

físicas, grado de preparación académica, entre los

integrantes de la organización comunal.

- El bien e interés del común debe primar por encima

de los intereses personales, fomentando que las

minorías también sean consideradas.

FRENTE                                     

ÚNICO

Democracia 

Directa y Auto   

determinación

Dentro de los procesos que requieran la

toma de decisiones, así como en el

planteamiento de las estructuras de

gestión se debe considerar la

participación  de los vecinos sin ningún tipo 

de exclusión. Dentro de estos procesos

democráticos se pueden considerar la

aprobación de presupuestos, normas,

estatutos, servicios, entre otros.

La gestión ciudadana permite una mayor participación 

en la toma de decisiones, haciendo más efectivo

establecer libremente su condición política

(elaboración y modificación de estatutos),

promoviéndose así un desarrollo en lo económico,

social y cultural . Para un óptimo manejo de estos

derechos se requiere:

- Considerar y respetar el estilo de trabajo de cada

integrante, por lo que es necesario mantener los ejes

del dialogo, el respeto, la opinión y la tolerancia entre

los distintos integrantes.

- Es fundamental mantener un control adecuado

sobre la libre disposición de sus riquezas y recursos;

cuyos fines de uso deben contribuir a fomentar sus

propios medios de subsistencia, evitando caer en el

asistencialismo o sometimiento.

DEMOCRACIA                          

POPULAR

Tabla N° 28: Principios de Gestión Ciudadana 
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FUENTE: Elaboración Propia

Principios La Gestión Ciudadana
La Gestión Ciudadana en la Zona "A" - Escenario 

Propuesto

Principios, según 

El Nuevo Estatuto 

de Huaycán - 

Periodo 2014-2017

Transparencia 

en la Gestión 

Económica 

Para cooperar con los procesos de

transparencia, es necesario habilitar

canales que permitan la accesibilidad a la

información, por parte de todos los

miembros de la comunidad . En ella se

debe brindar la información económica de

los diversos proyectos en los diferentes

órganos de gestión para que puedan ser

revisadas por cualquier persona. 

Enfrentar de manera colectiva las problemáticas y

necesidades de la población amerita la aplicación de

un tipo de economía que se amolda bastante bien con 

los fines propuestos en la aplicación de la gestión

ciudadana. Es así que la economía Social y Solidaria ,  

representa una herramienta que se basa en la

eficiente solución de los problemas de la comunidad

a partir de la cooperación y no de la competencia. Así

mismo, para garantizar el adecuado manejo de esta

economía, se deben trabajar los aspectos

comunicativos , los flujos de información y

mecanismos que fomenten la transparencia en las

gestiones.

SOLIDARIDAD                               

POPULAR

Autocontrol y 

Autoevaluación 

Estos mecanismos son herramientas que

servirán para ver si cumplimos con el buen

funcionamiento de los aspectos

democráticos dentro de los proyectos;

específicamente, se pueden dar

situaciones de autoritarismo, sumisión o

despotismos. Por ello es importante velar

por los procesos de gestión relacional,

para poder convivir en un adecuado

equilibrio entre las relaciones

interpersonales dentro de los equipos de

trabajo.

Considerando el carácter autogestionario de la

comunidad de Huaycán, condición característica

desde la fundación de la misma. Esta comunidad

siempre mantuvo una política que evadía la injerencia

de entes públicos gubernamentales en las decisiones

que contemplaban el desarrollo y sostenimiento de

esta nueva comunidad, por ello es importante que

con el pasar del tiempo, esta característica se

refuerce y se consolide y sobre todo, que sea capaz

de adaptarse a las nuevas realidades y por tanto a las

nuevas necesidades de su población. Es en ese

sentido que los procedimientos dentro de este tipo de

organización requieren de lineamientos eficientes,

consecuentes y deben estar diseñados de tal manera

que este abierto a criticas y balances por parte de

sus integrantes, con el objetivo de ir mejorando sus

planteamientos y puesta en práctica.  

INDEPENDENCIA 

Y                          

AUTONOMÍA

Vínculos 

Territoriales

Se contempla velar por una adecuada

intervención , donde se incorpore y se

respete la vida cultural y social de la

población directamente implicada en los

nuevos proyectos. Por tanto, se define que

un buen proyecto es el que responde a las

necesidades dadas por la población,

considerando el contexto urbano y social.   

Con el propósito de mejorar las condiciones en los

diferentes ámbitos dentro de la comunidad, es

fundamental tener en cuenta que sobre el

equipamiento social y el espacio público no prima el

estatus jurídico - legal del espacio, por encima de ello, 

priman los lineamientos que relacionan a la

comunidad con las intervenciones sociales; de tal

manera que: se promueve la integridad entre vecinos,

se refuerza el carácter de ciudadanía (el respeto por

los espacios en común), y se mejora la calidad de

vida de sus habitantes. 

DEFENSA DE LA 

VIDA Y EL 

ECOSISTEMA

Herramienta 

para la 

Comunidad

Mediante la aplicación de los

procedimientos que intervienen en la

gestión ciudadana , es posible lograr

integrar un adecuado funcionamiento de

los proyectos a desarrollar, respetando la

estructura social y organizativa de la

comunidad (manteniendo la condición de

horizontalidad en todo momento).

Actualmente la organización vecinal cuenta con la

intervención del ente municipal para temas de

fiscalización del uso correcto del bien común,

dejando al resto de la comunidad y sus

representantes la toma de decisiones en los demás

ámbitos (político, económico, social y cultural); sin

embargo ante las carencias identificadas, se hace

evidente que existe cierta deficiencia en las

gestiones; por ello es importante replantear el método

organizativo y las bases sobre las cuales se asientan

los programas y planes para abordar una realidad

diferente a la que fue cuando se fundo esta

comunidad, Plantear un reforzamiento desde la

planificación aplicando la gestión ciudadana con un

enfoque que atienda diversas carencias, es un nuevo

reto, pues se tienen que implementar las mejoras , a

la vez que se tiene que mantener el carácter

autogestionario (la esencia de esta comunidad).

ORGANIZACIÓN                  

VECINAL
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Uno de los principios fundamentales dentro de este tipo de organización, es el manejo 

de la gestión económica; el cual representa a uno de los procesos operativos 

fundamentales para garantizar el adecuado funcionamiento dentro de cada etapa en la 

organización; ya que, considerar la disposición de los recursos humanos, físicos, 

tecnológicos, así como económicos para la producción de los bienes y servicios es el 

pilar fundamental para lograr alcanzar el objetivo en común. Mediante la aplicación de 

la economía solidaria, se pone en valor la cooperación de todos en las diversas tareas 

que se puedan presentar, así mismo se da la revalorización de la autogestión (proceso 

muy característico de la comunidad de Huaycán) en los procesos administrativos – 

económicos, todos los beneficios son destinados, íntegramente al beneficio social, al 

crecimiento de sus fondos, poniendo por encima de todo, el bien de la comunidad a 

través del equilibrado aprovechamiento de los servicios comunitarios. Según Ricardo 

Dávila L.68: “Puede decirse que la gestión social y solidaria apunta al direccionamiento 

estratégico desde la formulación, evaluación, seguimiento y control de planes, proyectos 

y programas, tendientes a mejorar la calidad de vida de los asociados y, en general, de 

las comunidades en las cuales las organizaciones de economía solidaria prestan sus 

servicios y ejercen su influencia”.  Dicho concepto económico se complementa con 

mucha eficacia dentro de la organización de las comunidades en la Zona “A”; la cual, al 

estar conformada por sus veintitrés unidades comunales vecinales, se propone 

recuperar y revalorar la importancia de los procesos auto gestionados por la misma 

comunidad, mediante la integración de cada una de estas unidades vecinales, a través 

de la interconexión administrativa - cooperativa entre cada una de ellas, hasta lograr un 

sistema eficiente que pueda garantizar la sostenibilidad de los diversos servicios 

sociales, culturales y productivos en toda la Zona “A”. (Ver Lámina 82: Sistema de 

Organización de Locales Comunales). 

 

                                                 
68 Catedrático en la Pontificia Universidad Javeriana – Barranquilla, escribió sobre la gestión en 

organizaciones de economía solidaria en su publicación: Cuadernos de Administración – 
Universidad del Valle Nº34, enero de 2006. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Una de las características más relevantes del modelo de organización participativa es 

la independencia y autonomía en la toma de decisiones dentro de la comunidad de la 

Zona “A”, su carácter autogestionario se aplica con bastante amplitud y con total 

adecuación en los modelos organizativos que implica seguir el modelo de la gestión 

ciudadana, más su mayor aporte radica en servir de medio transformador, a través del 

cual la comunidad busca cambiar la visión fatalista de la pobreza (entender a la pobreza 

solo como una suma de carencias) hacia una visión esperanzadora, en donde, la misma 

comunidad es la protagonista del impulso necesario para hacer las mejoras en los 

diferentes ámbitos, así mismo se identifica y fortalece el potencial humano en el intento 

de cumplir el objetivo de mejorar su calidad de vida para tener una vida digna con el 

apoyo solidario entre todos los   integrantes   de la vecindad.  

 

La Gestión Ciudadana acontece en La Organización

El desarrollo 

Integral del 

Hombre

La Organización 

en la Economía 

Solidaria

Orienta sus 

objetivos hacia

 - Autogestión

Recuperación y 

Práctica de 

Valores como:

 - Solidaridad

 - Respeto

 - Equidad

La Dimensión Social
La Dimensión 

Económica

Proceso 

Administrativo de 

Gestión Básica

Proceso de 

Gestión de 

Recursos

 - Talento Humano  - Planificación  - Finanzas

 - Conocimiento  - Organización  - Mercadeo

 - Trabajo Colectivo  -  Dirección  - Producción

 - Responsabilidad 

Social
 - Control  - Información

Se aplica el tipo de organización

donde la dimensión social cumpla un 

rol importante
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Figura N° 233: Esquema de Modelo de Gestión y la Aplicación de la Economía Solidaria para 
el Equipamiento Social y Espacios Públicos en la Zona “A” de Huaycán. 
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Dicho principio autogestionario prima en cualquier modelo de gestión, en donde el 

principal motor es el nivel de compromiso e intervención de la población involucrada; sin 

embargo, existen muchas maneras de abordar el modelo autogestionario participativo, 

por lo que plantear determinado tipo de gestión como única manera de abordar el 

proceso organizativo en la gestión ciudadana no sería posible. En ese sentido, se 

plantea un modelo que mejor se adecue al contexto y que mejor responda a las 

necesidades del área de intervención. Este modelo se desarrolló a manera de guía 

donde se describen determinados pasos hasta llegar al cumplimiento de los objetivos 

en común, así mismo se hace énfasis en ciertos aspectos que no deben ser descuidados 

al momento de aplicar este tipo de gestión; los cuales, son presentados como 

herramientas que aportarán al adecuado proceso organizativo. Queda en manos de la 

comunidad intervenida, el llegar a elaborar un plan maestro, en base a sus acuerdos, 

sus prioridades, y demás consideraciones necesarias.  
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P
A

S
O

 1 Revalorar y difundir el

pasado histórico de la

comunidad.

La comunidad en la Zona "A", así como las zonas B, C, y D, se

caracterizan por tener una historia de lucha desde los inicios de su

fundación, por lo que revalorarla y hacer que las nuevas generaciones

la conozcan es un buen punto de partida para que todos los

integrantes se sientan identificados con sus luchas, sus logros y su

cultura, a través del tiempo.

P
A

S
O

 2 Concientizar sobre la

realidad actual de la

comunidad

A través de un proceso de diagnóstico, apoyado de una asesoría

técnica, se busca involucrar a la comunidad en este proceso, con el

objetivo de que su participación los haga conocedores de los

recursos que disponen, así como también se identifican las

necesidades más urgentes de abordar. 

P
A

S
O

 3

Desarrollar el propósito

de la organización

Identificar el propósito del desarrollo de toda la organización, permite

definir los objetivos a corto y largo plazo. De esta manera se garantiza 

establecer la misión y visión para llevar a cabo un adecuado proceso

organizativo.

P
A

S
O

 4

Elegir el problema a

atender

Se identifica el problema o situación que requiere de una pronta

intervención por parte de la comunidad. Es posible atender problemas

de carácter social, de salud, de infraestructura, de equipamiento,

entre otros.

P
A

S
O

 5

Identificar los recursos

y demás fortalezas.

Es importante reconocer los recursos con los que la comunidad

cuenta, en ese sentido, se analizan los alcances en cuanto a la

disponibilidad de: información, de recurso humano, de recurso

natural, de capital, entre otros.

P
A

S
O

 6

Elaborar un plan de

acción

En este paso, se empieza con las gestiones necesarias para atender

el problema, por lo que el plan de acción involucra preguntarse: ¿qué

se va a hacer? y ¿cómo se hará?. Dichas interrogantes permiten

plantear las acciones que se van a emprender.

P
A

S
O

 7

Identificar las formas

organizativas  

Se establece el tipo de organización, en este caso, la comunidad

trabajará con el modelo de gestión ciudadana - participativa; en base

a este tipo de organización se desarrolla la lista de acciones por

realizar.

Tabla N° 29: Pasos para la implementación del modelo organizativo – participativo 
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FUENTE: Elaboración Propia 

P
A

S
O

 8
Programar las

actividades

Definir el plan con mayor especificidad, lo cual involucra redefinir los

objetivos, las actividades necesarias para lograrlos, los actores y

responsables de cada grupo de trabajo y un cronograma donde se

detallen las fechas y los plazos por actividad a realizar.

P
A

S
O

 9

Llevar a cabo el plan de

acción

Se llevan a cabo las acciones, antes planteadas, cumpliendo con el

modelo organizativo antes establecido. 

P
A

S
O

 1
0

Informar a la

comunidad

Uno de los aspectos más relevantes en este tipo de proceso

organizativo, es la difusión de los avances de la intervención.

Mantener a los vecinos informados de los problemas y diversas

cuestiones que estén relacionados con su comunidad, permitirá un

mejor acercamiento y mayor compromiso entre los vecinos.

P
A

S
O

 1
1

Evaluar el plan

El proceso de autoevaluación permite revisar el adecuado proceso de

las diferentes actividades, en caso de no cumplirse con lo planteado,

es necesario proponer las medidas correctivas necesarias. 

P
A

S
O

 1
2

Desarrollar un balance

de las actividades

Una vez culminados los procesos de intervención, se desarrolla un

balance de los resultados que dejó la participación de la comunidad y

los diferentes actores ante la solución de determinado problema. En

base a esta evaluación final, a modo de reflexión, se plantean nuevas

perspectivas de acción; las cuales, contribuirán a mejorar los planes

para abordar los diferentes problemas.

Herramienta Educativa y de Difusión

Mediante su aplicación se pretende reforzar o desarrollar capacidades que

requieren un previo conocimiento ya sea de tipo teórico o practico - técnico, a

través de la adquisición de nuevas destrezas y habilidades es más factible

construir nuevos escenarios. Así mismo, aplicar actividades de aprendizaje

mediante el método de aprender haciendo, aporta al intercambio de

experiencias, promoviendo el aprendizaje en colectivo. Este tipo de organización, 

demanda una permanente difusión educativa para poder mantener el interés de

la comunidad en donde se involucran las familias, las escuelas, la cultura, el

arte, el deporte, la recreación, entre otras variables, así mismo se permite

ampliar sus horizontes, con el objetivo de que las buenas prácticas se vayan

desarrollando, gradualmente, a una mayor escala de intervención.

Herramienta Organizativa

Esta herramienta se apoya en el valor de la solidaridad, característica que se

busca revalorar en la comunidad de la Zona "A" y en todo Huaycán, a través de

ella es posible el trabajo en común entre los diferentes integrantes de la

comunidad y demás actores participantes para responder ante una necesidad

individual o colectiva. Una vez conseguidos los propósitos, los resultados

afirman y fortalecen los lazos entre los miembros participantes.

Herramienta Comunitaria

Permite la distribución de las diferentes actividades, deberes y funciones al

momento de planear el desarrollo del trabajo. Una adecuada organización

garantiza una mejor viabilidad en el cumplimiento de los objetivos.

LA PLANIFICACIÓN COMUNITARIA

COMO UN SISTEMA DE

PLANIFICACIÓN ALTERNATIVO,

SE BASA EN UN MODELO DE

GESTIÓN PARTICIPATIVO -

INCLUSIVO, ES FLEXIBLE POR

SER ADAPTABLE A

DETERMINADO CONTEXTO Y

COMUNIDAD; SIN EMBARGO, SE

BASA EN LA APLICACIÓN DE

CIERTAS HERRAMIENTAS PARA

ASEGURAR LA EFICIENCIA EN

SU APLICACIÓN. 

Tabla N° 30: Herramientas para la implementación del modelo organizativo – participativo 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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8.3.4. FINANCIAMIENTO 
SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 

La capacidad de organización para manejar los diferentes recursos, ya sean de tipo 

monetario o recursos humanos están considerados desde la concepción del proyecto; 

por lo que se tienen que considerar los procedimientos para la obtención de los recursos 

económicos; así como, el respaldo de las fuentes de ingreso, para cada una de las 

etapas: desde los trámites y construcción de las obras hasta el mantenimiento y 

sostenibilidad de las mismas. Este procedimiento será analizado a través de la viabilidad 

financiera dentro del contexto social - económico del área de intervención, al mismo 

tiempo que se identifican las posibles fuentes de ingresos propios a determinado tipo de 

sistema financiero. 

ETAPA I: Desde la

concepción hasta antes de la

ejecución del proyecto.

Debido al carácter autogestionario en la comunidad de

la Zona "A", es posible rescatar experiencias antes

desarrolladas; por lo que se propone aplicar las

siguientes modalidades de financiamiento:

- El alquiler del local comunal para llevar a cabo ciertos

eventos sociales, así como también puede ser

alquilado como deposito para mercadería o como

para guardar pequeños puestos de ventas.

- En el caso de los locales comunales que funcionan

como comedor popular, parte de las ganancias es

destinada a una caja de ahorro.

Estas practicas les permite a los pobladores ir

generando sus propios recursos, a partir del ahorro

que se genera gracias a la cobranza por los servicios

ofrecidos durante cierto tiempo. Así mismo, esta

modalidad, aplica para los locales comunales por

rehabilitar y que aun pueden ser habitables.

ETAPA II: Funcionamiento y

Sostenibilidad del Proyecto.

Una vez rehabilitados los locales comunales, es

posible repotenciar los servicios que estos brindan, por 

lo que la capacidad de ahorro debido a los aportes

que dan los usuarios contribuyentes (en su mayoría

serán los mismos vecinos), se incrementará. Los

servicios que se ofrecerán están designados según el

tipo de módulo, entre ellos se cuenta con: consultorios

médicos - psicológicos, talleres para adultos,

biblioteca comunal, comedor popular , de todos ellos

se espera se generen los ingresos a partir de la

prestación de los servicios; en el caso de los locales

comunales productivos, se conseguirán las ganancias

a partir de la venta de los productos elaborados. Parte

de estas ganancias serán destinadas al mantenimiento

y progresivas mejoras de cada local comunal.

SISTEMA FINANCIERO 

TIPO I: Capacidad para 

Generar sus Propios 

Recursos - Autogestión

Viabilidad FinancieraTabla N° 31: Viabilidad Financiera 
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8.3.5. CONCLUSIONES 

 El aspecto social dentro del planteamiento de la propuesta, significó un ámbito que 

ayudó al entendimiento de la realidad en sus diversas dimensiones (urbano, 

arquitectónico, económico, cultural, entre otros), a la vez que su entendimiento 

(diagnóstico), nos proporcionó las directrices para afrontar las diversas 

problemáticas identificadas y así poder llegar al planteamiento solución. La 

sociedad, en este caso, representada por la comunidad intervenida, está 

involucrada en cada proceso y su rol dentro de la solución a la problemática 

identificada radica en dos pilares fundamentales: la revalorización de su identidad 

como parte de una misma comunidad, una misma historia y el mejoramiento de 

sus capacidades autogestionarias para abordar sus necesidades más urgentes en 

comunidad.

ETAPA I: Desde la

concepción hasta antes de la

ejecución del proyecto.

ETAPA II: Funcionamiento y

Sostenibilidad del Proyecto.

ETAPA I: Desde la

concepción hasta antes de la

ejecución del proyecto.

ETAPA II: Funcionamiento y

Sostenibilidad del Proyecto.

SISTEMA FINANCIERO 

TIPO II: Obtención de 

Fuentes y Tipos de 

Ingresos

SISTEMA FINANCIERO 

TIPO III: Capacidad de 

Organización – Gestión

- Según el nuevo Decreto de Ley (Ver Anexo N°4),

Huaycán pasara a ser un distrito, independizándose de

la administración de la municipalidad de Ate, por ello

es importante considerar que Huaycán contara con

una gestión municipal autónoma; por lo que, ahora

contaran con ingresos propios obtenidos a partir de

impuestos prediales, tarifas por servicios públicos,

entre otras fuentes de recaudación{en. Esta condición

le va a permitir financiar parte de las obras públicas

para su distrito; a través del sistema de presupuesto

participativo, los vecinos podrán postular al

financiamiento de las nuevas obras que incluyen al

equipamiento social, así como a las mejoras de los

espacio públicos recreativos.

- El MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión

Social), actualmente impulsa programas sociales que

ofrecen bonos para el financiamiento o mejoras de los

equipamientos que prestan servicios sociales.

- En el caso de las instituciones privadas, también

pueden ser considerados los bancos y cajas

municipales, como un tipo de ingreso económico, a

través de prestamos financieros.

El componente gestor, es un factor fundamental para el

desarrollo de la concepción, así como para todo el

proceso de ejecución{en y posterior mantenimiento del

proyecto; es así que, a través del planteamiento del

modelo de gestión ciudadana (ver Capitulo VIII del

presente documento), se busca reforzar el carácter

autogestionario de la comunidad intervenida, a la vez

que se desarrolla una eficiente administración de los

recursos económicos adquiridos y generados. 

FUENTE: Elaboración Propia 

 



CAPITULO VIII: ANTEPROYECTO A NIVEL SOCIAL 

292 

 

 A partir del análisis diagnóstico se identificó que era posible mejorar las 

condiciones de habitabilidad, por tanto, la calidad de vida de cada integrante de la 

comunidad, a partir de la recuperación de sus espacios públicos y su equipamiento 

social (locales comunales). Una vez recuperados, es posible que la comunidad 

goce de servicios básicos como atención de la salud, la educación, la promoción 

de empleos y la productividad. Para hacer esto posible, es fundamental que sean 

los mismos beneficiarios, los que se interesen y tomen acciones para realizar las 

mejoras necesarias para dotar a su comunidad con estos servicios. 

 Dentro de la propuesta se consideró abordar el proyecto desde una escala barrial, 

dicho propósito, buscó comprender a la comunidad desde sus vivencias cotidianas 

hasta el tipo y grado de interrelación vecinal que mantienen actualmente. Así 

mismo, se identificaron carencias, para lo cual, se plantearon lineamientos que 

permitan mejorar la problemática identificada en el campo social. Siendo uno de 

los principales propósitos el lograr mejorar sus condiciones de vida a través de la 

recuperación del espacio público y su equipamiento social, desde los cuales se 

pueden ofrecer los servicios necesarios para satisfacer las necesidades más 

urgentes de su población.  

 La recuperación de la identidad, así como el mejoramiento de las capacidades 

autogestionarias, se dan a partir de la apropiación del espacio, por lo que es 

fundamental desarrollar los métodos para que los integrantes formen parte de este 

proceso. Para ello es importante que se refuercen las conexiones dentro de las 

acciones vecinales; así como también es esencial que se  conozcan los beneficios 

de la participación durante el proceso de convivencia y cohesión que demanda el 

hecho de dar solución a los diversos requerimientos que implican el abordar cierta 

problemática, este es un factor de motivación muy importante que les permite a 

cada uno de los integrantes, ser conscientes de lo que cada uno puede ganar a 

través de su aporte para la comunidad. 

 El manejo del recurso humano en la planificación de la participación de la 

población en los procesos de mejoramiento de su equipamiento social y su 

espacio público, se basó en la aplicación de un modelo organizativo que sea 

flexible al momento de aplicarlo a la realidad del área intervenida, a la vez que 

se muestre eficiente para lograr los propósitos deseados. En ese sentido, el 

modelo de gestión ciudadana – participativa, se aplicó aprovechando la 

capacidad auto gestionaría de la comunidad, así como también se aprovecharon 

las características físico -  espaciales planteadas (redes urbanas), las cuales 

contribuyen, a manera de complemento, a las conexiones de tipo administrativas 

entre los locales comunales y los diferentes espacios públicos recreativos.



CAPITULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

293 

 

9. CAPITULO IX: DOCUMENTACIÓN 

9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA LOCALES COMUNALES 

9.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

GENERALIDADES 

El proyecto contempla el desarrollo de estructuras para edificaciones destinadas a 

funcionar como locales comunales ubicados en la Zona “A” de Huaycán. Cada 

edificación representa un módulo, basado en su función: 

 
       FUENTE: Elaboración Propia 

 

OBJETIVO 

La descripción del diseño estructural de las edificaciones: módulos para locales 

comunales. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto contempla el diseño de las estructuras para los diferentes locales comunales 

(módulos), en todos los casos, el primer y segundo nivel están conectados por una 

escalera y cuentan con núcleos de servicios higiénicos para hombres, mujeres y niños 

(en algunos casos). El techo del segundo nivel, en todos los módulos, posee una 

pendiente aproximada de 15%, así como también poseen una junta sísmica de 2” con

MÓDULO FUNCIÓN
Nº DE 

PISOS
ÁREA

ALTURA ENTRE 

PISOS

1
Comedor Popular y 

Talleres Formativos
2 89.00 m2

1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.80 m

2
Centro de Enseñanza y 

Biblioteca Comunitaria
2 170.00 m2

1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.65 m

3.1 Centro Médico y S.U.M 2 90.00 m2
1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.80 m

3.2

Centro de Asesoría 

Psicológica y Oficinas 

Administrativas

2 90.00 m2
1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.65 m

4 Talleres Culturales y S.U.M 2 85.00 m2
1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.65 m

5
Centro para el Adulto 

Mayor y S.U.M
2 115.00 m2

1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.65 m

6
Oficinas Administrativas y 

Talleres Productivos
2 90.00 m2

1º Piso : 2.80 m                                   

2º Piso: 2.80 m

Tabla N° 32: Descripción por cada módulo 
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 los lotes colindantes, para darles independencia en el movimiento frente a un evento 

sísmico.     

1. ELECCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

La definición del tipo de sistema estructural se basó principalmente en el tipo de uso del 

local comunal, en la resistencia del tipo de suelo, la disponibilidad de materiales en la 

zona de intervención. 

El sistema estructural propuesto está conformado por dos tipos de sistemas: sistema 

aporticado y sistema con muros de albañilería confinada. En el caso de las condiciones 

estructurales para la cimentación, se plantearon zapatas aisladas y/o combinadas, 

conectadas con vigas de cimentación y cimientos corridos. 

2. MATERIALES 

Los materiales propuestos según el sistema estructural son:  

 Concreto ciclópeo 

 Concreto Armado 

 Albañilería 

Ver especificaciones técnicas en el plano: E – 08 

3. CARGAS 

Las cargas de tipo verticales han sido consideradas de acuerdo al Reglamento Nacional 

de Edificaciones – Norma E.020, en el Capítulo 2: Tabla 1: Cargas mínimas repartidas; 

en ella se indican las cargas repartidas en la losa, de acuerdo al tipo de ocupación o 

uso. 

FUENTE: Elaboración propia

Tipo de Uso

LC 1                  

COMEDOR Y 

TALLERES                

(kg/m2)

LC 2                   

ENSEÑANZA Y 

BIBLIOTECA        

(kg/m2)

LC 3.1               

MÉDICO Y SUM          

(kg/m2)

LC 3.2                

PSICOLOGÍA Y 

ADMINISTRACIÓN 

(kg/m2)            

LC 4         

TALLERES Y SUM  

(kg/m2)

LC 5                                             

CAM Y SUM         

(kg/m2)

LC 6                  

OFICINAS Y 

PRODUCTIVOS     

(kg/m2)

Corredores y 

Escaleras                              

(2 pisos)

800 800 800 800 800 800 800

Losa Armada 300 300 300 300 300 300 300

Áreas Ocupadas 350 300 300 250 350 300 350

TOTAL DE  CARGAS 1450 1400 1400 1350 1450 1400 1450

Tabla N° 33: Cuadro de cargas por cada local comunal 
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4. PREDIMENSIONAMIENTO 

Se consideraron medidas preliminares a los elementos que conforman el sistema de 

estructuras; considerando la cantidad de carga que van a soportar; así como, la 

distribución de las mismas en toda el área a intervenir, considerando la forma 

predominante de la volumetría propuesta, así como los llenos y vacíos en la 

configuración de los cerramientos de la edificación. Los elementos pre dimensionados 

considerados son: columnas, vigas, muros de albañilería confinada y los componentes 

para la cimentación. 
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9.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
GENERALIDADES 

El proyecto comprende el desarrollo de las Instalaciones Eléctricas que van desde los 

alimentadores a los tableros de distribución e instalaciones interiores en cada uno de 

los locales comunales69 ubicados en la Zona “A” de Huaycán.  

 

OBJETIVOS 

La descripción del diseño de las Instalaciones Eléctricas de los locales comunales. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto comprende el diseño de las redes: de alimentadores a los tableros de 

distribución, determinación de los tipos de cables a utilizar, la definición y ubicación de 

las cajas de paso; así como también se consideraron la distribución de las instalaciones 

interiores (iluminación y tomacorriente) en los diferentes ambientes dentro de cada local 

comunal intervenido. El proyecto se ha desarrollado en base a los Planos de 

Arquitectura respectivos. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SUMINISTRO DE ENERGÍA  

El tipo de suministro consiste en un sistema trifásico (0.38 / 0.22kv, 60 HZ) y será 

proporcionada por la concesionaria eléctrica mediante la aceptación de la Factibilidad 

de Suministro. La red solicitada, será conectada al tablero general mediante una 

conexión subterránea con un sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal 

calculada en base a la determinación de la Máxima Demanda. así mismo se ha 

considerado la instalación para el sistema de Puesta a Tierra.  

Se ha propuesto un alimentador eléctrico para cada tablero ubicado en el interior de 

cada edificación y será instalado empotrado en el muro perimétrico del límite de 

propiedad.

                                                 
69 Se habilitaron las instalaciones eléctricas para los siguientes locales comunales: 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº3 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº5 
Locales Comunales de la Unidad Comunal Vecinal Nº9 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº12 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº16 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº20 
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TD - 101 9651,40 28,14 35,18 10 65 40 CUMPLE 3 - 1x10mm² THW-90 + 6mm² THW-90 (T) 25 150

TD - 102 7026,00 20,49 25,61 6 45 32 CUMPLE 3 - 1x6mm² THW-90 + 4mm² THW-90 (T) 20 120

TD - 103.1 7000,00 20,41 25,51 10 65 32 CUMPLE 3 - 1x10mm² THW-90 + 6mm² THW-90 (T) 25 150

TD - 103.2 7125,00 20,78 25,97 6 45 32 CUMPLE 3 - 1x6mm² THW-90 + 4mm² THW-90 (T) 20 120

TD - 104 5194,20 15,15 18,93 6 45 32 CUMPLE 3 - 1x6mm² THW-90 + 4mm² THW-90 (T) 20 120

TD - 105 8644,80 25,21 31,51 10 65 32 CUMPLE 3 - 1x10mm² THW-90 + 6mm² THW-90 (T) 25 150

TD - 106 14050,00 40,97 51,21 10 65 50 CUMPLE 3 - 1x10mm² THW-90 + 6mm² THW-90 (T) 25 150

TABLERO

MAXIMA 

DEMANDA

(MD)

[W]

CORRIENTE 

NOMINAL

(In)

[A]

CORRIENTE 

DE DISEÑO

(Id)

[A]

SECCIÓN DEL 

CONDUCTOR

(S)

[mm²]

CORRIENTE 

NOMINAL DEL 

CONDUCTOR

[A]

CORRIENTE 

NOMINAL DEL 

INTERRUPTO

R

[A]

Iconductor > 

Idiseño
FORMACIÓN

DIAMETRO DE 

TUBERIA

(Ø)

[mm]

DIMENSIÓN DE 

CAJA DE PASE                                 

[mm]

Tabla N° 34: Resumen de cálculos para el alumbrado dentro de las edificaciones 
 

MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA 

La Máxima Demanda del Tablero General en cada edificación, se ha calculado de 

acuerdo a la guía de utilización Código Nacional de Electricidad, elaborados por el 

Ministerio de Energía y Minas del Perú. Adicionalmente, se han considerado las cargas 

por equipo de cómputo y otras especificadas en los cuadros de cargas de cada 

edificación.  

CÁLCULOS JUSTIFICADOS 

 Cálculos de Intensidad de Corriente 

Los cálculos para hallar la Intensidad de Corriente Nominal se han realizado con la 

siguiente fórmula: 

                                                FUENTE: Elaboración Propia 

 Cálculos de la sección del tipo de cable, diámetro de la tubería y dimensión de la 

caja de paso; medidas requeridas para las instalaciones y habilitación de la 

corriente y alumbrado dentro de las edificaciones.  

 

 

 

 

 

       FUENTE: Elaboración Propia 

Figura N° 234: Cálculo para la intensidad de corriente 
 



CAPITULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

298 

 

9.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
GENERALIDADES 

El proyecto comprende el desarrollo de las Instalaciones Sanitarias que van desde la 

red de distribución domiciliaria hacia la red que conecta con los aparatos que requieran 

de la habilitación de las conexiones de agua y desagüe para su uso; estas instalaciones 

se desarrollan en cada uno de los locales comunales70 ubicados en la Zona “A” de 

Huaycán. 

 

OBJETIVOS 

La descripción del diseño de las Instalaciones Sanitarias de los locales comunales. 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto comprende el diseño de las redes de agua, desagüe y sistemas de drenaje 

tradicionales mediante canaletas debido al clima e inclinación de techos de los locales. 

El drenaje se evacuará por gravedad a la vía pública y hacia áreas libres según la 

ubicación que estos se encuentren. 

El proyecto se ha desarrollado sobre la base de los planos de arquitectura y de los 

planos de especialidades correspondientes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SISTEMA DE AGUA FRÍA 

Se determinará el volumen de la cisterna, considerando los valores de demanda 

señalados en la Norma IS010. 

                                                 
70 Se habilitaron las instalaciones sanitarias para los siguientes locales comunales: 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº3 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº9 
Local Comunal de la Unidad Comunal Vecinal Nº12 
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ALMACENAMIENTO 

La demanda que requiere la utilización de los servicios en los locales comunales, se 

garantiza mediante la instalación de una cisterna elevada con una capacidad mínima de 

1100 l.  

FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

La red solicitada y el agua potable serán proporcionadas por SEDAPAL mediante la 

aceptación de la Factibilidad de Agua y Alcantarillado.   

SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 

Red de recolección del desagüe doméstico. 
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9.2. MEMORIA DESCRIPTIVA COLISEO MULTIUSOS

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

RECEPCIÓN 1.5 6 1 9 9

SALA DE ESPERA 1.5 8 1 12 12

SS. HH. VARONES 1.5 5 4 7.5 30

SS. HH. MUJERES 1.5 5 3 7.5 22.5

SS. HH. PARA DISCAPACITADOS 4.36 1 1 4.36 4.36

SECRETARÍA 9.5 3 1 28.5 28.5

 OFICINA DE GERENCIA + SS. HH. 9.5 3 1 28.5 28.5

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 9.5 3 1 28.5 28.5

OFICINA DE CONTABILIDAD 9.5 3 1 28.5 28.5

SALA DE REUNIONES 9.5 6 1 57 57

OFICINA DE LIGA DEPORTIVA 9.5 3 1 28.5 28.5

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 9.5 3 1 28.5 28.5

277.36

83.21

360.57

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

CONTROL ANTIDOPING + SS. HH. 9.5 4 1 38 38

ÁREA DE CALENTAMIENTO 1.5 50 2 75 150

LOSA DE USOS MÚLTIPLES 1.5 VARIABLE 1 608 608

SALA DE ESPERA 2.5 8 1 20 20

CONSULTORIO MÉDICO + SS. HH. 6 3 1 18 18

PRIMEROS AUXILIOS - TÓPICO 6 3 1 18 18

TRAUMATOLOGÍA + SS. HH. 6 3 1 18 18

FISIOTERAPIA + SS. HH. 20 3 1 60 60

PSICOLOGÍA DEPORTIVA + SS. HH. 6 2 1 12 12

INGRESO 1.5 20 1 30 30

ÁREA DE VESTIDORES Y                

SS HH. DEL ÁRBITRO
3 2 2 6 12

ÁREA DE VESTIDORES Y                

SS HH. DE JUECES
3 6 2 18 36

ÁREA DE VESTIDORES VARONES 3 12 2 36 72

ÁREA DE VESTIDORES MUJERES 3 12 2 36 72

SS. HH. VARONES 1.5 6 4 9 36

SS. HH. MUJERES 1.5 7 3 10.5 31.5

ÁREA DE VESTIDORES Y SS HH. 

PARA DISCAPACITADOS VARONES
5.84 4 2 23.36 46.72

ÁREA DE VESTIDORES Y SS HH. 

PARA DISCAPACITADOS MUJERES
5.84 4 2 23.36 46.72

1324.94

397.48

1722.42

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

HALL DE INGRESO 1.5 500 1 750 750

BOLETERÍA 1.5 30 2 45 90

SEGURIDAD 5 5 1 25 25

GRADERÍA 0.5 1980 1 990 990

PUESTO PARA DISCAPACITADO 5.25 20 1 105 105

PRIMEROS AUXILIOS - TÓPICO 6 4 1 24 24

SS.HH. VARONES 1.5 6 4 9 36

SS.HH. MUJERES 1.5 7 4 10.5 42

SS.HH. DISCAPACITADOS 4.36 1 2 4.36 8.72
TIENDA DE DEPORTES - 

SOUVENIRS
2.8 10 1 28 28

VENTA DE BEBIDAS Y SNACKS 2.8 3 2 8.4 16.8

CABINAS PARA PRENSA 5 2 3 10 30

SALA DE CONFERENCIA - 

AUDITORIO
1.5 150 1 225 225

SS.HH. VARONES 1.5 6 3 9 27

SS.HH. MUJERES 1.5 6 3 9 27

SS.HH. DISCAPACITADOS 4.36 1 2 4.36 8.72

2370.52

711.16

3081.68

1
. 

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA: COLISEO MULTIUSOS                                                                                                                                                                                            

CAPACIDAD: 2000 PERSONAS

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DEPORTIVA

2
. 

 D
E

P
O

R
T

IV
A

ÁREA CONSTRUIDA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA TOTAL

ÁREA TÉCNICA

ÁREA MÉDICA

ÁREA DE VESTIDORES Y 

SERVICIOS HIGIÉNICOS

ÁREA COMERCIAL

ÁREA CONSTRUIDA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA TOTAL

3
. 

Á
R

E
A

S
 C

O
M

U
N

E
S

ÁREA PARA TRANSMISIÓN Y 

RADIO

ÁREA CONSTRUIDA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA DE ESPECTADORES

ÁREA TOTAL

ÁREA PARA INGRESO DE 

PÚBLICO

Tabla N° 35:Programación Arquitectónica del Coliseo Multiusos 
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9.2.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

TALLER DE AJEDREZ 1.4 18 1 25.2 25.2

TALLER DE TENIS DE MESA 9.5 6 1 57 57

TALLER DE AERÓBICOS 1.4 30 1 42 42

ALMACÉN 40 1 1 40 40

SS. HH. VARONES 1.5 4 4 6 24

SS. HH. MUJERES 1.5 4 3 6 18

ÁREA DE VESTIDORES VARONES 3 4 2 12 24

ÁREA DE VESTIDORES MUJERES 3 4 2 12 24

ÁREA DE VESTIDORES Y SS HH. 

PARA DISCAPACITADOS VARONES
5.84 3 2 17.52 35.04

ÁREA DE VESTIDORES Y SS HH. 

PARA DISCAPACITADOS MUJERES
5.84 3 2 17.52 35.04

RECEPCIÓN 1.5 50 1 75 75

SALA DE ESPERA - INFORMES 1.5 8 1 12 12

SALAS DE EXPOSICIÓN 1.5 60 2 90 180

SS.HH. VARONES 1.5 6 3 9 27

SS.HH. MUJERES 1.5 6 3 9 27

SS.HH. DISCAPACITADOS 4.36 1 2 4.36 8.72

654.00

196.20

850.20

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

AUTOSERVICIO 1.5 2 1 3 3

CAJA 1.5 2 1 3 3

ÁREA DE PREPARADO DE BEBIDAS 10 1 1 10 10

ÁREA DE PASTELERÍA 10 1 1 10 10

COCINADO DE ALIMENTOS 10 1 1 10 10

ÁREA DE LAVADO 10 1 1 10 10

ÁREA DE DESECHOS 3 1 1 3 3

ALMACÉN DE PROVISIONES DIARIAS 10 2 1 20 20

SALÓN DE TÉ 1.5 60 1 90 90

TERRAZA 1.5 30 1 45 45

SS. HH. VARONES 1.5 5 4 7.5 30

SS. HH. MUJERES 1.5 6 3 9 27

 SS HH. PARA DISCAPACITADO 4.36 1 1 4.36 4.36

OFICINA DEL ADMINISTRADOR 9.5 3 1 28.5 28.5

ÁREA DE VESTIDORES PARA 

PERSONAL
3 6 1 18 18

ALMACÉN 40 1 1 40 40

CUARTO DE MÁQUINAS 40 1 1 40 40

391.86

117.56

509.42

ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

ALMACÉN GENERAL 40 1 1 40 40

ÁREA DE MANTENIMIENTO DE 

MÁQUINAS Y EQUIPOS
40 1 1 40 40

TALLER DE CARPINTERÍA 40 1 1 40 40

TALLER DE REPARACIONES 

ELÉCTRICAS
40 1 1 40 40

CUARTO DE FUERZA 40 1 1 40 40

CUARTO DE BOMBEO Y CISTERNA 40 1 1 40 40

CUARTO DE EQUIPOS 40 1 1 40 40

CASILLEROS 3 4 2 12 24

SS. HH. VARONES 1.5 2 2 3 6

SS. HH. MUJERES 1.5 2 2 3 6

 SS HH. PARA DISCAPACITADOS 4.36 1 1 4.36 4.36

320.36

96.11

416.47

ÁREA DE MESAS

ÁREA DE TALLERES

ÁREA DE PÚBLICO

ÁREA DE ATENCIÓN

ÁREA DE COCINA

4
. 

 C
U

L
T

U
R

A
L

ÁREA CONSTRUIDA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA TOTAL

6
. 

Á
R

E
A

 P
A

R
A

 E
L

 F
U

N
C
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N

A
M
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N

T
O

5
. 

S
E

R
V

IC
IO
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O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
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S
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

C
A

F
E

T
E

R
ÍA

ÁREA TOTAL

ÁREA DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS

ÁREA DE SERVICIOS

ÁREA CONSTRUIDA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

ÁREA TOTAL

ÁREA DE MANTENIMIENTO

SALA DE MÁQUINAS

ÁREA DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS

ÁREA CONSTRUIDA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS
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ZONA AMBIENTES SUB AMBIENTES M2 / PERSONA
N° DE 

PERSONAS

N° DE SUB 

AMBIENTES
ÁREA PARCIAL

ÁREA SUB-

TOTAL

CASETA DE CONTROL 1.5 2 1 3 3

OFICINA DE MONITOREO 3 3 2 9 18

SS. HH. VARONES 1.5 4 4 6 24

SS. HH. MUJERES 1.5 4 3 6 18

 SS HH. PARA DISCAPACITADOS 

VARONES
4.36 1 1 4.36 4.36

 SS HH. PARA DISCAPACITADOS 

MUJERES
4.36 1 1 4.36 4.36

71.72

21.52

93.24

ESTACIONAMIENTO (CAJÓN) PARA 

PÚBLICO EN GENERAL
40 19 760

ESTACIONAMIENTO (CAJÓN) PARA 

DISCAPACITADOS
8 24 192

952.00

7
. 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
S

7.1. CASETA DE CONTROL + 

ÁREA DE SERVICIOS 

HIGIÉNICOS

7. ESTACIONAMIENTOS 7.1. CASETA DE CONTROL + ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS

3081.68

850.20

509.42

ZONA AMBIENTES PRINCIPALES ÁREA

2.  DEPORTIVA

3. ÁREAS COMUNES

4.  CULTURAL

5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                                       

CAFETERÍA

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA TOTAL TECHADA

ÁREA TOTAL NO TECHADA

1722.42

7.2. ESTACIONAMIENTO CAMPO 

ABIERTO

ÁREA TÉCNICA + ÁREA MÉDICA + ÁREA DE VESTIDORES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

360.57

ÁREA DE ESPECTADORES + ÁREA COMERCIAL + ÁREA DE TRANSMISIÓN Y RADIO

ÁREA DE TALLERES + ÁREA DE PÚBLICO

7. ESTACIONAMIENTOS

6. ÁREA PARA EL FUNCIONAMIENTO

ÁREA TOTAL NO TECHADA

ÁREA TOTAL A OCUPAR

416.47

952.007.2. ESTACIONAMIENTO CAMPO ABIERTO

ÁREAS DE DESPLAZAMIENTO + ÁREAS DE DESCANSO

ÁREA DE MANTENIMIENTO + ÁREA DE MÁQUINAS

6940.75 M2

9392.8 M2

2452 M2

1500.008. PLAZA DE RECEPCIÓN

ÁREA TOTAL TECHADA

93.24

CUADRO RESUMEN                                                                                                                                                                                                                                                               

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA: COLISEO MULTIUSOS                                                                                                                                                                                            

CAPACIDAD: 2000 PERSONAS

1.  ADMINISTRATIVA

30% CIRCULACIÓN Y MUROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 



CAPITULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

303 

 

9.2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 
 GENERALIDADES 

El proyecto contempla el desarrollo de estructuras para la edificación destinada a 

funcionar como Coliseo Multiusos ubicado en Huaycán, distrito de Ate.  

Se trata de una edificación conformada por un área central con una cobertura liviana de 

forma circular en planta. Esta, se apoya sobre el edificio de concreto armado destinado 

para el funcionamiento de las tribunas, corredores, áreas deportivas y demás servicios 

requeridos. Adicionalmente cuenta con una edificación destinada al uso de Área 

Académica, Cafetería y S. U. M, toda esta edificación estructurada en concreto armado 

y techadas con losas aligeradas. 

 
OBJETIVO 

La descripción del diseño estructural de la edificación: Coliseo Multiusos 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto contempla el diseño de las estructuras para los diferentes sectores que 

componen el Coliseo, contando con un sector central (área para espectadores, losa 

multiusos y servicios complementarios) compuesto por graderías y techada con una 

cobertura metálica liviana. Dicha cobertura está conformada por una serie de arcos 

formados por tramos rectos (armaduras en tijerales metálicos) y que, en su conjunto, 

tanto sus vértices superiores como inferiores, se apoyan de tal manera que se disponen 

alineados en un perímetro circular.  

La cimentación está conformada por un sistema de zapatas aisladas y/o combinadas, 

conectadas con vigas de cimentación y cimientos corridos. 

Las graderías y demás sectores que componen el coliseo (Área Académica, Cafetería 

y S. U. M) están estructurados en concreto armado, losas aligeradas de concreto y todo 

ello apoyado en un sistema aporticado de columnas, muros y vigas de concreto.  

SISTEMA ESTRUCTURAL 

La definición del tipo de sistema estructural se basó principalmente en el tipo de uso de 

la edificación, en la resistencia del tipo de suelo, la disponibilidad de materiales en la 

zona de intervención.
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En el caso del área central del Coliseo Multiusos, las vigas de concreto, losas y graderías 

tienen un comportamiento integrado, para garantizar el comportamiento conjunto de la 

estructura. Así mismo, por ser esta una estructura donde la masa no es de proporciones 

considerables, el proyecto no llevará juntas sísmicas; sin embargo, si se contemplan las 

juntas de dilatación, debido a los cambios de temperaturas que se producirían en el 

techo de la cobertura metálica que cubre grandes luces del área central. 

NORMATIVA 

Reglamento Nacional de Edificaciones, Actualizado al 2019. 

 NORMA E.020 - Cargas 

 NORMA E.030 - Diseño Sismo Resistente  

 NORMA E.050 - Suelos y Cimentaciones 

 NORMA E.060 - Concreto Armado 

 NORMA E.070 - Albañilería 

 NORMA E.090 - Estructuras Metálicas 

 

CARGAS DE DISEÑO 

Las cargas de tipo verticales han sido consideradas de acuerdo con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones – Norma E.020, en el Capítulo 2: Tabla 1: Cargas mínimas 

repartidas; en ella se indican las cargas repartidas en la losa, de acuerdo al tipo de 

ocupación o uso. Así mismo se han considerado las siguientes sobrecargas:  

 Sobrecarga en losas de corredores peatonales y graderías  500 kg/m2 

 Sobre cargas de la losa del último nivel             100 kg/m2 

 Sobre cargas de montaje para estructura metálica             30 kg/m2 

 

PREDIMENSIONAMIENTO 

Se consideraron medidas preliminares a los elementos que conforman el sistema de 

estructuras; considerando la cantidad de carga que van a soportar; así como, la 

distribución de estas en toda el área a intervenir, considerando la forma predominante 

de la volumetría propuesta, así como los llenos y vacíos en la configuración de los 

cerramientos de la edificación. Los elementos pre dimensionados considerados son: 

columnas, vigas, muros de albañilería confinada, los componentes para la cimentación 

y la cobertura liviana metálica. 
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9.2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
GENERALIDADES 

El proyecto comprende las instalaciones eléctricas de un coliseo: la ubicación de 

tableros de control para alumbrado, tomacorrientes y electrobomba para los diferentes 

ambientes que lo conforman. 

El sistema de Alumbrado se ha diseñado para satisfacer los niveles de iluminación 

recomendados para cada ambiente. Los equipos de iluminación se consideran de Tipo 

Fluorescente tubular con Protección para iluminación directa, estos serán aplicados en 

el pasadizo. Así mismo se utilizarán los equipos fluorescentes con caja cuadrada en 

interior de ambientes, finalmente se utilizará los spots light para ambientes como baños 

y ambientes pequeños.  

Para la iluminación de áreas comunes exteriores se utilizará reflectores LED adosados 

en columna y postes metálicos. El planteamiento del tendido de cables se hará sobre 

bandejas metálicas a una altura de 3.50m del nivel de piso terminado. 

NORMATIVA 

 CNE – Código Nacional de Electricidad 

 CNE – U Código Nacional de Electricidad – Utilización 

 EM.010 – Norma Técnica de Instalaciones Eléctricas Interiores del R.N.E. 

Tabla N° 36: Luxes por ambientes del Coliseo Multiusos 

 

Ambientes Luxes 

Área de ventas (comercio) 

 

500 

Oficinas 500 

Servicios Higiénicos 150 

Pasadizos 150 

Depósitos 200 

Estacionamientos 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N° 37: Cuadro de Cargas tablero principal (TP) 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

SISTEMA ELÉCTRICO 

El Sistema de Distribución Eléctrica se ha diseñado con comandos de control por usos, 

se ha propuesto Tableros Principal (TP), con el número de circuitos adecuado para 

proveer de suministro a cada uno de los Tableros Generales (TG), estas están provistos 

de interruptores termomagnéticos y llaves diferenciales para la seguridad de los 

conductores y las personas respectivamente. También se ha previsto la instalación de 

pozo de puesta a tierra, las cuales tendrán conexión con los puntos de tomas de 

corriente a fin de mejorar la eficiencia del Sistema de Protección. A continuación, se 

presenta el diagrama unifilar de TP del proyecto. 

 

 

CARGA POR CONTRATAR: 

Potencia Instalada: 59.315 KW 

Potencia Por Contratar: 57.815 kW 

220V - 3Ø, 60Hz 

FUENTE: Elaboración propia 

 



CAPITULO IX: MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

307 

 

SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Debido a que el predio tendrá lugar en el distrito de Ate, se asume que el Suministro de 

Energía para las instalaciones estará a cargo de la Empresa de Distribución Eléctrica 

Luz del Sur. La máxima demanda para suministrar para el correcto funcionamiento del 

coliseo es de 57.8 kW. El Suministro será 3Ø, 220 V, 60 Hz. La ubicación del tablero 

principal TP y el pozo de puesta a tierra tendrá lugar en el sótano; el cual deberá tener 

un valor menor o igual a 15 Ohm. Los conductores para alimentadores y circuitos 

derivados a ser empleados en se basan en las recomendaciones de la Tabla N° 2 del 

Código nacional de Electricidad – Utilización 2006. 

Figura N° 235: Diagrama Unifilar Tablero Principal- TP 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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9.2.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS  
GENERALIDADES 

El proyecto comprende el desarrollo de las instalaciones sanitarias que van desde la red 

de distribución publica hacia la red que conecta con los aparatos que requieran de la 

habilitación de conexiones de agua y desagüe para su correcta operación y 

funcionamiento. En este caso se han considerado ubicar las cisternas y cuarto de 

bombas en el nivel sótano del proyecto: Coliseo Multiusos. 

OBJETIVOS 

La descripción del diseño de las Instalaciones Sanitarias del Coliseo Multiusos. 

NORMATIVA 

El diseño de las instalaciones sanitarias se ha efectuado de acuerdo con las normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones I.S.010, I.S.030 y el Reglamento Sanitario de 

Funcionamiento de Mercado de Abasto. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El sistema ha sido diseñado con la alternativa de distribución por presión e impulsión 

constantes. Para ello se ha proyectado una cisterna, estos están ubicados en el plano 

IS – 01, la cisterna recibirá el agua para el almacenamiento mediante una tubería de 1” 

de diámetro proveniente de la conexión de la red pública. Desde la cisterna el agua será 

conducida e impulsada de manera constante a los servicios sanitarios. Y otros espacios 

que se requiriera mediante una tubería de 1” con una reducción hasta de ½” pulgada. 

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 

El volumen de almacenamiento de agua para el coliseo ha sido calculado tomando como 

referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El volumen de almacenamiento es para atender Al funcionamiento de todas las áreas 

que comprenden el Coliseo (baterías sanitarias). Del Reglamento Nacional de 

Edificaciones IS 010, en su título dotación de agua para estadios, coliseo y 

establecimientos se ha considerado lo siguiente: 

La cisterna ha sido dimensionada para almacenar un volumen equivalente a las tres 

cuartas partes del volumen total de almacenamiento calculado para el consumo 

requerido del coliseo. El volumen para almacenar en la cisterna será de 10m3. 

Así mismo se considera una cisterna de agua contra incendio de 35m3 con la finalidad 

de prever acontecimientos de incendios.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE 

El sistema de desagües se proyecta para la evacuación de todas las aguas servidas por 

gravedad, mientras que la evacuación de rebose del sótano será mediante un pozo 

séptico con una impulsión mediante una electrobomba hacia una caja de registro 

ubicado en el primer nivel y luego dirigido hacia la red colectora pública.  

Las tuberías de desagüe tendrán una pendiente de 1% en tubos de 2” y 4”, mayores a 

estas dimensiones se considera pendiente de 1.5% según normativa IS 0.10 Los 

elementos utilizados para la instalaciones y diámetros, distancia entre cajas, buzón y 

pendientes están señaladas en los planos. 

Los registros de limpieza han sido ubicados de manera de que faciliten el mantenimiento 

de las redes y limpieza en caso de emergencias. 
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9.3. PRESUPUESTO 
9.3.1. PRESUPUESTO DEL LOCAL COMUNAL DE LA UNIDAD COMUNAL 

VECINAL N° 5 71

                                                 
71 FUENTE: (mayo 2018). Cuadro de Valores unitarios: Colegio de Arquitectos del Perú Regional 

Lima. Recuperado de: http://caplima.pe/valores-unitarios/ 

LOCAL COMUNAL - CENTRO DE ENSEÑANZA Y BIBLIOTECA

HUAYCÁN - ATE

01.04.02 CONDUCTORES ELECTRICOS 144.32

01.04.01.02 SALIDA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE pto 25.00 76.61 1,915.25

01.04.01.01 SALIDA DE TECHO C/TUBO SAP (3/4") - ALAMBRE TW 14 CAJA LIVIANA pto 15.00 73.07 1,096.05

01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,708.32

01.04.01 SALIDAS ELECTRICAS 3,011.30

01.03.03.02 PISO  DE CEMENTO PULIDO m2 120.00 25.78 3,093.60

01.03.03 PISOS Y PAVIMENTOS 6,030.82

01.03.03.01 CONTRAPISO DE 25 mm m2 169.00 17.38 2,937.22

01.03.02.04 TARRAJEO EN VIGAS m2 88.23 35.84 3,162.16

01.03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS C.A 1:5 e=1.5cm m2 70.72 33.52 2,370.53

01.03.02.02 TARRAJEO  EN CIELORASO C:A 1:5, E=1.5CM m2 136.12 30.49 4,150.30

01.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,160.98

01.03.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES FROTACHADO C.A 1:5 , e=1.5cm m2 270.41 16.56 4,477.99

01.03.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS m2 153.00 60.37 9,236.61

01.03 ARQUITECTURA 29,428.41

01.03.01 ALBAÑILERIA 9,236.61

01.02.03.09.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 318.40 4.07 1,295.89

01.02.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 28.72 47.46 1,363.05

01.02.03.09 ESCALERA 3,193.05

01.02.03.09.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 1.50 356.07 534.11

01.02.03.08.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=20 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,226.00 2.96 3,628.96

01.02.03.08.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 807.49 4.07 3,286.48

01.02.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 136.12 47.46 6,460.26

01.02.03.08 LOSA ALIGERADA 17,253.30

01.02.03.08.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 10.89 356.07 3,877.60

01.02.03.07.03 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=4" m2 10.56 36.96 390.30

01.02.03.07.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 148.00 4.18 618.64

01.02.03.07 ZAPATAS 4,653.59

01.02.03.07.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 10.66 341.90 3,644.65

01.02.03.06.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,516.07 4.07 6,170.40

01.02.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS m2 88.23 58.06 5,122.63

01.02.03.06 VIGAS 15,602.73

01.02.03.06.01 CONCRETO PARA VIGAS, f'c=210 kg/cm2 m3 12.14 355.00 4,309.70

01.02.03.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 872.70 4.07 3,551.89

01.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS m2 70.72 58.06 4,106.00

01.02.03.05 COLUMNAS 9,589.09

01.02.03.05.01 CONCRETO PARA COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 5.44 355.00 1,931.20

01.02.03.04 ACERO FY= 4200Kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 592.20 4.13 2,445.79

1,680.76

01.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 44.82 37.95 1,700.92

01.02.03 CONCRETO ARMADO 56,119.23

01.02.03.01 VIGAS DE CIMENTACION

01.02.03.02 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 5.61 299.60

01.02.02.04 FALSO PISO DE 4" C/MEZCLA C:H 1:8 m2 169.00 29.03 4,906.07

01.02.02.03 CONCRETO 1:8+25%  PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.71 268.06 994.50

01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 49.42 45.75 2,260.97

01.02.02 CONCRETO SIMPLE 12,697.58

01.02.02.01 CONCRETO C:H +30%  PG PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 21.15 214.47 4,536.04

01.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 29.77 30.32 902.63

01.02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 6.95 30.43 211.49

01.02.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 31.76 29.58 939.46

01.02 ESTRUCTURAS 70,870.39

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,053.58

01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 169.00 2.15 363.35

01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 169.00 3.30 557.70

Parcial S/.

01 PRIMER PISO 110,526.84

01.01 OBRAS PRELIMINARES 921.05

PRESUPUESTO

Presupuesto

Lugar

I tem Descripción Und. Metrado Precio S/.

Tabla N° 38: Cuadro de Presupuesto de un Local Comunal 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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Tabla N° 39: Cuadro de Presupuesto del Coliseo Multiusos 

9.3.2. PRESUPUESTO DEL COLISEO MULTIUSOS        
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FUENTE: Elaboración Propia
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9.3.3. PRESUPUESTO DE LA PLAZA CENTRAL DE HUAYCÁN

Tabla N° 40: Cuadro de Presupuesto de la Plaza Central de Huaycán 
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FUENTE: (Julio 2021). Cuadro de Valores unitarios: Colegio de Arquitectos del Perú Regional 
Lima. Recuperado de: http://caplima.pe/valores-unitario 

 

 

 

 

 

 

360,350.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,355,369.72

SUBTOTAL 1,148,618.40

------------------------------------

IGV         (18%) 206,751.31

--------------------------------------

COSTO DIRECTO 933,836.10

GASTOS GENERALES   (13.33%) 121,398.69

UTILIDAD  (10%) 93,383.61

04.05 PISO DE CAUCHO - GOMA m2 151.79 50.00 7,589.50

04.04 PISO DE HULE m2 305.62 35.00 10,696.70

04.03 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO Y COLORADO EN TONO ROJO LADRILLO m2 371.42 34.46 12,799.13

04.02 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO Y COLOREADO EN TONO ARENA m2 2,785.01 34.46 95,971.44

04 PISOS Y PAVIMENTOS 415,263.13

04.01 PISO DE CONCRETO GRIS m2 6,931.37 41.58 288,206.36

03.19 ARBOL MELIA u 95.00 350.00 33,250.00

03.18 CONTENEDORES DE RESIDUO u 15.00 450.00 6,750.00

03.17 ILUMINACION u 140.00 800.00 112,000.00

03.16 BARANDAS METALICAS m 180.00 300.00 54,000.00

03.15 BOLARDO BANCO u 1.00 650.00 650.00

03.13 PROTECTOR DE ARBOL u 95.00 300.00 28,500.00

03.10 PASAMANOS u 3.00 5,000.00 15,000.00

03.09 ARAÑA GIGANTE u 2.00 3,500.00 7,000.00

03.08 MURO DE LLANTAS u 1.00 3,500.00 3,500.00

03.07 CASA COLUMPIO u 1.00 8,500.00 8,500.00

03.06 ESCARABAJO ROJO u 2.00 5,500.00 11,000.00

03.05 GUSANO AZUL u 2.00 6,500.00 13,000.00

03.04 PUESTO DE MADERA u 2.00 12,000.00 24,000.00

03.03 BANCA DE CONCRETO u 4.00 3,500.00 14,000.00

03.02 BANCA CIRCULAR u 12.00 1,200.00 14,400.00

03 MOBILIARIO URBANO

03.01 BANCA DE MADERA PALLET u 74.00 200.00 14,800.00

02.02.06 PINTURA 1,311.60

02.02.06.01 PINTURA EN INTERIORES AL OLEO 2 MANOS m2 120.00 10.93 1,311.60
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10. CAPITULO X: CONCLUSIONES: REFLEXIONES FINALES 

 Partiendo desde la premisa; en la que, la arquitectura no solo es un arte habitable 

al cual solo se puede apreciar por su belleza, sino que además de dichas 

características, esta debe cumplir principalmente un rol, una razón de ser, un papel 

modificador, que contribuya al mejoramiento, al desarrollo de las personas que la 

habitan (sociedad), así como a su entorno (ciudad). El presente trabajo de 

investigación se basó en dicha premisa para llevar a cabo cada uno de los 

capítulos desarrollados; al mismo tiempo que se siguieron los procedimientos de 

la metodología aplicada. Es así como, tanto la premisa inicial como el seguimiento 

de determinada metodología, nos permitieron obtener un planteamiento integral 

en la zona de intervención. 

 

 Cumplir con el objetivo principal del trabajo de investigación, como lo es el 

desarrollo de los siguientes planteamientos: la rehabilitación del equipamiento 

social (locales comunales), la integración con su entorno no edificado (Plaza 

Central de Huaycán y Alameda) y la dotación de equipamiento cultural – deportivo 

(Anfiteatros, Polideportivo y Coliseo Multiusos),  requirió desarrollar una 

metodología muy detallada  en cada etapa del presente trabajo de investigación, 

en cada una de ellas se incluyó un enfoque participativo con la comunidad, de esta 

manera se logró aportar al enriquecimiento de las ideas para considerarlas en las 

propuestas,  previo análisis del equipo técnico. Unir el conocimiento teórico con el 

empírico que nos proporcionaron los pobladores del área intervenida, conllevó al 

desarrollo de una propuesta urbano-arquitectónica que responde de manera 

objetiva a las necesidades y proyecciones de esta sociedad. 

 

 Llevar acabo la participación ciudadana en los procesos de mejoras en el 

equipamiento social y espacios públicos, no es una práctica social tan desarrollada 

en nuestro país, son conceptos recientes que aún no están lo suficientemente 

difundidos en la población de nuestro país, esta realidad se extiende a los 

diferentes niveles organizativos y representativos como lo son las entidades  

públicas y demás actores participantes que  no cuentan con las herramientas 

adecuadas , el conocimiento de la importancia que tiene este tipo de prácticas y 

lo más lamentable, la falta de interés por el desarrollo y bienestar de sus 

comunidades.
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 Implementar las practicas que requieren la participación ciudadana no fue una 

cuestión sencilla, pues al intentar desarrollar la participación comunitaria en las 

diferentes etapas del trabajo de investigación, se evidenció una falta de interés 

por parte de organismos estatales como lo son la Municipal de Ate y demás 

organizaciones representativas; así mismo, existe una falta de conocimiento por 

parte de la misma población pues en la mayoría de casos se buscan los beneficios 

personales e inmediatos y  “aparentemente” este tipo de intervención  no son para 

beneficio de cada uno de ellos. Como respuesta a esta situación es fundamental 

la promoción de una información adecuada que oriente a los pobladores sobre el 

impacto positivo a mediano y largo plazo, que generan este tipo de intervenciones. 

 

 Dentro del trabajo de investigación se identificaron diversos problemas por 

abordar; las deficiencias más inmediatas de reconocer, se evidenciaron a través 

de la identificación del equipamiento social y demás áreas públicas en estado 

precario o de abandono, mientras que, a través de diagnósticos de tipo urbano, 

arquitectónico y social, se identificó la problemática más complicada de abordar 

(identificación de las carencias, causas y su impacto negativo en el desarrollo y 

futuro de la comunidad).  

 

 Un adecuado reconocimiento de las necesidades en el área de intervención nos 

permitió identificar de manera más clara y objetiva las posibles soluciones; es así 

que, se desarrollaron los lineamientos y bases para: el planteamiento 

arquitectónico (desarrollo de módulos para los tipos de locales comunales), el 

planteamiento urbano (diseño de plazas centrales y comunales) y el planteamiento 

social (propuestas para una adecuada gestión de los recursos y la sostenibilidad 

en el funcionamiento de las propuestas arquitectónicas y urbanas). 

 

 Tanto el desarrollo de las propuestas arquitectónico como urbano tienen como 

objetivo servir de medios para que la comunidad logre recuperar de manera 

gradual y continua  su carácter autogestionario; al dotar de espacios que permitan 

el desarrollo de las actividades  que permitan reforzar la interacción entre los 

diferentes miembros de la comunidad, se promueve el ambiente para generar 

puentes de comunicación; los cuales, les proporcionarán los medios para plantear, 

organizar y llevar a cabo mejoras cada vez más complejas y más importantes para 

el desarrollo de toda la comunidad en la Zona “A”; de tal manera que, se pueda 

convertir en una experiencia que se extienda por todo Huaycán.  
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12. ANEXOS 
12.1. ANEXO A: CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

VARIABLE INDICADORES FUENTE

Cantidad de la población

Tasa de crecimiento de la población

Población según género

Migración

Situación de los servicios de salud

Niveles de atención de salud (madre-lactante,niño,adulto y adulto mayor)

Porcentaje de personas con cobertura médica privada u obra social

Porcentaje de personas con discapacidad

Zonas grupos humanos vulnerables ( población discapacitada como 

ceguera,sordera,mudez,retardo mental, alteraciones mentales, invalidez y otros)

Tasa de morbilidad - mortalidad  

Tasa de analfabetismo

Población según nivel de instrucción actual

Cobertura y calidad de los Servicios Educativos

Servicios Culturales , acceso y calidad

Patrimonio Cultural Arqueológico

Calidad y cobertura de los servicios de Seguridad 

Lugares considerados peligrosos

Niveles de violencia y delincuencia

Pandillas juveniles

Juntas vecinales de seguridad

Comité de Vaso de leche

Comedores populares

Club de madres

Consejo de Desarrollo Juvenil de Ate- CDJA

Cobertura y calidad de los programas de lucha contra pobreza Alimentaria

Campañas sociales 

Centro Comunal

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Ate 2003-

2015 - Zona 06 - Huaycán.                                                                             

Encuestas

DIAGNÓSTICO: ASPECTO SOCIO-CULTURAL

SALUD

Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Ate 2003-

2015 - Zona 06 - Huaycán.                                                                         

Encuestas                                

ESTRUCTURA Y DINÁMICA 

POBLACIONAL

INEI                                                                                                                                                      

Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Ate 2003-

2015 - Zona 06 - Huaycán

(*)

SEGURIDAD CIUDADANA

Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Ate 2003-

2015 - Zona 06 - Huaycán.                                                                      

Encuestas

ORGANIZACIONES SOCIALES

Plan Integral de Desarrollo del Distrito de Ate 2003-

2015 - Zona 06 - Huaycán.                                                                         

Encuestas

DIAGNÓSTICO: ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO

 

Cuadro Nº 1 
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12.2. ANEXO B: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS 

El acelerado crecimiento de nuestras ciudades, especialmente a nivel de Lima 

Metropolitana, exige a nuestras entidades gubernamentales y municipales generar 

herramientas que permitan llegar a un acertado diagnóstico72 que, a su vez, permita 

abordar y dar soluciones de la manera más objetiva posible, a los problemas 

relacionados con el ordenamiento y crecimiento de las ciudades que estén bajo su 

jurisdicción.  

Ante estas exigencias, actualmente en nuestro país, se vienen aplicando y cada vez con 

mayor frecuencia los procesos participativos73 en el desarrollo de proyectos urbanos 

llevados a cabo por las municipalidades y por grupos colectivos74 dedicados a promover 

la participación ciudadana en las intervenciones urbanas. Sin embargo, la realidad 

muestra muchas deficiencias en la práctica de los procesos participativos en el Perú75: 

Cultura clientelista (hacer algo a cambio de algo), situación que se ha puesto en práctica 

en los gobiernos de turno. 

Los procesos participativos promovidos por las municipalidades son de corto plazo, no 

cumpliendo un plazo prudente como para su adecuada implementación. 

Fragmentación, el crecimiento caótico de Lima (aparición de AA. HH.), genera más 

divisionismo y complica el principio de integración durante el proceso de diagnóstico y 

posterior propuesta. 

                                                 
72 El Proceso de Diagnóstico; consiste en, además de la recopilación de información, trata el 

análisis de campo de las características urbanas (definición de indicadores de riesgos y 
vulnerabilidad, pobreza urbana, entre otros), más el diseño de las estrategias de participación 
para involucrar a la comunidad en el proyecto, para posteriormente realizar la interpretación 
de resultados obtenidos de forma técnica como participativa. 

73 El Proceso Participativo; permite identificar la situación actual de los AA. HH, así como 
también propicia el acercamiento horizontal entre los diferentes actores participantes; al darse 
una situación de interculturalidad en el propósito de afrontar problemas en común.  

74 Grupos Colectivos; colectivos estudiantiles de arquitectura que tienen como objetivo 
desarrollar actividades involucradas con el desarrollo urbano de Lima; a través de la aplicación 
de lo aprendido en las aulas en escenarios reales (intervenciones en espacios públicos). Su 
agrupación principal es UDEAL (Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima). 

75 Deficiencias en la práctica de los procesos participativos en el Perú, información extraída de 
la conferencia: Rivero, A. L. (Octubre, 2015). De la Participación al Desarrollo, Definiendo el 
Rol de la Comunidad en la Arquitectura. Lima: Construye Identidad - PUCP. 
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Invasiones en pendientes, este modo de ocupar el espacio no ha sido abordado antes 

en nuestro país, por lo que la falta de referentes para las invasiones que empiezan a 

habitar pendientes y laderas se convierte en un desafío y una situación por resolver para 

los gobiernos, autoridades responsables y planificadores. 

Como se puede notar, nuestra realidad nacional no ofrece las condiciones óptimas para 

desarrollar plenamente los procesos participativos; vemos que aún estamos lejos de 

una democracia urbana76, la cual logre integrar diferentes grupos sociales con 

necesidades diferentes.  

Somos parte de un Estado, en donde existen entes externos que tratan de 

desestabilizarlo, a través del debilitamiento de la democracia, en donde los conceptos 

de participación son confundidos con “lineamientos” o “afinidades” con ciertas 

instituciones o proyectos, con el fin de obtener algo de beneficio personal a cambio.  

Dado el escenario actual, cabe preguntarnos y a modo de reflexión: ¿Cuál es el tipo de 

participación óptimo que no tiene niveles de negatividad, ni defiende intereses 

personales?, ¿Cuál es el objetivo real de la participación? y ¿Hacia dónde viene siendo 

enfocado? 

Vemos que es un proceso complicado y más aún si se aplica en la realidad nacional del 

país; sin embargo, es importante mantener cierto nivel de optimismo y reconocer que 

este sistema participativo es un método que recién en los últimos años, se viene 

aplicando en algunos proyectos y que, por tanto, por ser reciente y por desarrollarse en 

un tipo de gobierno cuyo sistema es muy deficiente; puede presentar fallas en sus 

aplicaciones. Aún en este escenario; creemos que, como investigadoras y profesionales 

relacionadas con estos aspectos, debemos mantener un carácter crítico y reflexivo ante 

la evolución de este tipo de procedimientos (procesos participativos), para tratar la 

situación actual de las ciudades carentes de una adecuada planificación de nuestro país.

                                                 
76 Democracia Urbana; la aplicación de los procesos participativos contribuye a la consolidación 

de la democracia en las ciudades, ya que, al funcionar la participación como un fin y medio a 
la vez, esta radicaliza la democracia y reforma el estado desde abajo, promoviendo así la 
recuperación de la ciudadanía que permite una corresponsabilidad social, en donde los 
ciudadanos hacen frente a la insostenibilidad, así como a la ingobernabilidad de sus ciudades. 
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12.3. ANEXO C: MODELOS DE GESTIÓN PARA EQUIPAMIENTOS SOCIO-CULTURALES 

Cogestión Gestión Ciudadana Autogestión Directa Externalizada

Titularidad: Pública 

Concertada

Titularidad: Municipal Titularidad: Privada Titularidad: Pública 

Municipal

Titularidad: Municipal

Concertada - De Cesión

Temporal

Responsables: 

Corresponsabilidad entre la

administración y la entidad

vecinal, mediante convenio

temporal.

Responsables: La entidad

vecinal se encarga de la

gestión mediante un

convenio de colaboración.

La única forma de

interrelación entre la

administración y la

vecindad es el traspaso de

información. 

Responsables: El

colectivo y grupo vecinal,

tienen la total

responsabilidad en los

diversos procesos.

Responsables: A cargo de

un funcionario municipal.

Responsables: Empresas

de servicio, fundaciones o

asociaciones. 

Beneficios: Representa 

una herramienta de

interlocución útil, se

garantiza la responsabilidad

entre: vecindario -

administración.

Beneficios: Participación 

vecinal directa, horizontal,

sin intermediaciones. Se

genera una visión

pedagógica en la

participación. Las gestiones

se dan de acuerdo a las

necesidades.

Beneficios: Participación 

vecinal directa, horizontal,

sin intermediaciones. Se

genera una visión

pedagógica en la

participación. Las gestiones

se dan de acuerdo a las

necesidades.

Beneficios: Existe una

sola figura responsable, se

garantiza el encaje con la

política municipal.

Beneficios: Hay agilidad de 

contratación del personal

por parte de la entidad

gestora.

Deficiencias: Complejidad

en las relaciones e

intereses, dificultando la

comunicación, 

mecanismos de

coordinación y toma de

decisiones.

Deficiencias: Retos al

implantar una gestión de

manera voluntaria y

gratuita, a la vez que se

busca llegar a un abanico

más amplio y diverso de

personas.

Deficiencias: Demanda de

un gran esfuerzo para

generar sus propios

recursos.

Deficiencias: No existe la

posibilidad de decisión del

vecindario, es un sistema

poco ágil y flexible.

Deficiencias: La 

participación de la

comunidad solo se limita a

ser usuaria de los servicios.

MODELOS DE GESTIÓN PARA EQUIPAMIENTOS SOCIO - CULTURALES

Gestión Participativa Gestión Municipal

Fuente: Resumen a modo de esquema, obtenido desde el artículo: Los Equipamientos de Carácter Socio Cultural y su Modelo de 

Gestión. Antonio Alcántara Alcántara desde el blog virtual: Educación transformadora. 

https://educaciotransformadora.files.wordpress.com/2011/03/los-equipamientos-de-caracter-sociocultural-y-sus-modelos-de-gestion.pdf 
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12.4. ANEXO D: DISTRITALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD URBANA 
AUTOGESTIONARIA DE HUAYCÁN 

El 04 de marzo del 2017, el congreso de la república, aprobó la Ley N.º 30544 (Ver 

Anexo E: Distritalización de Huaycán – Proyecto de Ley), mediante la cual se declara 

de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Huaycán en la 

provincia y departamento de Lima. El principal motivo que dio lugar a la promulgación 

de esta ley está relacionado con la falta de la capacidad de gestión, la falta de atención 

de los servicios básicos, así como la escaza eficiencia para el manejo de las obras de 

infraestructura por parte de sus autoridades y representantes actuales (Municipalidad 

de Ate). En la actualidad, el procedimiento para convertirse en distrito sigue su curso, 

es así que la entidad competente es la Dirección Nacional Técnica de Demarcación 

Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y está encargada de la 

delimitación territorial para definir el nuevo perfil territorial, así como de la definición de 

todos los centros poblados que formarán parte del nuevo distrito de Huaycán.  

Consideramos que este tipo de procesos, marca un antes y un después en el desarrollo 

histórico de la comunidad de Huaycán, redireccionando su desarrollo y tipo de 

crecimiento de ahora en adelante, por lo que vimos conveniente realizar un análisis 

(reconocimiento de los beneficios y perjuicios) que nos permita entender el impacto y su 

verdadera dimensión dentro de los diferentes ámbitos, sobre los que se forja día a día 

esta comunidad, así mismo  se buscó llegar a ciertas reflexiones, a partir del análisis.  
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BENEFICIOS AL SER DISTRITO
PERJUICIOS EN CASO SE DE UN PRONTO PROCESO DE 

DISTRITALIZACIÓN

Una separación de poderes y responsabilidades, permite

que los nuevos representantes tengan una mayor y mejor

disposición para la reorientación y búsqueda de los

recursos para poder atender las necesidades de la

población de Huaycán de manera más eficiente.

Actualmente no existen estudios en los que se considere el

impacto que podría causar este proceso, en caso se de

dentro de las condiciones actuales en las que se encuentra 

esta comunidad. Por lo pronto se sabe que l alcalde dio la

orden para la creación, sin una consulta previa a los

vecinos, siendo los más afectados los vecinos

pertenecientes a los centros poblados aledaños, quienes

quieren seguir perteneciendo a Ate. No hubo referéndum

Las futuras gestiones tendrán la oportunidad de entender y

atender con mayor eficacia las necesidades de la

población. El trabajo en base a planes de desarrollo

favorecen a que lo vecinos obtengan mejores respuestas

por parte de sus autoridades.

La falta de un consenso para pertenecer al nuevo distrito o

no, dentro de la población. Conllevo a que hoy en día

existan problemas de delimitación del territorio. Ciertos

centros poblados pertenecientes a Huaycán (Huaycán de

Pariachi y Horacio de Zevallos), quieren seguir

perteneciendo al distrito de Ate. 

En un escenario, en el que Huaycán ya se forje como

distrito, se podría reforzar e impulsar el desarrollo

productivo de los sectores obreros y comerciantes, con los

que cuenta esta comunidad. Entre ellos tenemos el Parque

Industrial de Huaycán , El Mercado La Arenera, la Zona "

C" constituida, en su mayoría, por viviendas talleres, entre

otros agentes dinamizadores de la economía dentro de

esta ciudad.

Si bien es cierto, para el proceso de distritalización, la

municipalidad de Ate destinara cierto porcentaje de su

presupuesto para que Huaycán se inicie como distrito, es

fundamental considerar y diseñar un plan para el auto

sostenimiento del distrito una vez que estos fondos ya no

se les sea proporcionados. Por lo pronto, según datos

obtenidos de la Gerencia de Planificación de Ate, en

Huaycán solo tributa el 30% de su población. Esta realidad

nos lleva a cuestionarnos con cuanta factibilidad se podrían 

llevar a cabo los planes de desarrollo y sus presupuestos

para el financiamiento de sus obras. 

Actualmente más de la mitad del territorio que ocupa la

comunidad de Huaycán, se encuentra en un estado de

desarrollo urbano muy precario, gran parte de este grupo

aun no cuenta con las redes de servicios básicas, por ello

y a pesar de mostrarse un escenario desfavorable, es

importante reconocer que en un eventual mejoramiento

urbano. los planes de desarrollo podrían considerar la

posibilidad de un replanteo total en parte de la ciudad que

se encuentra en condiciones mas precarias.

En la actualidad, Huaycán no cuenta con los medios ni

recursos suficientes como para asegurar y garantizar su

auto sostenimiento e independencia, una vez que sea

distrito. No existe una fuente significativa de carácter

productivo- económico.

El nuevo distrito se desarrollaría cerca a una vía muy

importante ,como lo es la Carretera Central, aumentando

sus posibilidades de interconexión con las demás ciudades 

, a la vez que se convierte en una ciudad intermediaria

capaz de ofrecer bienes y servicios a las demás ciudades

cercanas o a las que están relacionadas bajo algún tipo de

interrelación.

Existe disconformidad e incertidumbre por cierta parte de

la población; pues no se sienten bien representados por

sus autoridades , quienes en ocasiones toman decisiones

que no representan el deseo de la mayoría a la que

representa. Es posible que dicha realidad se de a una

mayor escala, sembrándose así el temor por saber que

sus nuevos representantes (nuevo alcalde y regidores)

trabajarán y defenderán los verdaderos intereses de su

población.

DISTRITALIZACIÓN DE HUAYCÁN - LOS PROS Y CONTRAS

Fuente: Elaboración propia desarrollada en base a entrevistas con algunos dirigentes, así 

como información sacada dese conversatorios organizados por la comunidad de Huaycán.  
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El proceso de distritalización de un asentamiento humano o centro poblado permite una 

relocalización hacia el desarrollo de dicha ciudad, entendiendo a la distritalización, como 

un proceso de desarrollo importante, que permita ampliar y mejorar la atención de los 

servicios básicos, de esta manera se repotenciaría la lucha contra las necesidades 

básicas, toda atención se volvería eventualmente más eficiente, mejor orientación y 

redistribución de recursos, los cuales se traducen en mejoras a nivel social, económico 

cultural, político, etc. Sin embargo, actualmente en Huaycán no existen todos los actores 

ideales para que estos propósitos se cumplan, más aún si consideramos que el mismo 

proceso para llegar a la distritalización no se ha dado de la manera más democrática 

posible. Creemos que es fundamental que tanto los pobladores como las autoridades 

reflexionen acerca de los nuevos cambios y tomen las acciones debidas para poder 

garantizar, por lo menos, un proceso transparente, donde el tipo de organización 

garantice, verdaderamente, el desarrollo y crecimiento de cada poblador y por tanto de 

toda la comunidad de Huaycán. Una vez más se pondrá a prueba su carácter 

autogestionario, y su capacidad para la adaptación ante una nueva realidad; sin 

embargo, antes de dar este gran paso, es necesario trabajar en promover las 

condiciones mínimas necesarias adecuadas para el auto sostenimiento. Para dicho 

propósito, se puede aprovechar el recurso humano como docentes que trabajan en 

varios de los colegios, docentes residentes, así como visitantes que ayudan a dinamizar 

la economía en Huaycán al igual que los pequeños empresarios pertenecientes a las 

unidades comunales vecinales productivas (fabricantes de calzados, confección de 

ropa, artesanía, entre otros productos) de la Zona “C”, así mismo se identifica la 

presencia de cajas, bancos y demás entidades financieras. Dichas condiciones actuales 

sumadas al proyecto de recuperación de la capacidad autogestionaria, a través de la 

rehabilitación del equipamiento social y recuperación de las áreas públicas, pueden ser 

factores que contribuyan a crear las nuevas bases sobre las que se irá gestando esta 

nueva ciudad, este nuevo distrito.
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12.5. ANEXO E: DISTRITALIZACIÓN DE HUAYCÁN: PROYECTO DE LEY
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12.6. ANEXO F: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE 
DISTRITALIZACIÓN:   DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fragmento de la publicación extraído de:  

https://elcomercio.pe/lima/aprueban-proyecto-ley-crear-distrito-huaycan-162151 
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12.7. ANEXO G: SOLICITUDES 

SOLICITUD DIRIGIDA A LA MUNICIPALIDAD DE ATE VITARTE 

FUENTE: Fragmento de la publicación extraído de:  

https://peru21.pe/lima/huaycan-distrito-esto-debes-67907 
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SOLICITUD DIRIGIDA A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
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SOLICITUD DIRIGIDA A EL CENTRO COMUNAL DE INTEGRACIÓN EN 

MANZANILLA – EL AGUSTINO 
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SOLICITUD DIRIGIDA AL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL – 

(MIDIS) 
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SOLICITUD DIRIGIDA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA 
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SOLICITUD DIRIGIDA AL HOSPITAL DE HUAYCÁN 
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12.8. ANEXO H: CREDENCIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE 
CAMPO      EN EL ÁREA DE ESTUDIO
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12.9. ANEXO I: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS POBLADORES DEL ÁREA 
INTERVENIDA
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FUENTE: Elaboración Propia 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A UN RESIDENTE DE LA UNIDAD 

COMUNAL VECINAL N°05 
FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 
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12.10. ANEXO J: FICHA DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR LAS 
CARACTERISTICAS URBANO - ARQUITECTÓNICAS DE UN LOCAL 
COMUNAL 

FUENTE: Elaboración Propia 
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MODELO DE FICHA DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS 

URBANO - ARQUITECTÓNICAS DEL LOCAL COMUNAL N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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12.11. ANEXO K: REUNIONES CON LA POBLACIÓN INTERVENIDA – 
MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 y 2: PLENARIA I – PRESESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD DE HUAYCÁN. MARZO 2016  

 

1 2 

3 4 

5 6 

3: REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIDAD COMUNAL VECINAL N°01  

4: REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIDAD COMUNAL VECINAL N°05 

5: REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIDAD COMUNAL VECINAL N°10  

6: REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES DE LA UNIDAD COMUNAL VECINAL N°21  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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12.12. ANEXO L: MATERIAL INFORMATIVO ENTREGADO A LA POBLACIÓN INTERVENIDA 

TRÍPTICO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO – PARTE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 



CAPITULO X: ANEXOS 

352 

 

TRÍPTICO: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO – PARTE II
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PANEL I: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

FUENTE: Elaboración Propia 
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PANEL II: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
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12.13. ANEXO M: CUADRO DE VALORES UNITARIOS – MARZO 2018 

 
FUENTE: (Mayo 2018).Cuadro de Valores unitarios: Colegio de Arquitectos del Perú 

Regional Lima .Recuperado de: http://caplima.pe/valores-unitarios/ 
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