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RESUMEN: 

El proyecto "Centro de Desarrollo Juvenil - Breña" forma parte del estudio y 

planteamiento urbano del distrito de Breña, elaborado en los ciclos 2015-1 y 2015-2 de los 

cursos de Taller de Diseño 9-1 0A, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. 

Durante este proceso se identificó que la problemática urbana de Breña está 

caracterizada por la fragmentación del distrito y falta de identidad con la comunidad. 

Sumado a esto, se evidencia la deficiencia de áreas verdes, espacios públicos, equipamientos 

culturales y deportivos, generando a nivel social, inseguridad ciudadana, pandillaje, 

drogadicción y delincuencia juvenil. 

En este sentido, el proyecto "Centro de Desarrollo Juvenil", pretende renovar la 

identidad de Breña, articulándose entre la Av. Aguarico entre los lotes del vivero municipal, 

frente a la G.U.E. Mariano Melgar, con el propósito de ser un lugar de encuentro social, 

aprovechando la conformación de un edificio permeable que integre nuevos espacios 

públicos del distrito. Asimismo, funcionalmente el proyecto permitirá fomentar actividades 

culturales, deportivas y de orientación juvenil, también integrará el vivero municipal 

generando un aumento sostenible en su producción, e interactuar con la comunidad. 

Influenciando directamente en la disminución de la inseguridad ciudadana y el desarrollo 

sostenible del distrito. 
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ABSTRACT: 

The project " Youth Development Center - Breña" is part of the analysis and urban 

planning of the district of Breña, developed during the 2015-1 and 2015-2 cycles in the 

Design Workshop 9-l0A in the Faculty of Architecture, Urbanism and Arts. 

During this process, it was identified that the urban problem of Breña is 

characterized by the fragmentation of the district and a lack of identity with the community. 

In addition to this, there is evidence of the deficiency of green areas, public spaces, cultural 

and sports facilities, generating at the social leve!, citizen insecurity, gangs, drug addiction 

and juvenil e delinquency. 

In this sense, the project "Youth Development Center", aims to renew the identity of 

Breña, articulating in Aguarico Avenue between the lots of the municipal garden center, in 

front of the G. UE. Mariano Melgar, with the purpose of being a social meeting place, taking 

advantage of the conformation of a permeable building that integrates new public spaces in 

the district. Likewise, functionally the project will allow to promote cultural, sports and 

youth-oriented activities, it will also integrate the municipal garden center generating a 

sustainable increase in its production, and interact with the community. Directly in.fluencing 

the reduction of citizen insecurity and the sustainable development of the district. 
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1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. PRESENTACIÓN DEL TEMA Y UBICACIÓN 

El proyecto se denomina Centro de Desarrollo Juvenil, y responde a la falta de 
infraestructura adecuada y de gran acogida para el desarrollo de actividades 
culturales, deportivas, recreativas y de orientación para los niños y jóvenes del 
distrito de Breña, donde el alto índice de inseguridad ciudadana ( delincuencia, robos 
y drogadicción) van en contraste con esta población juvenil. 

De igual manera, el índice de satisfacción respecto a la oferta de actividades 
culturales, deportivas o recreativas en la zona no cubre la demanda mínima generada 
en el distrito de Breña, donde se encuentran Centros educativos de trayectoria 
histórica como el Colegio La Salle, GUE Mariano Melgar, Colegio Salesiano, entre 
otros, cuya población estudiantil superan los 35784 estudiantes, aumentando de 
manera considerable la población flotante joven en el distrito. 

Por lo tanto, el proyecto buscara entablar una relación que armonice las necesidades 
de los habitantes y especialmente de los jóvenes con su entorno, atreves de la 
estructura que otorgara relevancia a los espacios públicos como zona articuladora 
del proyecto con el entorno, para una adecuada interrelación, disminuyendo la 
inseguridad ciudadana y aumentando el índice de satisfacción con los espacios del 
distrito de Breña. 

El Centro de Desarrollo Juvenil estará inscrito dentro del terrenos del Vivero 
Municipal de Breña, de la Piscina Municipal de Breña y asimismo agrupará lotes de 
privados ubicados en la Av. Aguarico frente al actual G.U.E. Mariano Melgar, en el 
distrito de Breña, Lima, Perú, como parte de un proceso de reurbanización que se 
planteará en la zona a través del programa y etapas del Plan Urbano que se 
desarrollará como parte de la propuesta. 

El ámbito físico del nuevo proyecto del Centro de Desarrollo Juvenil se encuentra 
delimitado dentro de dos manzanas distintas adyacentes, con áreas de 2444.50 m2 y 
9159.10 m2 respectivamente. 

La localización del nuevo proyecto toma en consideración la existencia de los 
terrenos del Vivero y la Piscina Municipal como zona importante para la 
implementación del Centro de Desarrollo Juvenil, debido a la cercanía a la Av. 
Aguarico que articulara el distrito como Eje integrador, asimismo el Jr. Restauración 
que también es aledaña a al terreno permitirá la continuidad desde el Campo de 
Marte (Distrito de Jesús María) hasta la Av. Aguarico, encontrando en el transcurso 
el nuevo proyecto y rematando en la G.U.E. Mariano Melgar; aprovechando de esta 
manera la población flotante generada, la permeabilidad y sociabilización entre los 
habitantes y el lugar. 
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1.1.2. ANTECEDENTES REFERENCIALES 

1.1.2.1. CENTRO COMUNITARIO INDEPENDENCIA - MEXICO 2011 

A. INFORMACION GENERAL

Imagen Nº1. Centro Comunitario Independencia 
FUENTE: https://www .archdaily.pe/pe/02-120997 /centro-comunitario

independencia-aguslin-landa-catedra-blanca-workshop 

Ubicación: 

Arquitecto: 

Año de 
Construcción: 

Área 
Construida: 

Monterrey, Nuevo 
León, México 

Agustin Landa y 
Catedra Blanca 

Workshop (ETSA) 

2011 

7200m2 

El Centro Comunitario se encuentra a las faldas de las montañas del entorno de 
Monterrey y es un conjunto de bloques los cuales se perciben como edificios 
permeables ya sea por la materialidad. 

B. ANTECEDENTES

El centro comunitario Independencia fue concebido como parte de la estrategia 
del gobierno de Nuevo León para regenerar zonas conflictivas del municipio y 
disminuir el crimen organizado en la colonia Independencia. 

INTEGRACIÓN 
El proyecto consiste en cuatro volúmenes de concreto que rodean un jardín 
central: al oriente y poniente, espacios altos y azoteas verdes, y al norte y sur, 
dos niveles y corredores al aire libre, que se integra con su entorno y zona 
pública, por la permeabilidad, con los marcos de concreto transversales al 
volumen permitiendo visuales. 

C. CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

El edificio del Centro Comunitario fue destinado para los pobladores de la zona, 
como un edificio que no rompe con el entorno, manteniendo la importancia de 
las vistas que se aprecia desde el terreno. 

Uno de los conceptos que se basaron fue la integración con el entorno 
montañoso abstrayéndolo con el perfil que forma las teatinas del edificio. Se 
manejó la luz capturándola hacia el interior con su forma, elevación y techos, 
logrando en la fachada una visual permeable. 
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Imagen Nº2. Entorno del Centro Comunitario Independencia 
FU ENTE: https:/ /www .archda ily. pe/pe/O 2-120997 /centro-com un itario-independencia-ag ustin-landa-cated ra-blanca-workshop 

INTERRELACIONES FUNCIONALES 

La disposición de los volúmenes permite que las funciones estén relacionadas. 

El ingreso es por el volumen occidental, en donde se encuentra un hall de doble 

altura. 

A los siguientes volúmenes se ingresa mediante las circulaciones verticales que 

se encuentren en los extremos de este, junto con corredores al aire libre. 

Además, los primeros niveles de los 4 volúmenes, están unidos mediante un 

parque interno los cuales permiten acceso a las diversas salas y al coliseo, 

permitiendo una relación directa de estos espacios con el parque interno. En los 

otros volúmenes se ubican los talleres, oficinas y aulas de capacitación para la 

comunidad. 

Imagen Nº3. Centro Comunitario Independencia - Parque interior 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/02-120997 /centro-comunitario
independencia-aílustin-landa-catedra-blanca-workshop 

D. ENTORNO

PERFIL URBANO 

Imagen Nº4. Centro Comunitario 
Independencia - Interior. 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/02-
120997 /centro-comunitario-independencia
agustin-landa-catedra-blanca-workshop 

El Centro se encuentra en un entorno de viviendas de 2 niveles, que van a lo 

largo de la montaña hasta su cumbre. Sin embargo, el Centro está ubicado en 

una pendiente por ello tiene mayor altura que las viviendas, pero a nivel de perfil 

no supera a las viviendas que se encuentran en la subida de la pendiente. 
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RELACIONES ESPACIALES URBANO-ARQUITECTONICAS 

El Centro se emplaza en una zona de predominancia de viviendas, centros 

educativos. Esto genera importancia al entorno, pues la población aprovecha el 

Centro de manera continua. 

Imagen NºS. Entorno urbano del Centro Comunitario Independencia. FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/02-
120997/centro-comunitario-independencia-agustin-landa-catedra-blanca-workshop 

E. ASPECTO FUNCIONAL

El Edificio está conformado en 2 niveles, as1m1smo, está dividido en 4 

volúmenes organizados alrededor del parque interior que distribuye el ingreso 

a la parte inferior de los demás volúmenes, abriéndose visualmente. El ingreso 

principal es por la zona de oficinas. 

El Centro Comunal organiza sus paquetes funcionales como muestra los 

siguientes esquemas: 

:. --ji 
. 

� _L_ l 
...........,.. __ ,.-.,.....,._.;>__

� ·, 
1 -: . 1

. � ,-----.,-�, 
l. 
,i 7 HrA I A r f;i r R

PLANTA BAJA DE ACCESO rr t r- _,,

Imagen Nº6. Planta baja del Centro Comunitario Independencia. 

• 1 

Fu ENTE: https:/ /www .a rchdaily. pe/pe/02-120997 /centro-com un itario-independencia-ag ustin-landa-cated ra

blanca-workshop 
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.. Acceso Público 

Zona Pública 

-Circulación

-Oficinas

Zona socio-cultural

Zona Cultural

1111111 Zona deportiva 

F. PROGRAMA

PLANTA ALTA 
,· j 

Imagen Nº7. Segunda planta del Centro Comunitario Independencia. 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/02-120997/centro-comunitario-independencia-agustin
landa-catedra-blanca-workshop 

.. . 

.. .. . . . .  111 . .. 
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1111 
Diagrama Nº1. Programa funcional del Centro 
Comunitario Independencia 
Fuente: Elaboración propia .. 1111,n• 

AFOIIO TOTAi.: 6000 personas 
porserNna 

AAEA OFICIHAS: 9 m-18pm 
AJIEA soa<>-CULTURAL: 9am- 18pm 
PlAZA CMCA: 9atrt- 18pm 

1.oHs deporúvff- Zona Publica 
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Imagen NºS. Paquetes funcionales del Centro Comunitario Independencia. 
FUENTE: httos://landamartinez.com/orovectos/cecubi/ 

Ofld111 - Zona Mlnlnlstratlwa 
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G. CONCLUSIONES DEL PROYECTO PARA LA PRESENTE TESIS

Conceptualmente el proyecto surgió como estrategia para regenerar zonas 
conflictivas del municipio de Nuevo León y combatir el crimen organizado. 
Formalmente proyecto permite una interrelación funcional con lo público y 
privado con la conformación de la plaza entre los cuatro volúmenes de 2 niveles, 
sin romper el entorno, priorizando la permeabilidad de corredores al aire libre 
generando visuales, que integra a la zona pública. 
El programa funcional es variado y está conformado por diversos sectores: Zona 
pública recreativa, zona cultural, zona social, zona deportiva. 

1.1.2.2. CENTRO MUNICIPAL ROSA ZIPEROVICH - ARGENTINA 2012 

A. INFORMACION GENERAL

Ubicación: 
Rosario, Santa Fe, 

Argentina 

Arquitecto: Álvaro Siza 

Año de 
2002 

Construcción: 

Área Construida: 4000m2 

Imagen Nº9. Centro Municipal R. Ziperovich 
FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-municipal

ililillllllll.l distrito-sur/ 

El edificio tiene un lenguaje sobrio y único que usa el arquitecto, además de 
haber predispuesto todas las funciones en un edificio que encierra una plaza, la 
cual es otorgada al público. 

B. ANTECEDENTES

El Centro Municipal es parte de una operación urbanística que incluye un 
proceso de descentralización y modernización de Rosario. 

INTEGRACIÓN 
El edificio se integra en su totalidad al entorno, debido que predominan 
viviendas de baja altura alrededor, acompañado con árboles de la misma altura, 
logrando un paisaje continuo. 

ANGEL MENDOZA POMA 

Imagen Nº10. Entorno de Centro Municipal R. 
Ziperovich 
FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro

municipal-distrito-sur/ 
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C. CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

El edificio fue creado en base al 

horizontal de la zona de pampa 

húmeda, inspirándose el arquitecto en 

la trama, planteando una continuidad 

logrando desarrollar su proyecto en 

una sola planta, pero con altura de los 

techos trata de marcar una presencia 

en el lugar, además con materialidad 

representante de la sobriedad. Uno de 

sus propósitos en aquel edificio sea 

discreto para sin evitar ser el 

protagonista, ayudado por el tamaño, 

longitud y materialidad. 

Imagen Nº11. Materialidad del Centro Municipal R. 
Ziperovich 
FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro
municioal-distrito-sur/ 

RELACIONES ESPACIALES URBANO-ARQUITECTONICAS 

Se encuentran emplazado en una zona donde predominan las viviendas, de entre 

las cuales también se ubican algunas instituciones educativas. De esta manera el 

centro se encuentra dentro de una red de 6 complejos propuesto por la 

municipalidad para el bienestar de sus pobladores. 

INTERRELACIONES FUNCIONALES 

Funcionalmente, todas las zonas de este proyecto están relacionadas. Un gran 

unificador del proyecto, que es la plaza cívica, la cual permite el ingreso a los 

espacios, permitiendo el ingreso independiente a cada zona ( cultura y 

administrativa). La presencia de grandes vitrales permite una conexión visual 

interior y exterior, en el caso de la zona cultural existe una relación directa 

(vitrales móviles). 

ANGEL MENDOZA POMA 

Imagen Nº12. Plaza Cívica del Centro Municipal R. Ziperovich 
FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-municipal-distrito-sur/ 
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D. ENTORNO

El Perfil Urbano se integra con el Centro, pues se encuentra en un entorno de
viviendas de máximo 2 niveles, acompañado de una amplia vía principal delante,
y un borde verde con árboles que dan escala al entorno, generando un paisaje
continuo.

Imagen Nº13. Perfil urbano del Centro Municipal R. Ziperovich 
FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-municipal-distrito-sur/ 

E. ASPECTO FUNCIONAL

El Edificio se divide en 2 principales Áreas Funcionales separadas, pero unidas
por la Plaza central Cívica.

Imagen Nº14. Planta del Centro Municipal R. Ziperovich 

FUENTE: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-municipal-distrito-sur/ 

• Acceso Público

Área Pública

- Circulación

-Oficinas

Área Socio cultural

ANGEL MENOOZA POMA 

PLANTA BAJA DE ACCESO r · , , · 
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Diagrama Nº2. Programa funcional 
del Centro Municipal R. Ziperovich 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº15. Paquetes funcionales del Centro Municipal R. Ziperovich 
FUENTE: httos://es.wikiarauitectura.com/edificio/centro-municioal-distrito-sur/ 

G. CONCLUSIONES DEL PROYECTO PAR LA PRESENTE TESIS

Conceptualmente el proyecto surgió como parte de una operación urbanística 

que incluye un proceso de descentralización y modernización de Rosario. 

El proyecto conforma un plaza cívica pública entre sus volúmenes y lo emplea 

como un gran unificador del proyecto, permitiendo el ingreso independiente a 

cada zona. 

El programa funcional está conformado por diversos sectores: Zona pública, 

zona cultural, zona administrativa comunal. 

19 

ANGEL MENDOZA POMA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

1.1.2.3. ULSTEIN ARENA-NORUEGA 2016 

A. INFORMACION GENERAL

Ubicación: Ulsteinvik, Noruega 

Arquitecto: 
Lund + Slaatto 

Architects 

Año de 
2016 

Construcción: 
Área 

10000m2 
Construida: 

Imagen Nº16. Ulstein Arena 
FUENTE: https://www.archdaily.mx/mx/897796/ulstein
arena-lund-plus-slaatto-architects 

El proyecto pretende formar ambientes para el deporte y la actividad cultural, un 

lugar de encuentro para los habitantes de la ciudad de Ulsteinvik, integrando el 

entorno circundante con la vida urbana. Los ambientes del edificio son 

multifuncionales, conformando un gran pabellón deportivo, así como una 

biblioteca. 

B. ANTECEDENTES

Iniciado por el municipio local y ubicado cuidadosamente entre las pequeñas

casas de madera en el centro de Ulsteinvik, el objetivo era crear una instalación

que se adapte al medio ambiente y aporte cualidades urbanas y vida a la ciudad.

También era importante que la arena fuera para todos, independientemente de la

edad, la cultura y las habilidades físicas.

C. CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

El proyecto de Ulstein Arena se forma a partir del concepto de fortalecer la

identidad local, donde las montañas del entorno son reflejadas con las formas

inclinadas del edificio. De igual forma, son un referente para la industria de la

construcción naval de la ciudad.

Imagen Nº17. Entorno de Ulstein Arena 

FUENTE: https://doga.no/en/activilies/design-and-architecture-in-norway/architecture/ulstein-arena/ 

Asimismo, las elevaciones están formadas en concreto expuesto, con regiones 

revestidas con placas de zinc oscuro, y el interior presenta una materialidad más 

calida y alegre, con predominante manejo de la madera y vibrantes colores. 

------------------------------- 20

ANGEL MENDOZA POMA 



é�� ;iít-'>,�{\

:�)) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

��/ 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

D. ENTORNO

Se dividió el edificio del Ulstein 

Arena en dos volúmenes 

principales, coincidiendo con el 

paisaje circundante en tres niveles, 

y en el proceso, formando parte de 

la red de sendas peatonales 

existentes en los espacios públicos 

de la ciudad, generando nuevos 

espacios urbanos. 

Los volúmenes del proyecto 

también permiten adaptar el 

edificio con la escala y la densa 

estructura urbana de la ciudad de 

Ulsteinvik. 

Las diversas funciones del 

edificio se identifican fácilmente 

porque crean una relación con la 

ciudad mediante su forma y 

transparencia. 

Imagen Nº18. Espacios Urbanos de Ulstein Arena 
FUENTE: https://doga.no/en/activities/design-and-architecture-in
norwav/architeclure/ulstein-arena/ 

Imagen Nº19. Volúmenes • Ulstein Arena 
FUENTE: https://doga.no/en/activities/design-and-architecture-in
norwav/architecture/ulstein-arena/ 

Imagen Nº20. Sección Urbana y senderos peatonales • Ulstein Arena 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/897796/ulstein-arena-lund-plus-slaatto-architects 

La población local se integra y acepta el proyecto, convirtiendo al Ulstein Arena 

en un lugar de encuentro para la comunidad. De igual forma, el proyecto ha 

proporcionado preámbulo para la planificación urbana futura, inspirando al 

gobierno local a promover el desarrollo urbano sostenible. 

E. ASPECTO FUNCIONAL

Imagen Nº21. Planta Baja del Ulstein Arena 

FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/897796/ulstein-arena-lund-plus-slaatto-archijects 21 
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.. Acceso Público 

- Área Pública

- Circulación

Zona Deportiva

Zona Cultural

Estacionamiento 

PLANTA ALTA 
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Imagen Nº22. Planta Alta del Ulstein Arena 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/897796/ulstein-arena-lund-plus-slaatto-architects 
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Diagrama Nº3. Programa funcional del Ulstein Arena 
Fuente: Elaboración propia 

Biblioteca - Zona Cultural 
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=.a�-g;i Imagen Nº23. Paquetes funcionales del 
U lstein Arena 
FUENTE:https://www.archdaily.pe/pe/897796/uls 
tein-arena-lund-plus-slaatto-architects 

Muro de escalada -

Zona Deportiva 

.... 

-

Plaza - Zona Pública 
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G. CONCLUSIONES DEL PROYECTO PARA LA PRESENTE TESIS

Conceptualmente el proyecto surgió como un elemento que fortalece la 
identidad local, aportando cualidades urbanas a la vida de la ciudad, de igual 
forma, inspira al gobierno local en el desarrollo urbano futuro. 
Su partido arquitectónico prioriza la integración al paisaje circundante, 
adaptándose al terreno, y generando una zona pública entre los dos volúmenes 
principales, integrando el recorrido urbano directamente con la red existente de 
senderos peatonales de la ciudad. 
Sectores importantes del programa: Zona pública, zona cultural, zona deportiva. 

1.1.2.4. PALACIO DE LA JUVENTUD-PERÚ 2006 

A. INFORMACION GENERAL

Ubicación: Los Olivos, Lima, Perú 

Arquitecto: -

Año de 
2006 

Construcción: 

Área Construida: 7755 m2 

El Palacio de la Juventud fue constituido como un centro de formación, 
orientación, servicios múltiples y esparcimiento para la juventud y la niñez del 
distrito de Los Olivos. Sin embargo, el proyecto también ha demostrado poder 
beneficiar a toda la población de la zona norte de Lima. 

Imagen Nº24. Palacio de la Juventud 
FUENTE: https://www.facebook.com/palaciojuventud/ 
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B. ANTECEDENTES

El Palacio fue creado como un requerimiento 
de sus pobladores para iniciar una nueva 
etapa de consolidación del distrito. 
Convirtiéndose en un hito importante del 
distrito por su marcada verticalidad. 

INTEGRACIÓN 

El edificio, debido a su escala, rompe con el 
entorno urbano en el cual se desarrolla. Pues 
la zona en la que se encuentra es de 
predominancia tipológica de viviendas. Pero -

la importancia y secc10n de la Av. 
Universitaria permite que la altura del 
edificio no sea invasiva visualmente. 

C. CONCEPTUALIZACION DE LA PROPUESTA

Imagen Nº25. Palacio de la Juventud 
FUENTE: Google street view 

Desde un principio el edificio se planeó para que sea reconocido por ser un nuevo 
hito en el distrito y remplazar a la torre de Senati, quien desde los 60' fue un hito 
importante para la población. De esta manera la torre del Palacio contrasta en 
medio del bajo entorno urbano. 

Actualmente los pobladores de todo Lima Norte, se sienten más identificados 
con el Palacio de la Juventud. 

INTERRELACIONES FUNCIONALES 

En cuanto a las relaciones entre funciones, existe una separación entre ellos. En 
la torre hay 3 zonas (zona cultural social, zona administrativa y la zona 
educacional), mientras que en el área libre a lo largo del terreno se encuentra la 

zona deportiva. 

Al estar las 3 primeras zonas 
en la torre genera una 
sensación de restricción al 
público, mientras que la zona 
deportiva es holgada y 
semipublica; de esta manera 
las relaciones de las zonas son 
limitadas por la circulación 

vertical. 

ANGEL MENDOZA POMA 

Imagen Nº26. Espacio semipúblico del Palacio de la Juventud 
FUENTE:https://www.munilosolivos.gob.pe/muni1/index.php?option=com 
_content&view=article&id=689&Itemid=115 
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D. ENTORNO

Imagen Nº27. Entorno Urbano del Palacio de la Juventud 
FUENTE: Google street view 

El Palacio se encuentra en un entorno de viviendas, comercio y educación los 

cuales tienen un máximo de 4 niveles. Asimismo, atrás del edificio está la zona 

arqueológica "Huaca Garagay" contrastando con el Palacio. Desde ya el 

emplazamiento del edificio en ese terreno le ha dado un valor importante a la 

zona, ya que antes era un lugar de alta inseguridad ciudadana; ahora es polo 

atrayente de diversas tipologías comerciales y educativas. 

E. ASPECTO FUNCIONAL

En el Palacio se encuentra que el programa se distribuye en 2 zonas, la del

edificio vertical (zona administrativa, cultural y educativa), mientras que en el

resto del terreno se encuentra la zona deportiva y publica

En el ingreso al edificio, se encuentran las circulaciones verticales hasta los 13

pisos. En los 2 primeros niveles se encuentra la zona social como cafetería (1 er

piso) y salas de eventos, zona administrativa en los siguientes niveles. Más arriba

se encuentra la zona educativa y cultural, con ambientes para talleres de danza,

pintura, teatro, música., biblioteca y demás. En la zona deportiva se encuentra

losas de futbol, básquet y piscina

Imagen Nº28. Palacio de la Juventud 
FUENTE: Google maps 

ANGEL MENDOZA POMA 

Área Socio cultural 
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F. PROGRAMA
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SUM - Zona Cultural Talleres - Zona Educativa 

Imagen Nº29. Paquetes funcionales del Palacio de la Juventud 

FUENTE: http://www.netlima.com/lugar-deta.php?pcamp0=5496 
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Diagrama Nº4. Programa funcional 

del Palacio de la Juventud 
Fuente: Elaboración propia 
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G. CONCLUSIONES DEL PROYECTO PARA LA PRESENTE TESIS

El Palacio fue creado como un requerimiento de sus pobladores para iniciar una 

nueva etapa de consolidación del distrito de los Olivos. El edificio en ese terreno 

le ha dado un valor importante a la zona, ya que antes era un lugar de alta 

inseguridad ciudadana; ahora es polo atrayente en todo Lima Norte de diversas 

tipologías comerciales y educativas. 

La infraestructura del proyecto pertenece a la Municipalidad de los Olivos y se 

encuentra en una administración pública privada, por la concesión compartida 

de los espacios funcionales a un Club cultural deportivo. 

Contiene los siguientes sectores: zona pública, zona cultural, zona educativa, 

zona deportiva. 
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l. 1 , TO DEL I ROBLf. 

1.2.1. MOTIVACIÓN 

La constante disminución de espacios públicos y tu segregación social en Limu, es 
un conflicto que deseo resolver. y la arquitectura que prioriza los espacios que 
generen interacción social, asi como actividades culturales y deportivas. son un 
primer paso para el cambio de la realidad con una correcta inclusión social. 

En este contexto, surge un interés en la tipologln de los Centros de Desarrollo. 
Palacio de Juventud. Centros Comunales. entre otras denominaciones que pueda 
adoptar; esta tipologia integra diversidad de elementos en su programa (cultura, 
deporte, centros de orientación. recreación, comercio, entre otros), y los maneja 
paralelamente para solucionar varios problemas a la vez. 

El actual abandono del Vivero Municipal de Brefta también es motivo de 
intervención, pues muestra la falta de vinculación de los espacios públicos con los 
habitantes. Asimismo, la falta de integración y relación de los diversos barrios que 
confonna Brcfta evidencia la falta de identidad en Brcfta. 

En este sentido el Disef\o del Centro de Desarrollo Juvenil ayudara a resolver las 
problemáticas encontradas en Brcf\a durante la investigación. Convirtiéndose en un 
hito el cual se identifique entre los habitantes de la zona Centro de Lima y la ciudad. 
estableciendo la recuperación de espacio públicos y áreas verdes. 

1.2.2. JUSTIFJC/\CIO 

El distrito de Breña posee una ubicación estratégica dentro de Lima Metropolitana 
para la realización de actividades comerciales y culturales reforzado por su cercania 
al Centro histórico de Lim� actividades que no son aprovechadas, pues contrario a 
esto la constante inseguridad ciudadana, el descuido y disminución de los espacios 
públicos se convierten en un problema urbano. 

Asimismo. según el Plan de Desarrollo Concertado de Breña 2016 se busca que el

distrito tenga el equipamiento que provea las condiciones adecuadas para un 
desarrollo urbano sostenible. esto involucra el desarrollo cultural, deportivo y la 
conservación de los espacios públicos. 

De igual manera el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 
2016, las principales características de la inseguridad ciudadana en el distrito de 
Brefta se presentan en robos, violencia familiar, pandillaje, micro comercialización 
de drogas, entre otros; y el 70.1 % 1 de estos actos son perpetrados por jóvenes y 

1 GeffiKia de punif1Qá6n y Pre:suput:ito Radonallud6n OPI y Cooptf"ad6n lntfflMtlludOnal (2016). Pion* Dnorrol1o locol 

c.oncmodo * � o1101 J con p,a,«d6n al 1010 (pp.32). lima: Ed. Munldpalidad Ois1J1tal de llffl\a.
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adolescentes; definiendo de esta manera la población objetivo para el desarrollo de 
la investigación. 

Por lo tanto, el proyecto de investigación cobra importancia porque existe un 
principal interés para aprovechar zonas con espacios segregados y desarticulados a 
nivel urbano entre ellos el Vivero Municipal, para crear el Centro de Desarrollo

Juvenil con espacios públicos de diversidad social con temas culturales, deportivos 
y de orientación de la Juventud en el Distrito de Breña 

1.2.3. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema principal de la investigación se centra en la inadecuada y casi 
inexistente tipología cultural, deportiva y de orientación para la juventud y 
población, así como la deficiencia de los espacios públicos en el distrito de Breña. 

Pues según el informe de percepción de calidad de vida 201 7, el índice de 
satisfacción respecto a la oferta de actividades culturales, deportivas o recreativas en 
Lima Centro representa el 30.4%, de igual forma el Plan de Desarrollo Concertado 
de Breña 2016, nos menciona que el porcentaje de la población que aprueba la 
calidad de espacios públicos en Breña es del 20%, es decir, solamente una minoría 
poblacional se siente a gusto con los espacios públicos y con las actividades que se 
desarrollan en su distrito. 

De esta manera se evidencia la falta de espacios de mayor convergencia para 
diversas actividades de la comunidad, la recuperación de áreas verdes, entre estos el 
vivero municipal, y de posibles atractores para el desarrollo social, de convivencia 
y de mayor participación ciudadana. 

Por otra parte, el lugar elegido para el Centro de Desarrollo Juvenil, entre otros está 
conformada principalmente por el Vivero Municipal, espacio desaprovechado, de 
gran potencial paisajista y de conformación de un importante espacio público para 
el Distrito. Además en esta parte de la ciudad, el Porcentaje de hogares con alguna 
víctima de delito en el último año es del 39.33/i, es decir, la inseguridad ciudadana 
es alarmante, más aun cuando se determina que la mayoría de estos delitos es 
perpetrada por jóvenes y adolescentes, según el mismo informe. 

Por lo tanto, el Centro de Desarrollo Juvenil es una oportunidad para integrar el 
distrito de Breña, en los ámbitos sociales, físicos y culturales. 

2 Gerencia de planificación y Presupuesto Racionalización OPI y Cooperación lnterinstitucional (2016). Plan de Desarrollo local 
Concertado de Breña al 2021 con proyección al 2030 (pp.70). Lima: Ed. Municipalidad Distrital de Breña. 
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1.2.4. APORTE 

El principal aporte del Centro de Desarrollo Juvenil se dará en el aspecto social, pues 
el impacto que generará se verá reflejada en la integración del distrito y en la 
disminución de conflictos sociales como el pandillaje, drogadicción, inseguridad, 
hurtos y robos. Pues el proyecto proveerá espacios para el desarrollo de actividades 
culturales, recreativas y deportivas, logrando así la interrelación de la comunidad y 
el buen aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes. 

Por otro lado, el espacio público del proyecto mejorará la calidad de vida de la 
comunidad, porque aparte de ser un espacio de esparcimiento de la comunidad, 
también será un espacio que genere calidad ambiental. 

EL proyecto también implementará al existente vivero municipal, actualmente en 
deterioro, para un desarrollo ambiental sostenible, pues promoverá y diversificará la 
vegetación en diversas zonas del distrito, generando áreas verdes eco-amigables y 
fomentando especies de flora nativa que tendrá un adecuado diseño paisajista acorde 
al lugar. 

1.2.5. MARCO TEÓRICO 

1.2.5.1. CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL 

Es evidente la ambigüedad que puede representar conceptualmente el término de 
Centro de Desarrollo en un contexto tipológico adecuado. Sin embargo, se deduce 
la relación que este Centro tiene con el desarrollo de la comunidad, por ende, con 
los espacios para la comunidad o comunales. En este sentido, para lograr el 
desarrollo comunitario según Ubidia C. (2013:20) se requiere que la comunidad esté 
organizada, informada y participe activamente en los cursos, talleres y varias 
actividades que impulsen la superación personal y el buen vivir. 

De esta manera Plazola A. (1999:114)3 menciona de los Espacios comunitarios

como los espacios en el cual se realizarán actividades culturales, recreativas y 
artísticas, que sirven como un apoyo o complemento a la educación; y además de 
actividades informativas y de bienestar social para el usuario. 

Ubidia C. (2013:21)4 también define los Centros de Desarrollo como "espacios 
públicos de integración comunitaria, en una forma de crecimiento de la comunidad 
a favor de sus integrantes, como espacios fundamentales que permiten relacionarse 
y contar con la participación activa de todos sus miembros, cada uno aporta con sus 
conocimientos y experiencias". Es decir, convierte al Centro de Desarrollo en un 
lugar de esparcimiento dinámico, actualizado, coherente con los cambios globales y 
afianzados a la identidad cultural del lugar. 

3 Plazola Cisneros, Alfredo (1999). Enciclopedio de fa Arquitectura (Vol. 8). México: Ed. Noriega Editores
4Ubidia Santander, Juan C. (2013) Centro de desarrollo comunitario en Nayón. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito
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En el caso del proyecto, el Centro de Desarrollo a pesar que tendrá una relación 

directa con la comunidad, se orientara principalmente a la juventud como usuario, 

debido a la vulnerabilidad social que atraviesa Breña, en términos de drogadicción, 

delincuencia, pandillaje, entre otros, que son perpetuaos principalmente por 

adolescentes y jóvenes. En este sentido, Arroyo D. (2012:192) comenta que 

mediante estos centros de Desarrollo e integración, se busca potenciar las 

capacidades de los jóvenes, a través de talleres de formación vocacional que les 

permitan un desarrollo profesional a corto, mediano o largo plazo; promoviendo así 

un desarrollo integral humano, es decir, en todas sus dimensiones como personas 

integrales; al mismo tiempo ayudarles a los jóvenes a tomar conciencia del valor de 

la vida, la dignidad, las capacidades propias y de los que los rodean. 5

En resumen, el Centro de Desarrollo Juvenil, es un espacio de integración de la 

comunidad, y en prioridad para la juventud. Integración que se logra a través del 

desarrollo de las actividades culturales, recreativas y artísticas, de tal manera que 

estos espacios permitan relacionarse y contar con la participación activa de los 

usuarios, generando una identidad comunal. 

1.2.5.2. ESPACIO PÚBLICO 

Es determinante la importancia que se dará al Espacio Público en el desarrollo del 

proyecto, pues se pretende convertir este espacio como elemento articulador del 

Centro de Desarrollo Juvenil y la ciudad. En este sentido determinar los elementos 

que involucra el espacio Público es determinante, pues los espacios públicos han 

sido estudiados desde varias disciplinas con enfoques y aproximaciones diferentes 

entre los que existen algunos indicativos que permiten catalogar un espacio como 

público. 

Los aspectos habituales de los espacios públicos urbanos son apreciables en el 

concepto de Pérez-Valecillos (2013:96) quien determina que "El espacio público 
es un lugar no limitado por los derechos de propiedad, accesible a todos, en el que 

se experimenta un comportamiento colectivo, y se expresa la vida pública en sus 

diversas manifestaciones. Se entiende como espacio público todo el sistema de 

calles, avenidas, plazas, plazoletas, paseos, parques, jardines, entre otros, que 

componen la ciudad, los cuales, deben entenderse como un bien colectivo e 

interpretarse como lugares de intercambio de la sociedad con su ciudad, donde se 

responde a los intereses y necesidades de la comunidad". 

En ese sentido, el Espacio Público es uno de los sistemas urbanos con mayor 

incidencia de configuración en la ciudad, dicha configuración o estructura, como lo 

expone Dueñas L.H (2013:44), está determinado por "el conjunto de áreas, bienes 

y elementos público y privados, que son patrimonio de todos, cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades de circulación, recreación y movilidad urbana"6
. Puede 

inferirse que se trata de un elemento importante en varias dimensiones de la vida 

5 Arroyo, Daniel (2012). Prioridades para el desarrolla social, político, y económico de los jóvenes: Reflexiones y aportes desde el

humanismo cristiano. Buenos Aires: Ed. Konrad Adenauer Stiftung. 
6 Dueñas L.H. (2013). Análisis Urbano- Arquitectónico del Espacio Público. Un Marco Conceptual. Designio 2(1). 
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urbana, y, en consecuencia, los instrumentos para su concepción y análisis deberían 

dar cuenta de tan compleja realidad. 

De la misma forma, Romero C. (2016:20)7 menciona que el espacio público nació 

como un lugar para el encuentro social, donde se originaron actividades que 

contribuyeron al desarrollo político y económico de las sociedades, con el transcurrir 

del tiempo, las plazas, parques y calles se convirtieron en espacios vitales, donde 

transcurre la vida de las personas. En este sentido, "el diseño del espacio público es 

un campo donde converge la combinación propicia del conocimiento de la 

comunidad y su estructura social, las que involucran un orden en parte realizado y 

en parte posible que se funda en los modos de vida, mitos creencias y sus actividades 

rituales". 8 

Bazant J. (2008) infiere que el espacio público es un espacio multifuncional que 

sirve de soporte físico para una parte de la vida urbana que se caracteriza por ser 

versátil y compleja. Con el pasar del tiempo estos espacios cambian de forma 

continua en relación a las condiciones socio-económicas y avances tecnológicos que 

impulsen nuevos tipos de construcción y modalidades de transporte en la ciudad. 

En resumen, los estudios realizados muestran que, el espacio público es un medio 

físico patrimonio de la comunidad, que equipara a los pobladores, a la vez que 

permite aprender de la interrelación con los demás, a partir de los contrastes sociales, 

de géneros, roles y costumbres. 

En el contexto del desarrollo del proyecto, se concibe el espacio público como un 

lugar de encuentro social y esparcimiento, que conforma parte del recorrido a través 

de la ciudad, pero que también permita las condiciones espaciales para generar en la 

comunidad la voluntad de permanecer ahí. Siendo un lugar de simbolismos y 

elementos de identidad entre los habitantes y la ciudad. 

1.2.5.3. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Cuando observamos el impacto ambiental que tienen los edificios, debemos 

considerar la responsabilidad que ello concierne en el desarrollo de los proyectos 

arquitectónicos y su relación urbana. 

En el contexto del distrito de Breña, durante su evolución urbana se ve reflejada la 

deficiencia de los espacios urbanos, el mal estado y tugurizarían de los edificios, 

deteriorando la calidad de vida de la comunidad. En este sentido, Cornejo 

(2017:23)9 menciona que el desarrollo sostenible tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Por ello, los 

objetivos generales del edificio sostenible son: 

Propiciar una adecuada calidad de vida de los habitantes. 

7 Romero Chávez, Christian R (2016). Espacios públicos y calidad de vida urbana. Estudio de caso en Tijuana. Colegio de la Frontera 

Norte. Chihuaha, México 
8 Gerencia Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires {1991). Plazas y Plazoletas (pp. 9). Buenos Aires. 
9 

Cornejo c., Carlos. (Mar. 2017). Bases para una Evaluación de la Arquitectura Sostenible. C/C: Boletín del Centro de Investigación de 

la Creatividad UCAL. Vol. 2 (pp. 23). Recuperado de https://issuu.com/universidaducal/docs/2da_edici_n_bolet_n_cic_2017/25 
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Ser consecuente para las futuras generaciones. 

Disminuir el impacto al medio ambiente y sus recursos. 

Por consiguiente, al momento de concebir un proyecto arquitectónico como 

sostenible, se debe tener en cuenta desde el inicio, el impacto que tendrá en su 

entorno, a nivel ambiental, social y económico. De esta manera, Miranda (2014) 1º

explica en detalle sobre los beneficios de la Construcción Sostenible y mencionan 

que comprende etapas que van desde el diseño pasivo hasta los procesos de 

urbanización y socialización en la ciudad. 

Por otro lado, de una manera más amplia, Garzón (2010:11) 11 menciona que "La 

arquitectura sostenible es aquella manera de concebir el diseño, gestión, y ejecución 

de un hecho arquitectónico mediante el beneficio racional y apropiado de los 

recursos naturales y culturales del lugar de su entorno, buscando disminuir sus 

impactos ambientales sobre los contextos natural y cultural en cuestión. Para 

alcanzarla puede decirse que es necesario considerar varios aspectos básicos: 

Planificación del sitio. 

Adecuación de los espacios acorde a las características de los usuarios, 

considerando su función, habitabilidad, condiciones de salubridad y pautas 

culturales. 

Análisis de materiales elegidos y procesos tecnológicos a emplear y 

reutilizar. 

Innovaciones metodológicas arquitectónicas y tecnológicas. 

Seguridad durante los procesos de construcción, funcionamiento y 

mantenimiento. 

Empleo más eficiente de los recursos económicos. 

Propiciar el uso eficiente y renovable de la energía involucrada. 

Adecuado uso de los recursos naturales ( agua, tierra, vegetación, etc.) a 

destinar. 

Compromiso y capacidad de las partes involucradas." 

En concordancia de los conceptos previos, Castillo & Del Castillo (2015) 12, 

proporciona un instrumento de evaluación ambiental para construcciones 

sostenibles, en base a una síntesis de diversos elementos, temas, criterios y 

valoraciones que proporcionan un diseño ambientalmente sostenible, como se 

evidencia la matriz cualitativa de sustentabilidad. 

Por lo tanto, el desarrollo y concepción de proyecto arquitectónico del Centro de 

Desarrollo Juvenil, en medida de lo posible involucrará los elementos descritos en 

la matriz de la sistematización de sustentabilidad, acorde a los aspectos ambientales, 

sociales y económicos. 

10 Miranda, L., Neira, E., Torres R., Valdivia, R., (2014). Hacia la construcción sostenible en escenarios del Cambio Climático. 

Recuperado de http://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/edicion_final_estudio_construccion_sostenible.pdf 

11 Garzón, B. (2010). Arquitectura sostenible. Bases, soportes y cosos demostrativos (l.a ed.). Buenos Aires: Nobuko.

12 castillo Haeger, C, & del Castillo Oyarzún, M (2015). Enseñanza, Sustentabilidad, Arquitectura, Arquitecturas Del Sur, 33, 48.
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DIMENSIÓN B.EMENTOS TEMAS CRITERIOS 

TOPOGRAFIA Y ·GEPLOGIA 
Considera relieve natural 

TIERRA Considera tipo de suelo 

MATERWES 
Materiales reciclados certificados 
Materiales locales naturales 

AHORRO Y CAPTAaóN 
�tación v acumulación aguas 
Dispositivos de ahorro hídñco 

AGUA Reutitizacioo de aguas 
ABml..lZACIÓN Y RBNCORPORACIÓN Reincorporación al ciclo hidrológico 

ACONDICIONAMIENTO ttRMICO 
Aislacíón pasiva, frío, calor 

AMBIENTAL AIRE 
CaJefaccíón, refrigeracion activa v renovable 

VENTII..ACIÓN Y HUMEDAD 
Ventílacióri riatural 
Ventílación artificial con renovables 

ORIENTAClóN SOIAR 
Emolazamíento y distñbución proQramática 

ENERGlA 
Iluminación natural y sombreado 

EFIOENCIA ENERGtTJCA 
Ahorro, reduccíón consumo enenJétioo 
Producción oori enerQías renovables 

HABfTABIUIWJ 
Conlrol, confort acústico 
Tratamiento de residuos y control emisiones 

VIDA lntearación de la biodíversidad v al oaisaja 
BIODIVERSIDAD Y PAISAJE Introducción de vegetación local 

IDENTIDAD 
Historia, cultura y patrimonio 

COIESIÓN 
Seguridad, confianza e integración 
Gestión política y leqislación 

GOBERNANZA Participación y asociatividad 
SOCIAL Accesibilidad universal 

ACCESIIIIUDAD Accesibilidad a servicios v equipamientos 
MOWJDAD Transporte público eficiente 

TRANSPORTES Fomento modo pie v bicicletas 

INFRAESTRUCTURAS 
Optimización diseño red de transporte 
D is tri bu.ción de enero ía 

CONECTIVIDAD Sistemas diaitales de comunicación 
REDES Cooperativismo 

ECONOMr.A Economia Ecolóoíca v emoleos verdes 
NUEVAS ECON<JAIA.5 Economía local v servicios ambientales 

ERCIENC1A Adaotación y creatividad 
IMlOVAGlóN Vida util eficiente con menos mantenimiento 

Cuadro N
º 

1. Sistematización De Sustentabilidad 

FUENTE: Castillo & Del Castillo (2015). Recuperado de https://issuu.com/universidaducal/docs/2da_edici_n_bolet_n_cic_2017/25 

1.2.5.4. VIVERO 

Actualmente en Breña se tiene un déficit de áreas verdes, aproximadamente 0.7 m2

de área verde por persona, siendo lo recomendable 9m2 por persona según la OMS. 

En este contexto la actividad forestal es un complemento esencial en la 

diversificación del sistema ambiental y una oportunidad local en la mejora del 

espacio público y su vinculación con otras cadenas de valor. 

En este sentido, Parra A. (2010) 13 afirma que a causa de la disminución de 

biodiversidad y los problemas de deforestación que acecha al país, los viveros 

permiten ayudar como fuente producción de plantas, y complementariamente 

también funcionan como espacios de investigación, experimentando con las especies 

nativas de interés, y consecuentemente fomentar la formación de reservas de 

plántulas y germoplasma de especies nativas para su selección y manejo. Logrando 

adecuar, diseñar y conocer los métodos más prácticos para la eficiente producción 

de estas de especies. 

De igual forma, la producción de especies en viveros ayuda a controlar los efectos 

de las enfermedades y plagas que deterioran a las plántulas en su etapa de mayor 

t3 Parra Ana (2010). Llana Vivero Guacavia. Recuperado de http://llanovivero.blogspot.com/2010/09/marco-teorico.html 
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vulnerabilidad. Por este motivo, se proporciona los cuidados necesarios y las 

condiciones propicias para lograr el desarrollo de las plántulas, teniendo mayores 

probabilidades de adaptación a su entorno y supervivencia al momento de trasplantar 

a su lugar definitivo. 

Por lo tanto, el vivero es una agrupación de instalaciones con el propósito principal 

de la producción de plantas, formando el mejor medio para seleccionar, producir y 

propagar masivamente especies adecuadas al medio ambiente del entorno. 

En el contexto del proyecto, aparte de la función productora de plantas, los viveros 

también pueden ser espacios de interacción con la comunidad, permitiendo una 

adecuada capacitación a los interesados de promover estas técnicas en beneficio del 

medio ambiente. De igual forma, la interacción con este espacio permite 

concientización sobre la importancia de la flora en nuestro entorno y los espacios 

públicos de la ciudad. 
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1.3. OBJETIVOS 

Objetivo Principal 

Diseñar el edificio del Centro de Desarrollo Juvenil con espacios de encuentro social 

y esparcimiento, para promover las actividades culturales, deportivas y de 

orientación juvenil en beneficio del distrito de Breña y alrededores. 

Objetivos Específicos 

• Implementar como parte del diseño nuevos espacios públicos, que sean

permeables y formen parte del recorrido a través de la ciudad, pero que

también permita las condiciones espaciales para generar en la comunidad la

voluntad de permanecer ahí.

• Integrar formal y funcionalmente el vivero municipal con el Centro de

Desarrollo Juvenil, en favor del desarrollo sostenible del medioambiente y

espacios públicos del distrito.

• Diseñar el proyecto en consideración a los principales lineamientos de la

arquitectura sostenible, priorizando la reutilización del agua para el regadío

del vivero, ventilación pasiva, iluminación natural y tratamiento de residuos.
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2.1. FACTIBILIDAD 

2.1.1. SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO 

El terreno sobre el cual se diseñará el Centro de Desarrollo Juvenil se da por un 
proceso de reurbanización, por la acumulación de lotes municipales y privados. 

Los principales lotes pertenecen al Vivero Municipal de Breña, Piscina Municipal, 
y lotes privados que conforman viviendas y quintas actualmente. Como se muestran 
en las siguientes imágenes: 

ANGEL MENDOZA POMA 
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Imagen Nº30. Plano actual de la zona de intervención, el Vivero Municipal Breña y su entorno. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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La zona a desarrollar se da por la acumulación de lotes, conformando 2 lotes 

divididos por el Jr. Huancabamba. El área del lote 1 acumula 2444.50m2, y el lote 2 

acumula 9159 .1 0m2. Así mismo, se incluirá en el diseño de la propuesta la sección 

del Jr. Huancabamba que se encuentra entre los lotes 1 y 2. 

En este sentido el área de intervención del proyecto será como se muestra en la 

siguiente imagen: 

L--::::-+-+-+-H-f--f-�:=---H---fk::---f--t--ft--+1--+-r'��,_------"-d-:�-,f'--,,.__,,,�9"---''w'--t----t--c-t 8666'.:ir.J 

1/ 
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::E 
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Imagen Nº31. Plano Reurbanizado de la zona de intervención, el Vivero Municipal Breña y su entorno. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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2.1.2. PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICA TORIOS 

• Según el plano de Áreas de Tratamiento Normativo Diferenciado de Lima
Metropolitana, el distrito de Breña y el área de intervención pertenece al área de
tratamiento II, índice de mayor densificación y de compatibilidad regulada con
otras actividades.

• Mayor desificación 
• Compatibilidad Distritos: San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena (P), Breña, Lince, 

reguladas con otras esüs Maria. La Victoria. San Luis, Cercado (P), Barranco, 
actividades Chorrillos (P), Surquillo (P), Rimac (P}, San Borja (P), Surco (P). 

A,w dt Jratamlcoto Noonltl!"'! dKrrndado enHrebfe, Uma N«11ppglb11 

AREAS DE TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO 

Imagen Nº32. Areas de Tratamiento de Lima Metropolitana. 
FUENTE: Instituto Metrooolitano de Planificación. 

AREAS DE TRATAMIENTO 

c::::J NIEAOETRAT.MIENTO 1 

- NlEAOETAAlAMIENTO N 

NlEAOETRAT.trMIE.NTOI N 

- AAEA°'TRATMHENTO ,V 

• De acuerdo con el plano de Zonificación, el área de trabajo está determinado
como RDM (Residencia de Baja Densidad), RDA (Residencia de Densidad Alta)
y OU (Otros Usos), que muestra la siguiente imagen.
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Imagen Nº33. Plano de Zonificación -Area de intervención 
FUENTE: Municioalidad Distrital de Breña 12015) 
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En la zona de intervención los parámetros urbanísticos y edificatorios establecen: 

a. Alturas: La altura máxima dentro del área de trabajo según la zonificación

Residencial de Densidad Media y Alta (RDM, RDA) en Breña es de 8 pisos si

se encuentra frente a Parques y A venidas con ancho mayor de 20m, fuera del

área puede llegar a alcanzar alrededor de 1 O pisos según la acumulación de lotes

(a mayor área desarrollarán la altura inmediata superior). Para el caso del centro

de Desarrollo Juvenil se establecerá una altura máxima de 4 pisos en el área

próxima al vivero.

b. Nro. de estacionamientos: No se especifica.

Se debe realizar un estudio que permita regular los estacionamientos en los 

retiros frontales a fin de tener en cuenta la seguridad vial, el ornato y la 

ampliación de vías. El número de estacionamientos para el Centro de desarrollo 

juvenil se establecerá de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones . 

Servicios oomunales (Sector 

Cultural y Talleres) 

Oficinas (Sector Adminit rativo 

del CD 

Local Com unal ( Sector 

Administrativo) 

Biblioteca (�en ici11:- adtur,1lt-.:) 

Estacionamientos de 

discapacitados para Biblioteca 

Auditorio (Rta·c.•;H..ic·,11 y 

s�ni'-11,s 

Estacionamientos de 

discapacitados para Auditorio 

Sector Deport ivo 

Tienda in dependiente 

Res tau can te 

Locales i n stitucionales (Sector de 

Orientación Juveni l )  

Total de estacionamientos 

265 

24 

33 

3 

119 

9 

128 

443 

443 

852 

236 

54 

Cuadro N
º 

2. Número de estacionamientos 

FUENTE: Elaboración propia 

c. Retiros: No se especifica.

• • 

Reglamento 
Re lamento estacionamientos 

R.N.E. Norma A. 090 Art. 
lc/l0p. 

17(para públioo) 
27 

R.N.E. Norma A.090 Art.17 
le/ 6p 

ara ersonal 
4 

R.N.E. Norma A. 090 Art. 

l 7(para públioo) 
le/ !Op. 3 

R.N.E. NormaA.090Arc.17 
le/ 6p 

ara ersonal 

R.N.E. orma A. 090 Are. 

17 (para públioo) 
le/ !Op. 12 

R. .E. NormaA.090Art .17 

(para personal) 
le/ 6p. 2 

R.N.E. Norma A. 090 Art. 
le.e/ 50 

17 
estacionamientos 

r uecidos 

3 

R.N.E. Norma A. 100 Art. 
le/ 50p. 

23 
9 

R.N.E. Norma A. 100 Art. 
le/ 250p. 

24 
2 

R.N.E. Norma A. 100 Art. 
le/ 50p. 

24 
17 

R.N.E. Norma A. 070 Art. 

30(pcrsonal+publioo) 
le/ 15p. 16 

R.N.E. Norma A.070 Art.30 
l e/ 20p 

crsonal+ ublioo 
3 

R.N.E. Norma A. 090 Art. 
le/ l 0p. 

30(para pú blioo) 
2 

R.N.E. Norma A.090 Art.30 

(para personal) 
le/ 6p. 3 
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d. Área libre: En el caso de una edificación nueva como el Centro de Desarrollo

Juvenil se dejará mínimo el 40% del lote como área libre.
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2.1.3. PLANES 

A nivel Urbano en Lima metropolitana, se desarrollará planes que involucran al 

Distrito de Breña como parte del desarrollo Integral Interdistrital, como en los 

siguientes casos: 

2.1.3.1. PLAM 2035 

El PLAM 2035 como parte de su propuesta pretende integrar el complejo 

arqueológico Mateo Salado a la ciudad dándole una Puesta en Valor. Tal como 

se evidencia la propuesta en la Imagen Inferior adjunta. 

Este Complejo Arqueológico se encuentra en el Límite distrital de Breña con 

Pueblo Libre y el Cercado de Lima, en la Plaza de la Bandera, que 

consecuentemente generaría una zona Cultural Histórica importante a nivel 

Metropolitano, que reforzaría la integración y desarrollo del Distrito de Breña, 

mediante el aprovechamiento de la Población Flotante, que generaría la 

densifi.cación distrital, Transporte masivo, Mejoramiento y aparición de nuevas 

ciclo vías y paseos Peatonales, y un reforzamiento de la Identidad Cultural de 

Breña. 

UNA HUACA QUE SE INTEGRA A LA CIUDAD 

E)�o �o Mateo� a conslde,ldo uno da- los unu-os 
C<Ken><>nuiesy poWcos mSs .._,....., del v• c1o1 Rlmac; donCro de 1o 
qOé fuir et Cur.c•Z90 de..Mar�. 

Denslllcacl6ft ----� 
Clf!�ra bafrl()t, de ca!lóad 
con nuevas Are-.ts. ver� '/ 
concx.ione1 �•�003fcs con 
el recirsto .,queol6gfco 

Plaza de La 8aflden 
Seqe,lef"..,, un.te� füle• 
ccn ta hWa Se. e�blec�..n 
uscx tmuseo> aue apot"tie reo1rios 
para la 1rwesbgaCl6n f'n la A.Idea 

Imagen Nº34. lnfografía de propuesta para la Plaza de la Bandera 
FUENTE: PLAM 2035 
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�-- Nuew.s zon■s 
U promoción de zonas Ct.1111.11.t!t!'S 
y come,cwtes en I01. PfU'Tl.etOS 
� di:- las t!'dtftc.Kiones es clave 
para dina�ar Lis visi�s a M rona 

Clclovtasy

--

S« �� ooevos cwc.VIIOS 
ui$ticos emre Ma1� Salado y 
riec:intm. ilfQ!.�O\ ciercantx 
como la�� San Marcos. 

se p¡.,.1nterwn1re1 recinto 
para que H lnt4gr11 � la dudad. 
Se desu crur WI Ndnto abierto 
., .. _ .. orvanlcen_y 
es-,aculos �IIJ!MS. 
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2.1.3.2. SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE 

AEF: 

• METRO Línea 2

La Línea 2 del Tren Eléctrico de Lima que se terminará en el 2019, 

atravesará el distrito de Breña por la Av. Arica, y en su camino se 

encontrará 3 estaciones subterráneas: 

Estación Bolognesi. 

Estación Plaza Murillo. 

Estación Tingo María. 

El recorrido del Tren conectará el Este y Oeste de Lima, y en el recorrido 

se unirá en algunas estaciones con las otras Líneas del Metro agilizando el 

transporte Público en Lima Metropolitana. De esta manera en Breña 

aparecerá un nuevo flujo personas, aproximadamente diariamente unas 

63000 personas llegarán a Breña y 40000 personas saldrán de Breña, como 

se muestra en las imágenes adjuntas desarrolladas con datos de Pro 

inversión. Creando de esta manera nuevos puntos de concentración en el 

distrito. 

lleMflclari • u distritos 

Llne• 2 del � 
11 Eltctrico 
i 

o� • =·�� 

1 

BOLOGNESI 1 
PZA.MURILLO 1 

Imagen Nº35. lnfografía linea del metro de Lima 

""" - . 

. ...... 
Lu""'° .. 

FUENTE: La Republica -Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AA TE} 

1 

■ SALEN DE BREflA 
■ LLEGAN A BREflA 

TOTAL

¡

; 

TINGOMARIA ,���,���!! ___ L __ _ l ll 1 ' 1 l ' 1 1 j ' j 
o 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 

Cuadro N º3. Usuarios diarios de la Línea 2 en Breña 
FUENTE: Pro inversión, Memoria Informativa Linea 2 Metro de Lima, 2013 
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C) 
A'V. AAGENTl!U 

1 :���;ANO - . �-4.CO�. 

RUTA DE UfTRO 
UNEA2 -

RUTA DE METRO 

UN�l -

MAADERO l!IRT • 
M!TROPOUANO 

PARADERO METRO o 
1 coq_RECCR 

SIT 

, 
,,
,'

,, 

,,', 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

, 
I 

I 
I 

I 

.,/ 1/

1 

.,. I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
c0,� I 

-� ,'
' 
1 
1 

...... u 

\ ---

___ ,. ____ _ 

Imagen Nº36. Usuarios diarios de la Linea 2 en Breña 
FUENTE: Pro inversión, Memoria Informativa Linea 2 Metro de Lima, 2013 

• CORREDORES VIALES

11@==1 

r) 
- Mn'ASMZNA 

- COSAC I M:ETAOPOllfAHO 

- UNEAI TREN 

- _ .. __ . NIGAMOS 

- Co!r-dl lnlogradon · UNlVEJISITAAIA 

- -dllnlOgrldon•llELE.JEJICITO 

- -dllnlOgrldon•eEHAVIOES 

-C.ClllllW. 

- °°"9do,ecw,..,11111-.1oa,..l'fMIET 

-��2-TGA 

--�1.-..n 
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Los corredores Viales serán 

rutas organizadas de buses que 

unirán distintos extremos Lima 

Metropolitana. De estas Rutas se 

implementará los Corredores 

Complementarios 4 y 5 que 

atravesaran el Distrito de Breña 

en su recorrido como se muestra 

en la imagen adjunta, por la Av. 

Brasil y la Av. Arica, de esta 

manera completando el Sistema 

Integral de Transporte. 

' Imagen Nº37. Corredores del SIT de Lima Metropolitana 
FUENTE: Sistema Integral de Transporte 
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LIMA 

2020 

CALLAO 

SAN 
MIGUEL 

• RESUMEN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTES - BREÑA

SMP 

CERCADO DE LIMA 

11911<Vl)ES ¡CO\-Ol<""-l 
t<•/.0.R-

tl 
¡' 

PUEBLO LIBRE 

· ""-.Z�os 
QU 

A" \/E.P't 

CANEVARO 

' 

' 

LINCE \ 

Rl/TA CE BRT 

METROPOUTANO 

METRO LINEA 1 

METROUNEA2 

METROUNEA3 

METROUNEA-1 

METRO LINEAS 

CICLOVIA 

INTERMOCW. 

PARADERO BRT 

METROPOUANO 

PARADERO METRO 

CORREDOR srr 

-
-

-

-

-

• 
• 

magen Nº38. Sistema Integral de Transportes de Breña 
FUENTE: Elaborado por TALLER 9 Y 10A FAUA-UNI, en base al Sistema Integral de Transporte 

2.1.3.3. PLAN PARA LA CAPTACION DE AGUA DE RIEGO DEL RIO 

RIMAC 

Se planea captar agua del canal de regadío Huatica y conducirlo hacia el 

reservorio que se implementará en la zona del Vivero. De esta manera el distrito 

contará con el agua suficiente para poder regar las futuras áreas verdes que se 

generarán, ya que actualmente el distrito riega las pocas áreas verdes con agua 

de SEDAP AL, siendo esto muy caro. 
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2.1.4. VULNERABILIDAD 

2.1.4.1. VULNERABILIDAD SÍSMICA 

Al igual que toda la costa peruana, Lima está ubicada dentro de las regiones de 
mayor actividad sísmica que existe en el planeta, estando expuesto a este 
peligro, que genera las pérdidas materiales y humanas. 

La zonificación sísmica de Lima y Callao, es la base de la información para el 
determinar el impacto sísmico, simplificando las condiciones locales 
topográficas, geológicas y geomorfológicas, para definir las áreas de la ciudad 
donde se formarían los impactos mayores durante un severo sismo. 

ZONAS 
TIPO 

DESUELO 

ZONAi S1 -
ZONAII 52 11 
ZONAIII S3 

ZONAIV S4 -
ZONAV Rtllenosdtdtsmonlt - 1 

llnsUraulicados 

Imagen Nº39. Diseño de Escenario Sísmico de Lima Metropolitana y Callao 2015. 
FUENTE: Elaboración PREDES. 

El área de Intervención se encuentra en el distrito de Breña, que según el Diseño 
de Escenario Sísmico de Lima Metropolitana se encuentra clasificado en la 
ZONA I (PELIGRO BAJO) que incluye afloramientos rocosos, estratos de 
grava potentes que conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y 
Chillón, y los estratos de grava coluvial-aluvial de los pies de las laderas. 
Predomina en los distritos centrales y parte de los distritos de Lima Norte y 

Este. 

Por lo tanto, es viable la construcción en Breña y el área de Intervención. 
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2.1.4.2. VULNERABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE BREÑA 

Imagen Nº40. Plano de manzanas con viviendas con vulnerabilidad 

FUENTE: Plan de prevención de sismo de Breña (2011) 

De acuerdo al Plan de prevención de 
sismos en Breña (2011 ), El estado de 
la infraestructura existente en el 
distrito de Breña es la siguiente: 

Vulnerabilidad Muy Alta (VMA) 

Involucra a las edificaciones que 
presentan 
estructura, 
estabilidad 

severos daños en la 

caracterizado 

comprometiendo la 
de la construcción, 

por presentar 
agrietamientos en los muros, alto 
índice de humedad, derrumbes 
parciales y deterioro de las 
instalaciones básicas. A causa de la 
precariedad de estas edificaciones, se 
requiere su demolición o 

reconstrucción 

Vulnerabilidad Alta (VA) 

Involucra a las edificaciones que 

presentan paredes y techos dañados 
comprometiendo parcialmente la 
estabilidad de la edificación, 
principalmente muestran problemas 
de pandeo, humedad y deterioro de 
las instalaciones básicas. Para estos 
casos se requiere restaurar la 
edificación con el personal técnico 

calificado. 

LEYENDA 

Vulnerabilidad muy alta -

Vulnerabilidad alta -

Vulnerabilidad media • 
Vulnerabilidad baja -
Espacio Publico - Parque -
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Imagen Nº41. Plano de manzanas con viviendas con vulnerabilidad 

FUENTE: Plan de prevención de sismo de breña (2011) 
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Vulnerabilidad Media (VM) 

Involucra a las edificaciones que 
muestran menores daños y que no 
alteran la estabilidad de la estructura, 
ordinariamente presentan problemas 
de humedad y fisuras en muros, por 
ello solo se requiere mantenimiento 
y reparación. 

Vulnerabilidad Baja (VB) 

Involucra a las edificaciones que no 
muestran problemas de pandeo, 
rajaduras, humedad o derrumbes, 
por ello no se encuentra 
comprometida la estabilidad de la 
estructural. 

LEYENDA 

Vulnerabilidad muy alta -
Vulnerabilidad alta -

Vulnerabilidad media • 
Vulnerabilidad baja -
Espacio Publico • Parque • 

Por lo tanto, según los Planos 
mostrados en el Área de Intervención 
se deduce que el estado de las 
infraestructuras existentes en su 
mayoría tiene una Vulnerabilidad 
muy alta, lo cual hace factible la 
Intervención para la realización del 
proyecto, porque acondicionaría, y 
mejoraría esta zona del distrito. 
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2.1.4.3. VULNERABILIDAD SOCIAL 

El proyecto del Centro de Desarrollo Juvenil beneficiará a la población local 

en gran medida, ya que será un punto importante de intercambio de servicios, 

además de ofrecer oportunidades de capacitación y educación a través de 

talleres de orientación Juvenil, revalidando el compromiso de desarrollo con la 

comunidad. Para ello se analizará los principales conflictos sociales del distrito 

como Indicadores a solucionar. 

• ZONAS DE INCIDENCIA DE DELITO EN BREÑA

El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Breña del 2015, nos presenta 
información de las principales incidencias de delito en distintas partes del 
distrito; y han sido organizados en el siguiente plano: 

LEYENDA 

HURTO Y ROBO DE VEHICULOS 

HURTO Y ROBO DE PERSONAS 

MICROCOMERCIALIZACION DE 
DROGAS 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

• 

• 

• 

• 

Imagen Nº42. Plano de Incidencia del Delito 
FUENTE: Gerencia de seguridad ciudadana de 
Breña - Plan D1stntal de Segundad Ciudadana 

2015 

C) 

JESUS MARIA 

PUEBLO LIBRE 

De manera complementaria, el Diagnóstico local participativo del consumo de 
drogas en el distrito de Breña del 2015, evidencia que la valoración de la 

población sobre la problemática de las drogas en la localidad, es del 93% 

de los encuestados, que afirman que las drogas son un problema en el distrito. 

93 

7 
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• ZONAS EN RIESGO DE BREÑA

De igual forma, el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Breña del 2015, 

evidencia las principales zonas del distrito que presentan riesgo de inseguridad; 

y han sido organizados en el siguiente plano: 

LEYENDA 

AREASPUBLICASABANDONAOAS 

LUGARES DE RIÑAS FRECUENTES 

Imagen Nº43. Plano de Zonas de 
Riesgo 

FUENTE: Gerencia de seguridad 
ciudadana de Breña - Plan Distrital 

de Seguridad Ciudadana 2015 

PUEBLO LIBRE 

SENSACION DE INSEGURIDAD EN BREÑA 

JESUS MARIA 

La primera encuesta metropolitana de victimización del 2011, nos presenta que 

el 7 5. 7% de encuestados en Breña sienten inseguridad frente a la posibilidad de 

ser víctimas de un delito, y el 21.3% de encuestados en Breña han sido víctimas 

de algún delito en el último año. 

Se sienten algo o muy inseguros frente a la posibilid. 
ser victimas de un delito 
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Cuadro Nº4. Porcentaje de Inseguridad y delitos en Breña

Víctimas de un delito el último año 

24.9'11, 
l 14.9'. 
2'.6" 
13.l'!!o 

"""" 
., ... 1 
21.:r,,¡ ======::::::·::·:·:·:·:· :· :· 21.o,; 

.. ::! 
20.5'1,, 
20 ..,_ 1 
19.4% Í 

19..rJ\. l 
19.'l'llo =·::::t:::::::·::·:·:·:·=· 189'. 

IU'JI. 

1,as,r.. 
18.3"' 

FUENTE: Ciudad Nuestra. Primera encuesta metropolitana de victimización. 2011. LIMA, PERU. 
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• SEGREGACION SOCIAL

Durante la evolución urbana de Breña, surgieron distintas urbanizaciones y 
barrios entre 1905 y 1960; en este sentido, estas urbanizaciones muestran 
diferentes características físicas y económicas entre ellas, generando conflictos 
sociales y segregación en los límites de los mismos. Estos resultados son 
visibles al sobreponer el Plano de Riesgos, el Plano de Incidencia de Delito y 
el Plano de urbanizaciones de Breña, como se muestra en el siguiente gráfico. 

C) 

URB.
ESMERALDA 

PUEBLO LIBRE 

Imagen Nº44. Plano de urbanizaciones de Breña 

URB. 
HUERTA LA VIRREYNA 

JESUS MARIA 

FUENTE: Andonayre, K. (2006). Evolución Urbana de Breña. Lima-Perú. Universidad Nacional de Ingeniería 
GRÁFICO: Edwin Cahuana 

De igual forma, alrededor del Área de 
intervención, se encuentra la Urb. 
Nosiglia y la Urb. San Luis Gonzaga 
que son más vulnerables en términos 
sociales, como se observa en el plano 
adjunto. De esta manera el serenazgo 
de Breña y de Lima metropolitana 
realizan operativos por estas zonas 
frecuentemente. 

Imagen Nº45. Operativo contra el vandalismo en el Barrio 
Nosiglia (Av. Agua rico cuadra 1 O) 
FUENTE: Fotografía de Perú21 - 2012 

Como se observa los principales problemas sociales que presenta Breña son: 
las drogas, pandillaje e inseguridad. Siendo los más vulnerables los jóvenes y 
niños, es por eso que aparte de tener espacios deportivos y culturales en los 
cuales se pueda hacer buen uso del tiempo libre, el distrito necesita un centro 
de orientación social para prevenir estos problemas. 
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2.1.5. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO 

El Centro de Desarrollo Juvenil deberá ser financiado por el estado, una edificación 
social que beneficiará a la población, la juventud y la dinámica económica de la 
zona, aprovechando la población flotante que se generará por la futura Línea 2 del 
Metro, además, será un punto principal atractor de comercio, del intercambio de 
bienes y servicios y de población. 

2.1.5.1. OFERTA DE TIPOLOGIAS AFINES AL CENTRO DE DESARROLLO 
JUVENIL 

RECREACION 

-Plaza de Armas Capüi. F'YoYinaal. Ois1ñlal 

• Plazas Publicas/ P�es Urt>.nos 

- Parques Tamaiicos 

• Losa Depcriva, / Parque lnfanlil 

Piscinas pubicas 

CULTURA 

D Casa Conulal I de la culhn I Sala Mulliuso J Biblioteca MurKipal 
Cine/ TNtro / AudilDño / Concha .Acustica 

- "'1Ho e-sp.c:ialiado J Zbná Atquadogica local/ MUHO d. Sitio 

-MJMC>Naáonal

• Parq...- Zonal / � o.po,ti,lo. Cohao. Villa o.portiva 

Estadioconcap.10.000�omas 
Imagen Nº46. Plano de equipamiento cultural y recreativo 

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano de Breña - 2015 

• Estadio con cap. Mencr a 10.000 es� 
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El Centro de Desarrollo Juvenil, involucrara en su tipología las actividades 

culturales, deportivas y de orientación. Según el Plano de equipamiento cultural 

Recreativo se observa que en Breña se encuentran limitadas Ofertas. Entre los 

principales centros o asociaciones en Breña están los siguientes: 

A. OFERTA CULTURAL

• Asociación Cultural Pedagógica "Jitoma Teatro"

Esta Asociación cuenta con el auspicio de la Municipalidad, pero a falta 

de un espacio adecuado para las actividades, estas se realizan al aire libre 

en la Plaza Armas. 

ACTIVIDADES: 

Talleres de Zancos para niños y jóvenes 

Taller de títeres 

Taller de Batucadas 

Taller de claun para niños y jóvenes. 

Taller de máscaras e improvisación 

Taller de música: cajón, guitarra. 

�
► 

t' , 
... _,W \ � 

Imagen Nº47. Taller zancos en la plaza Murillo 
FUENTE: acpjitomateatro.blogspot.com/ 

Imagen Nº48. Taller de improvisación en la plaza Murillo 
FUENTE: acpjitomateatro.blogspot.com/ 
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Imagen Nº49. Taller de música en la plaza Murillo 
FUENTE: acpjitomateatro.blogspot.com/ 
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• Biblioteca Publica Periférica de Breña

En Breña existe una sede de la Biblioteca Nacional, pero el ambiente es 

reducido para una adecuada atención. 

SERVICIOS: 

Referencias y Consulta 

Lectura en sala 

Préstamos de libros a 

domicilio. 

Servicios de extensión 

cultural. 

Hemeroteca 
Imagen NºSO. Biblioteca periférica "José Bento 
Monteiro Lobato" 
FUENTE: bpbrena1 .blogspot.com/ 

• El Centro Social, Cultural y Musical Breña

También existe un Centro cultural Musical, cuyas actividades son la 

difusión de lo Criollo, pero sus usuarios son la población mayor, y no 

tiene llegada a la Población joven. 

ACTIVIDADES: 

Música, baile, décimas, poesía y diversas expresiones relacionadas. 

Talleres de guitarra, cajón. 

Talleres de marinera limeña, tondero y danzas negras. 

Presentaciones de otros géneros: andino, música tropical, boleros. 

Encuentro gastronómico. 

Imagen Nº51. Presentación de música criolla 
FUENTE: Marlene Guillen - Centro social cultural musical 
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B. OFERTA DEPORTIVA RECREATIVA

En Breña existen diversas losas deportivas de carácter privado, pero las 

losas deportivas públicas o municipales existentes son las del complejo 

Nicolini, Nosiglia, Atalaya, losa y piscina municipal del vivero. Estos 

espacios son escasos en contraste a la población existente en Breña. 

Población que considera importante la presencia de estos espacios para 

combatir el consumo de drogas según el siguiente Diagnóstico local 

participativo del consumo de drogas en el distrito de Breña del 2015. 

Por lo tanto, se describirá los principales Espacios deportivos y/o 

recreativos existentes en el distrito de Breña: 

• Espacios públicos comunitarios donde se pueden desarrollar

acciones de buen uso del tiempo libre

44% de la población de Breña determina que las losas deportivas

del Complejo Nicolini, Nosiglia y Atalaya son los principales

espacios comunitarios a utilizar para actividades en su tiempo

libre.

ESP.4CJOS PUBLJCOS " 

Plaza de Annas (Breña, 39 
Desamvarodos, Bandera) 
Lozas(Complejo Mcolini. 44 

NosiJ?lia, Atalava) 
Canchit.a Del I.E. Mariano 6 

Mel�ar 
Cancha de la Parroquia San 11 

Pablo 

Cuadro Nº5. Resultados de encuesta sobre importancia del Espacio Público 
FUENTE: Diagnóstico local participativo del consumo de drogas en el distrito de Breña 2015 

• Espacios públicos comunitarios donde se pueden desarrollarse

acciones de buen uso del tiempo libre

64% determina que las losas deportivas y parques son idóneos en

el desarrollo de acciones de prevención, actividades recreativas o

deportivas.

ESPACIOS PÚBUCOS '' 

Loza (Nico/ini, El Vivero), 64 

Plaza de Armas 9 

Ovalo Pedro Sifra 9 

Parques 18 

Cuadro Nº6. Resultados de encuesta sobre importancia del 
espacio público 
FUENTE: Diagnóstico local participativo del consumo de drogas 
en el distrito de Breña 2015 
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• Vivero municipal de Breña

El Proyecto se emplazará en los lotes pertenecientes a la Municipalidad 

de Breña, por ende, como parte de la propuesta se pretende reestructurar 

e implementar el vivero existente y las áreas deportivas. 

Imagen Nº52. Vivero, piscina y losa municipal de Breña 
FUENTE: Municipalidad de Breña 2016-Facebook 

El complejo del vivero de Breña, está conformado por una losa deportiva, 

área de plantación y un estanque; pero también se encuentran espacios 

deteriorados y sin un adecuado uso, asimismo estos espacios y áreas, 

tienen acceso limitado o restringido para el público en general. 

En cuando al área del vivero existen más de 500 individuos de la especie 

arbórea en condiciones de ser reubicados en parques y bermas. Estos 

árboles se encuentran apiñados, sin mantenimiento y en condiciones no 

muy favorables, lo que les puede producir la muerte. 

Imagen Nº53. Vivero de Breña 
FUENTE: Municipalidad de Breña 2016-Facebook 

ANGEL MENDOZA POMA 

Imagen Nº54. Actividades eventuales en el Vivero de Breña 

FUENTE: Municipalidad de Breña 2016-Facebook 
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• Complejos Deportivos

Entre los principales complejos deportivos públicos que se encuentran en 

Breña están los Complejos Nosiglia y Nicolini, de los cuales ofrecen 

alquiler de losas deportivas de futbol. Por otro lado, el estado de estos 

complejos es limitado en espacio, sin contar con tribuna en su 

infraestructura. 

Imagen Nº55. Complejo Nosiglia 
FUENTE: googlemaps.com - Breña 2018 

Imagen Nº56. Complejo Nicolini 
FUENTE: Moises Lafaixde - Breña 2016 

Asimismo, el distrito también cuenta con la Piscina municipal que se 

encuentra en las áreas de intervención, y actualmente se encuentra en 

deterioro y solo se habilita para las temporadas de verano. Mientras que 

la losa deportiva municipal, diversifica sus actividades como el futbol, 

vóley, bascket. 
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Imagen Nº57. Piscina municipal 
FUENTE: googlemaps.com - Breña 2018 

Imagen Nº58. Losa deportiva municipal 
FUENTE: googlemaps.com - Breña 2018 
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2.1.5.2. DEMANDA 

A. DEMANDA CULTURAL

GEL MENOOZA POMA

• Necesidad Distrital

Corno se describe en el ítem de Oferta, se verifico la deficiencia de 

equipamiento cultural en Breña, por ello según, el SISNE (Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo), la necesidad cultural de acuerdo 

a la población de Breña seria la siguiente. 

Afros SEGOO HORIZONTE 

TEMPORAL 

2007 

759 25 

2015 2020 

81909 127 000 
POBLACIÓN DE 

BREÑA 

Por lo tanto, el Distrito de Breña según el horizonte de Población al 2020 

requiere una Biblioteca Municipal, Auditorio Municipal, Museo y Centro 

Cultural. 

PROPUESTA 
EQUIPAMIENTO REQUERIDO SEGÚN RANGO POBLACIONAL 

Jerarquía urbana 

Áreas Metropolitanas/ Metrópoli Regiorn,I: 
500,001 - 999,999 Hab. 

Oudad Mayor Principal 

Oudad Mayor 
100,001 • 250,000 Hab. 

Ciudad Intermedia Principal: 
50,001 - 100,000 Hab. 

Ciudad lntennedia: 
20,001 • 50,000 Hab. 

Ciudad Menor Principal: 
10,000 - 20,000 Hab. 

Ciudad Menor: s,ooo "9,999 Hab. 

Cuadro Nº7. Cuadro de Equipamiento Requerido 

FUENTE: Equipo Técnico consultor del SISNE - 2011 

• Población Juvenil

Equípamlen�os requeridos 

Biblioteca Municipa 1 

Auditorio Munidpal 
Museo 

Centro Cultural 

Bibllot..ca Municipal 

Auditorio Municipal 
Museo 

Centro Cultural 

-·-··---

Auditorio Municipal 

Museo 

Bibllot..ca Municipal 

Auditorio Municipal 

Auditorio Municipal 

Una de las principales características de Breña es la presencia de 

importantes centros educativos, corno el "GUE Mariano Melgar", 

Colegio Salesiano, Colegio La Salle, entre otros corno se observa en el 

siguiente Plano de equipamiento de educación en Breña. Asimismo, estos 

equipamientos generan actividades complementarias locales que 

cumplan las necesidades escolares: librerías, cabinas de intemet, 

bodegas, restaurantes, centros de diversión (cines, salas y juegos) 
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NIE8LOUIIU 

Imagen Nº59. Plano de Equipamiento Educativo 
FUENTE: Gerencia de Desarrollo Urbano de Breña - 2015 

EDUCACION 

- lnatítUciones educativas publicas y privlldas 

- lnatilutos SUpetiores TecnoloQioos y f'eda!¡ogicoo ptdcos y privados 
• Institutos Medios y Elemenlales pú>licos y privados 

• Uníversic13'1es y Sedes Oes<:entraliZad• 

--· ,__

Los principales demandantes de las actividades culturales son la 

población joven, para el buen uso de tiempo libre, entonces a falta de 

equipamiento Cultural y la alta demanda se requerirá espacios para 

actividades culturales. 

SUPERIOR 

SECUNDARIA 

PRIMARIA 

INICIAL 

o 2000 4000 6000 8000 10000 12000

■ PÚBLICO ■ PRIVADO 

Cuadro NºS. Población de estudiantes en Breña 
FUENTE: Censo escolar 2014 - Unidad Estadistica Educativa - MINEDU 

ANGEL MENDOZA POMA 

35 784 

Estudiantes 

POBLACIÓN 

DEMANDANTE 
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B. DEMANDA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Se efectuaron actividades en el período vacacional en los meses de enero y 

febrero 2015, congregándose un número de participantes que se muestra de 

acuerdo al cuadro siguiente: 

DISCIPLINA 

AJEDREZ 
. . . 

VOLEY 

ARTES MARCIALES 

BASQUET 

• •  

PARTICIPANTE 

95 

350 

250 

115 

80 

218 

1,108 

Cuadro N º9. Participantes en los talleres vacacionales 
de la municipalidad de Breña 
FUENTE: Memoria Anual de Breña 2015-16 

DEPORTE Y RECREACION 

BASQUET 

7% 

ARIES 

FUT80L 

vouv 

U% 

AJEDREZ 

9" 

1108 

Habitantes 

POBLACIÓN 

DEMANDANTE DIRECTA 

32% 

C. DEMANDA DE ORIENTACIÓN JUVENIL

Como ya se describió en el punto 2.1.4.3. FACTOR SOCIAL, el distrito de 

Breña atraviesa diversidad de conflictos y problemas sociales, los cuales 

son registrados en la Comisaria de Breña, aunque estos solo son casos que 

reciben alguna denuncia o intervención policial, siendo una parte de los 

conflictos existentes. En el año 2015 se registró las siguientes estadísticas: 

Casos registrados de Consumo por 
población 

POBLACIÓN FRECUENCIA 
TOTAL '' 

Mños (hasta 12 o o 

años) 
Adolescentes (hasta 198 2 

18 años) 

Jóvenes (hasta 29 5912 70 

años) 
Adultos (más de 30 2.?27 18 

años) 

Cuadro Nº11. Registro de casos de consumo en Breña 
FUENTE: Diagnóstico local participativo del consumo de 
drogas en el distrito de Breña 2015 

Casos de Violencia Juvenil y 
Delincuencia 

PROBLEM4TIC.4 FRECUENCIA 

TOTAL % 

Violencia J1Nenil 1 743 1 67 

DelinC11encia 1 368 1 33 

Cuadro Nº10. Registro de violencia en Breña 
FUENTE: Diagnóstico local participativo del consumo 
de drogas en el distrito de Breña 2015 

Sumado a esto, los dos Centros de Salud, Breña y Chacra Colorada, 

reconocieron un total de 140 casos de embarazos en adolescentes durante 

el 2015, siendo necesario servicios adecuados para la orientación y apoyo 

para afrontar estos problemas sociales. 

Cuadro Nº12. Registro de Madres 
adolescentes en Breña 

FUENTE: Diagnóstico local 
participativo del consumo de drogas 

en el distrito de Breña 2015 

Gnrvo de edad 
10-14

15-17

18-19

TOTAL 

9548 Habitantes con 

problemas sociales 

C.SBreña C. S. Chacra Coloroda
03 o 

31 30 

46 30 

80 60 

POBLACION 

DEMANDANTE DIRECTA 
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CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

2.1.5.3. GESTION 

El Centro de Desarrollo Juvenil será un proyecto de inversión público privada, 

atendiendo a los principales beneficiarios del distrito (población joven del 

distrito de Breña), durante el horizonte de vida del proyecto, a fin de cubrir los 

costos de mantenimiento y operación. Asimismo, el Centro está proyectado de 

tal manera que su impacto social y económico llegue influenciar a nivel de 

Lima metropolitana. 

Por otra parte, el plan urbano propuesto permitirá la permeabilidad e 

integración del distrito a través de la Av. Aguarico como eje articulado de 

Breña, teniendo como uno de sus puntos atractores el Centro de Desarrollo 

Juvenil, generando dinámica de la economía local, respondiendo a las 

necesidades y cambios necesarios para una mejor relación peatonal con la 

ciudad. 

ORGANIZACION 

La administración del Centro será mediante una Asociación público privada, 

conformado por el club cultural deportivo en coordinación con la 

Municipalidad Distrital de Breña, de acuerdo al siguiente organigrama: 

CENTRO DE DESARROLLO 
JUVENIL - BREAA 

1 
Municipalidad de Breña 

1 1 Club Cultural Deportivo 1 
(Gerencia de Desarrolo Humano) i 

(Gerencia de Servicios Comunales y 
Gestión Ambiental) 

ADMINISTRACION 
(Gestión Institucional) 

J, J, J, 

Servicio de eventos Servicio de CUitural Servicio de ! Servicio de Asistencia y 
�rtivo (Taleres y (Sala de exposiciones, Vivero forestal Orientación Juvenil ,, eca publica) Auditorio. Local comunal) 

Diagrama NºS. Organigrama Administrativo del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración propia 

La sostenibilidad del proyecto será por medio de un financiamiento en costos 

de inversión de la siguiente manera: 

ANGEL MENDOZA POMA 

La adquisición de lotes y habilitación del terreno será por parte de la 

inversión de la Municipalidad de Breña. 

La construcción del edificio del proyecto será con inversión privada 

por parte del Club cultural deportivo. 
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MANZANA 1 

MANZANA2 

De igual forma, durante el funcionamiento del Centro, el financiamiento será 

sustentado de la siguiente forma: 

Los costos de operación y mantenimiento, serán financiadas por parte 

de los nuevos ingresos que genere el Centro con sus actividades y 

alquileres. 

En menor medida será respaldada por la Municipalidad de Breña, 

garantizando los gastos inherentes a futuro del proyecto, mediante el 

presupuesto institucional anual. 

De manera complementaria, se contara con ingresos captados por 

donaciones, cooperación institucional, entre otros. 

2.1.5.4. INVERSION 

A. INVERSION PUBLICA

La inversión pública para el Centro de Desarrollo Juvenil, por parte de la 

Municipalidad de Breña será de gestionar y proveer del terreno por medio de 

la compra de lotes privados, como terrenos o casas, quintas construidas de 

manera informal, y lotes 

pertenecientes al vivero municipal y 

piscina municipal. Involucrando la 

demolición, habilitación y 

acumulación de los lotes (1, 2, 3) 

mediante la reurbanización para el 

terreno del proyecto. 

AREA DEL TERRENO INTERVENIDO 

DESCRIPCION AREA 

1 Lotes en Manzana 1 

2 Lotes en Manzana 2 

3 Terreno Municipal 

Cuadro Nº13. Tabla de áreas por manzana 
FUENTE: Elaboración propia 

2,444.50 

1,810.00 

7,349.10 
Imagen Nº60. Lotes del área de intervención 
FUENTE: Elaboración propia 

INVERSION EN COMPRA DE LOTES 

INVERSION EN Casa 10 2 1290.5 SI 
LOTES 

5,400.00 $ 1,500.00 SI 6,968,700.00 $ 1,935,750.00 

COMPRADOS Quinta 4 1 1154 SI 4,680.00 $ 1,300.00 SI 5,400,720.00 $ 1,500,200.00 

INVERSION EN 
LOTES 

Departamentos 1 4 430 SI 5,760.00 $ 1,600.00 SI 2,476,800.00 $ 688,000.00 

COMPRADOS Casa 4 2 1380 SI 5,400.00 $ 1,500.00 SI 7,452,000.00 $ 2,070,000.00 

TERRENO Vi\oero municipal 1 o 5837.1 

MUNICIPAL Piscina municipal 1 o 1512 

TOTAL 11,603.60 S/ 22,298,220.00 $ 6,193,950.00 

Cuadro Nº14. Tabla de inversión en lotes 

FUENTE: Elaboración propia 
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En este sentido, la Municipalidad distrital de Breña, invertirá s/. 22,298,220.00 

en la compra de lotes privados, los lotes del terreno municipal se integraran sin 

inversión en su compra. Finalmente, se habilitara los lotes del terreno, y se 

pondrá a disposición para la construcción del proyecto. 

B. INVERSION PRIVADA

La inversión privada necesaria para la construcción del Centro de Desarrollo 

Juvenil se basará en las áreas que se describirán en el programa, involucrando 

el equipamiento, el tratamiento del entorno y los espacios públicos. 

Se tomara en cuenta el cuadro de valores unitarios de Breña, para el cálculo del 

precio por m2 de área techada construida. 

6 
... ESTRUCTURAS ACABADOS ·: .··¡·:·--INSTALACIONES

Muros y columnas 

Ca1egoría B 

Columnas, vigas ylo 

placas de concrelo 

armado y lo melálicas. 

SI 342.18 

INVERSIÓN 
PRIVADA EN 

CONSTRUCCIÓN 

, - -� . � '""" , ,.� r,,.,,.' ELECTRICAS Y Techos Pisos Puertas y Revestimientos Bailas ventanas ,: SANITARIAS . . . ·- � � � -

Categoría A Categoría A Ca1egoría B Ca1egoría A Categoría B Calegoría A 

Losa o aligerado de Mármol importado, Aluminio o madera Mármol importado, Baños completos (7) Aire acondicionado, 

concreto armado con piedras naturales ina (caoba o madera fina importados con mayólica iluminación especial, venti 

luces mayores de 6m. importadas, sirrilar) de diseño (caoba o similar), o cerámico deco- rativo !ación brzada, sisl hidro 

Con sobrecarga porcelanato. especial, vidrio baldosa acústica importado. neumático, agua caliente y

mayor a 300 kglm2 . polarizado (2) y en techo o similar. fi"ía, intercomunicador 

SI 

curvado, laminado alarmas, ascensor, sist de 

o templado. bombeo de agua y desague

(5), telébno, gas natural.

322.34 SI 284.67 SI 151.82 SI 310.45 SI 79.6 6 SI 307.8 8 

COSTO DE AREA TECHADA POR M2 SI 1,799.00 

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

Tipo Área. Con m2 S/. m2 US$. m2 lnver s·/. .· . f �ver US$ 

17603.50 SI 1,799.00 $ 499.72 SI 31,668,696.50 $ 8,796,860.14 

6167.55 SI 360.00 $ 100.00 SI 2,220,318.00 $ 616,755.00 

INVERSION SI 33,889,014.50 $ 9,413,615.14 

Cuadro Nº15. Tabla de inversión en la construcción del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración propia 

En este sentido, el Club Cultural Deportivo invertirá s/. 33,889,014.50 en la 
construcción de la infraestructura y tratamiento de espacios públicos del Centro de 
Desarrollo Juvenil. 

2.1.5.5. RENTABILIDAD 

El Centro será sostenible en el tiempo a través de las actividades desarrolladas 

en los talleres y biblioteca orientadas a la comunidad, por los alquileres de 

espacios del centro como el auditorio, las losas deportivas, piscina, también la 

reactivación y mejoramiento del Vivero y la mejora ambiental, y por la 

utilización del espacio público para eventos masivos. 
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LOCAL COMUNAL 

ASISTENCIA Y ORIENTACION 

GUARDERIA 

BIBLIOTECA 20%(44732 

estJdianes en Breña) 

AUDITORIO 

TALLER DE MUSICA 

TALLER DE DANZA 

TALLER DE MANUALIDADES 

TALLER DE GASTRONOMIA 

TALLER DE TEATRO 

TALLER MUL TIPLE 

TALLER DE DIBUJO 

SALA DE COMPUTO 

AULAS (3 aulas) 

SALA DE EXPOSICIONES 

LOSA DEPORTIVA ABIERTA 

LOSA DEPORTIVA CUBIERTA 

GIMNASIO 

TALLER DE AJEDREZ (3bJrnos) 

TALLER DE ARTES MARCIALES 

3 iJrnos 

PISCINA TEMPERADA 

CUBIERTA 

A. RENTABILIDAD PRIVADA

Los ingresos del Centro de Desarrollo Juvenil, provendrán principalmente de: 

Talleres culturales y deportivos ofertados durante todo el año. 

Alquiler de espacios comerciales y restaurante. 

Alquiler de espacios culturales (auditorio, aulas, sala de cómputo y 

sala de exposición) 

Servicio de orientación y asistencia a la comunidad en general. 

Venta de entradas a exposiciones u otros eventos propios. 

Venta de producción propia 

Estas fuentes de ingresos se basarán en las actividades que se describe en el 

programa, como muestra el siguiente cuadro: 

Si 20.00 (si. x m2 x rres) Si 13,200.00 S/ 158,400.00 10 Si 1,584,000.00 $ 440,000.00 

185 Si 5.00 (si. X m2) Si 925.00 S/ 9,250.00 S/ 111,000.00 10 Si 1,110,000.00 $ 307,053.94 

12 (usuarbs x dia) Si 30.00 (si. x usuarb x aencbn) S/ 7,200.00 S/ 86,400.00 10 S/ 864,000.00 $ 239,004.15 

300 60 (usuarbs x bJrno) 2 S/ 200.00 (si. x rres x usuarb) Si 24,000.00 Si 288,000.00 10 SI 2,880,000.00 $ 796,680.50 

650 8950 ( usuarbs x año) S/ 25.00 (si. x usuarb x año) Si 223,750.00 10 SI 2,237,500.00 $ 621,527.78 

1100 Si 5.00 (si. X m2) S/ 5,500.00 Si 44,000.00 S/ 528,000.00 10 SI 5,280,000.00 $ 1,466,666.67 

125 25 (usuarbs x bJrno) 3 S/ 120.00 (si. x rres x usuarb) Si 9,000.00 S/ 108,000.00 10 S/ 1,080,000.00 $ 300,000.00 

150 30 (usuarbs x bJrno) 3 Si 120.00 (si. x rres x usuarb) Si 10,800.00 S/ 129,600.00 10 Si 1,296,000.00 $ 360,000.00 

75 15 (usuarios x bJrno) 3 Si 120.00 (si. x rres x usuaro) Si 5,400.00 Si 64,800.00 10 S/ 648,000.00 $ 180,000.00 

75 15 (usuarios x bJrno) 3 Si 120.00 (si. x rres x usuarb) Si 5,400.00 Si 64,800.00 10 S/ 648,000.00 $ 180,000.00 

125 25 (usuarbs x bJrno) 3 S/ 120.00 (si. x rres x usuarb) Si 9,000.00 Si 108,000.00 10 Si 1,080,000.00 $ 300,000.00 

100 10 (usuarbs x bJrno) 3 S/ 120.00 (si. x rres x usuaro) S/ 3,600.00 S/ 43,200.00 10 Si 432,000.00 $ 120,000.00 

75 15 (usuarbs x bJrno) 3 S/ 120.00 (si. x rres x usuarb) S/ 5,400.00 Si 64,800.00 10 SI 648,000.00 $ 180,000.00 

30 20 2 SI 200.00 (si. X aula X dia) S/ 400.00 Si 8,000.00 S/ 96,000.00 10 SI 960,000.00 $ 266,666.67 

120 90 SI 150.00 (si. X aula X dia) Si 450.00 Si 9,000.00 Si 108,000.00 10 SI 1,080,000.00 $ 300,000.00 

400 SI 20.00 (si. x m2 x rres) Si 8,000.00 Si 96,000.00 10 SI 960,000.00 $ 266,666.67 

900 8 Si 80.00 (si. x 1.hora) Si 640.00 Si 12,800.00 S/ 153,600.00 10 S/ 1,536,000.00 $ 426,666.67 

750 8 S/ 100.00 (si. x 1.hora) S/ 800.00 S/ 16,000.00 S/ 192,000.00 10 S/ 1,920,000.00 $ 533,333.33 

200 45 (usuarios x bJrno) 3 Si 80.00 (si. x rres x usuaros) S/ 10,800.00 S/ 129,600.00 10 S/ 1,296,000.00 $ 360,000.00 

60 20 (usuarios x urno) 3 S/ 100.00 (si. x rres x usuarb) S/ 6,000.00 S/ 72,000.00 10 Si 720,000.00 $ 200,000.00 

90 40 (usuarbs x urno) 3 Si 100.00 (si. x rres x usuarb) S/ 12,000.00 Si 144,000.00 10 S/ 1,440,000.00 $ 400,000.00 

900 350 (usuarbs x rres) S/ 150.00 (si. x rres x usuarb) Si 52,500.00 Si 630,000.00 10 Si 6,300,000.00 $ 1,750,000.00 

S/ 36,467,500.00 $10,124,266.37 

Cuadro Nº16A. Tabla de ingresos por actividades del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración propia 

INVERSIÓN PRIVADA 

INGRESOS TOTALES 
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Como se observa los ingresos serán mayores a la inversión privada, 

convirtiendo rentable en el tiempo el proyecto. Pero la principal rentabilidad se 

dará en lo social, pues el distrito se beneficiará con nuevos espacios públicos e 

infraestructura para un adecuado desarrollo de la juventud. 

B. RENTABILIDAD PUBLICA

La rentabilidad para la Municipalidad Distrital de Breña, se verá reflejada, con 

el beneficio social a la comunidad, como muestra siguiente cuadro: 

•' ,,. -

•q- ;•,. 
7'RENTABILIDAD

0

PUBLÍCA 
,-

SERVICIOS 
a 

a 

SECTOR PUBLICO 

ANFITEATRO 

ESPACIO PUBLICO 

JUEGOS INFANTILES 

. ' .,. . . ·� �-

BENEFICIO COMUNITARIO 
"'•f< , ;F•�ti, ; ·�. +\ .. ,_;.,.�: ;' .J,.�}. ··� . ..... Y'..�.;; ... , 

Espacios de esparcirrienb y libre acceso 

�"1:::::INll1�41l13I •..111 .... , •• , 11/�IIJ.TJ::11111 

LOCAL COMUNAL 
Arrbientes de reunion y asarrblea para la 

corrunidad 

OFICINAS DE ASISTENCIA Arrbientes de asisl'lncia y orienlacion juvenil 

GUARDERIA Arrbientes de asisl'lncia a madres adolescenl'ls 

1.."t:t-■I!'•- •-• !'.1•11 ·¼:
-"

• 

BIBLIOTECA 
Arrbientes de esludio e invesligacion para la 

corrunidad 

Espacio para el desarrollo de evenlos y 

AUDITORIO espectaculos organizados por la Municipalidad de 

Breña 

TALLER DE MUSICA 

TALLER DE DANZA 

TALLER DE MANUALIDADES 

TALLER DE GASTRONOMIA 

TALLER DE TEATRO 
Arrbientes para el desarrollo de acividades 

TALLER MULTIPLE 
cullurales organizadas por la Municipalidad de 

Breña 
TALLER DE DIBUJO 

SALA DE COMPUTO 

AULAS 

SALA DE EXPOSICIONES 

.._,�- 11:'.atl""!I• 1 • .. ■1.ut] ,' 

.. � -

LOSA DEPORTIVA ABIERTA 

LOSA DEPORTIVA CUBIERTA 

GIMNASIO 
Arrbientes para el desarrollo de actividades 

deportivas organizadas por la Municipalidad de 
TALLER DE AJEDREZ 

Breña 
TALLER DE ARTES MARCIALES 

PISCINA TEMPERADA CUBIERTA 

�, ... -11• �•11..-.•41.•1;;1:<tJ 

LOTES DE CRECIMIENTO Arrbiente de produccion de planlulas klrestales 

para a reas verdes de los espacios publicos de 
INVERNDADERO Breña 

ZONA RECREATIVA Espacio serripublico de esparcirrienlo 

, .., 

USUARIOS OBJETIVO 
Nº DESCRIPCION :i 

Habitantes de Breña 

Jovenes en conflicbs 
9584 

sociales 

35784 
Poblacion de esludiantes en 

Breña 

.. 

Parlcipantes en lalleres 

1108 organizados por la 

rrunicipalidad de Breña 

Habitantes de Breña 

Cuadro Nº16B. Tabla de rentabilidad pública. 
FUENTE: Elaboración propia 

Asimismo, el beneficiario directo serán los jóvenes del distrito en conflictos 

sociales, permitiendo a la Municipalidad promover las actividades y los talleres 

culturales deportivos ofertados en el Centro de Desarrollo Juvenil, con bajos 

costos y becas de patrocinio, de igual forma, las actividades de orientación y 

asistencia social serán gratuitas. 
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2.1.5.6. APORTE SOCIAL 

El Centro de Desarrollo Juvenil tiene su principal aporte de manera cualitativa, 

justificando su inversión en un impacto positivo en el distrito de Breña y Lima 

Metropolitana, debido a que: 

• Contribuye con una adecuada infraestructura y equipamiento para los servicios

culturales y deportivos del distrito, de igual forma, estableciéndose una serie de

nuevos espacios públicos y áreas verdes de libre acceso en el centro del distrito

de Breña.

• Mejora la calidad de vida de los ciudadanos y disminuye la inseguridad

ciudadana, promoviendo capacitación y orientación a los jóvenes, así como, el

desarrollo de capacidades deportivas y culturales del distrito de Breña,

difundiéndose a los distritos cercanos.

• El proyecto será un elemento que fortalece la identidad de Breña, aportando

cualidades urbanas a la vida de la ciudad, de igual forma, aporta al gobierno

local en el desarrollo de una propuesta urbana que ayude a integrar el distrito.

• Fomenta el desarrollo ambiental sostenible del distrito, mejorando el vivero

municipal como parte del proyecto, para implementar vegetación nativa al

paisaje urbano y los espacios públicos del distrito.

• Revaloriza los terrenos y propiedades del entorno próximo.
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2.2. ASPECTOS BASICOS 

2.2.1. CONSIDERACIONES URBANAS 

2.2.1.1. AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO URBANO 

El área de intervención estará localizada en el distrito de Breña, en el centro de Lima 

Metropolitana, Provincia de Lima. Está delimitado con los distritos: 

• Por el Norte

• Por el Sur

• Por el Este

• Por el Oeste

: Cercado de Lima 

: Pueblo Libre 

: Cercado de Lima 

: Jesús María 

• Latitud Sur
• Longitud Oeste
• Altitud
• Superficie
• Densidad Bruta

: 12°02' 36" 

: 77°01' 42" 

: 154 m.s.n.m. 

: 3,22 krn2 

: 262 Hab/Ha 

Imagen Nº61. Ubicación de Breña 
FUENTE: Elaboración propia 
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El distrito de Breña se ubica en el núcleo de la ciudad, tomando importancia al 

encontrarse equidistante a los nodos e hitos más importantes de Lima Metropolitana, 

entre ellos el Centro Histórico en el Cercado de Lima, Centro Financiero en los 

distritos del sur, Puerto del Callao al oeste, principales Centros Comerciales, entre 

otros. 

LEYENDA 

RUTAS 

VEHICULARES 

PUNTOS 

ATRACTIVOS 

Imagen Nº62. Relación urbana de Breña 
FUENTE: Pro inversión, Memoria Informativa 

Linea 2 Metro de Lima, 2013 

En este sentido, Breña es un distrito de transición para llegar a los principales puntos 

de la ciudad, generando continuamente población flotante que se encuentra en el 

distrito, evidenciando en las avenidas principales y periferias del distrito mayor 

afinidad a los usos comerciales. 

Sin embargo, en el interior del distrito, existe una mayor afinidad por el carácter 

residencial y educacional. 
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2.2.1.2. CARACTERISTICAS DEL AREA DE INTERVENCION 

A. SISTEMA VIAL

L EYENDA 

- - - VIA NN:',/ REGIONAL 

- - - • VIA METROPOLITANA 

- - - - , VIA ARTERIAL 

- ----- - VIA COLECTORA 

HACIA LA ZONA INDUSTRIAL, 

CERCADO Y EL CALLAO 

(AV. DUAREZ Ó ARGENTINA) 

@ AVENIDA ZORRITOS 

f) AVENIDA VENEZUELA 

0 AVENIDA BOLIVIA 

e AVENIDA TINGO MARIA 

0 AVENIDA ARICA 

CD AVENIDA ALFONSO UGARTE 

fj AVENIDA CORNEJO 

E, JIRÓN PEDRO RUIZ GALLO 

@) AVENIDA BRASIL 

• JIRÓN AGUARICO 

HACIA LIMA NORTE - CRUZA EL RIO 

(PANAMERICANA NORTE) 

HACIA CIRCUITO DE PLAYAS 

(AV BRASIL Y SUS TRANSVERSALES) 

HACIA LIMA ESTE 

(AV. GRAU) 

HACIA LIMA SUR 

(Av AREQUIPA Y VfA 

EXPRESA) 

INTERVENCION 

Imagen Nº63. Sistema vial de Breña 
FUENTE: Levantamiento del Taller de Diseño 9A - FAUA UNI, 2015 

Breña cuenta con Avenidas importantes en sus límites, ayudando a 
interconectar el distrito con el resto de Lima metropolitana, entre ellas 
tenemos a la Av. Alfonso Ugarte (6), Av. Brasil (9) y Av. Arica (5). 

De igual forma, entre las vías colectoras, la Av. Bolivia (3) y al Av. 
Venezuela (2), permiten integrar el distrito de Este a Oeste, generando en 
estas avenidas mayor flujo peatonal y diversidad de usos de suelos, siendo 
el más resaltante el comercio. 

Sin embargo, el distrito se encuentra desarticulado entre la zona norte y sur 
del mismo, reforzándose esta división con la presencia de la Av. Arica (5). 

Por ende, se requiere de una vía que integre el distrito de norte a sur. La Av. 
Aguarico ( 1 O) tiene características adecuadas para este propósito, 
requiriéndose su ensanchamiento en las zonas necesarias. En este sentido, 
el Área de Intervención pretende reforzar la importancia de esta avenida y 
ser parte del Eje de Integración del distrito. 
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B. MOBILIDAD URBANA

t"h'i,' 
• 1 ••. •¡i 

- ,:.:. .. - ' 

', '\ 

.\ iL 

AREADE 

INTERVENCION 

--- .. � ·-----· -· 

LEYENDA 

• COMERCIO 

• SALUD 

• EDUCACION 

- PRINCIPALES FUJOS 

. , 
1 .  

AREA DE 

Imagen Nº64. Generadores de flujo de día 
FUENTE: Levantamiento del Taller de Diseño 9A

FAUA UNI, 2015 

INTERVENCION I_ ¡_ _
. 1 

Imagen Nº65. Generadores de flujo de noche 
FUENTE: Levantamiento del Taller de Diseño 9A - FAUA UNI, 2015 

ANGEL MENDOZA POMA 

Durante el día, el mayor flujo 
peatonal se concentra en la Av. 
Alfonso U garte, por la presencia 
de paraderos de transporte 
público, y de usos de comercio 
(l .Metro, 2.Plaza Vea), educación
(1 .Colegio Guadalupe, 2.Colegio
Argentina, 3 .Academias) y salud
(! .Hospital Loayza, 2.Hospital
San Bartolomé). Mientras que el
flujo vehicular predomina con
direcciones salientes del distrito.
En la Av. Venezuela, predomina el
flujo peatonal comercial,
mientras que la Av. Arica
predomina el flujo vehicular .
De igual forma, la Av. Brasil
concentra un flujo predominante
de Comercio (3.Rambla, 4.Plaza
Vea).
Mientras que en el Área de
Intervención se genera un ligero
flujo en la Av. Aguarico por la
presencia del Colegio Mariano
Melgar (8).

Durante la Noche, la dirección del 
flujo peatonal y vehicular es 
entrante al distrito, 
concentrándose en la Av. Alfonso 
Ugarte y Av. Venezuela con 
prioridad de uso en el comercio, 
mientras que en la Av. Brasil el 
flujo se da en menor medida . 

Por lo tanto, los principales flujos 
de la movilidad urbana en el 
distrito durante el día y noche, se 
concentra principalmente en la 
Av. Alfonso Ugarte y Av. Brasil. 
En este sentido, en la parte 
interior del distrito es necesario 
implementar equipamiento 
urbano que genere mayores flujos 
al interior del distrito. 
Por ello, el Área de Intervención 
pretende generar un nuevo foco 
de convergencia para el distrito, y 
de esta manera reactivar las 
actividades urbanas. 

69 



I 
,¡.�5-12:t◄, 

¡,.-·fti·-{1 

{�) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

'\_:_,,• ,l FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 
CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

C. EQUIPAMIENTO URBANO

• INSTITUCIONAL 
• • COMERCIO 
• • SALUD 

• HITOS URBANOS 

Imagen Nº66. Actividades estructurantes de Breña 
FUENTE: Levantamiento del Taller de Diseño 9A - FAUA UNI, 2015 

Los equipamientos urbanos del distrito de Breña, que generan las 

actividades estructurantes, son las que se relacionan con la educación, el 

comercio y salud. Propiciando tres concentraciones principales en los 

límites del distrito. Por lo que se requieres reactivar la parte interna del 

distrito para generar un equilibrio urbano. 

Entre los principales equipamientos urbanos, tenemos los siguientes: 

2 lqles1a María Aux1l1adora 

4 Coleqio M. Auxiliadora 5 Hospital del Niño 6 La Rambla 
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7. Plaza Vea

1 O. lqles,a San Pablo 

13 Parroquia N S de los 

Desamoarados 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

8 Canal 13 9 Coleq10 Mariano Melqar 

15 Mun1c1palidad de Breña 17 Metro del Alf Uqarte 

Imagen Nº67. Equipamiento Urbano de Breña 
FUENTE: Levantamiento del Taller de Diseño 9A - FAUA UNI, 2015 

2.2.1.3. CONDICIONES FISICAS ESPACIALES DEL TERRENO 

A. UBICACIÓN DEL TERRENO

El terreno se encuentra colindante a la Av. Aguarico y Jr. Restauración, y

está conformado por la agrupación de lotes ubicados en distintas manzanas,

como indica el siguiente plano adjunto U-01.

Alrededor a los lotes del terreno se encuentra el siguiente equipamiento

urbano (Ver plano U-01):

• Frente a la Av. Aguarico, se encuentra la G.U.E. Mariano Melgar.
• Colindante al terreno en la manzana 1, se encuentra la LE. Micaela

Bastidas.

• Colindante al lado este del terreno en la manzana 2, se encuentra la

I.E.I. San Judas Tadeo.

• Colindante al terreno en el Jr. Restauración se encuentra una sede la

Policía Nacional del Perú - DIRANDRO.

---------------------------------- 71 

ANGEL MENDOZA POMA 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

B. TOPOGRAFIA DEL TERRENO

Breña se encuentra establecido en altura media de 128 msnm, sobre una

llanura y presenta una topografía leve, y con un relieve poco accidentado,

asentándose en una planicie.

PS. l<ASPERCZAK 
+0.00 +0.90

Imagen Nº68. Desnivel del área de intervención 
FUENTE: Elaboración propia 

El área de intervención cuenta con un desnivel ligero, debido a la extensión 

del terreno. Entre la Av. Aguarico (+0.00) y el Jr. Huancabamba (+0.90) hay 

un desnivel de 0.90m. Mientras que del Jr. Restauración (+0.90) al Jr. Gral. 

Vidal (+ 1.50) hay 0.60m de desnivel. 

C. LOTES DE JNTERVENCION·

El terreno a intervenir está conformado por 18 lotes que están divididos en

2 manzanas distintas. La ubicación de la siguiente:

Lotes en Manzana 1: Lotes en Manzana 2: 

Av. Aguarico (1365, 1343, 1339, - Jr. Restauración (690,658,626) 

1331, 1315, 1301) Jr. Huancabamba (1295, 1285, 

Ps. Kasperczak (143, 139, 125) 1261) 

Jr. Huancabamba (1246, 1226) Jr. Gral. Vida! (691, 645) 

------------------------------- 73

ANGEL MENDOZA POMA 



h�;'fir:� 

(m,\,J UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

,��,y 
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

Las características y 

estado de conservación 

de estos lotes es la 

siguiente: 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

La Manzana 1 contiene 

del lote 1 al 11, cuyo uso 

predominante es la 

vivienda, y en promedio 

mantiene 2 pisos de 

altura máxima; así 

mismo, el estado de 

conservación de los 

inmuebles es medio, 

aunque, cuatro de los 

lotes se encuentra en mal 

estado. 

Imagen Nº69. Estado de lotes de intervención 
FUENTE: Elaboración propia 

Inmuebles en 
estado medio 

En la Manzana 2, el 

terreno comprende 

lotes privados y 

públicos, del lote 12 

al 1 5  son de uso 

actual de vivienda, y 

del 1 6  al 18 son lotes 

pertenecientes a la 

municipalidad. La 

mayoría de estos 

lotes se encuentra en 

LOTE 

1 
2,3,4,5,6 
7,8,9, 10 

11 

12
13 
14
15 

16 

17
18 

estado medio de conservación. 

ENTORNO DEL TERRENO 

AREA (m2) POR 
LOTE 

273 m2 
119 m2 X 5 
120 m2 X 4 

1172.46 m2 

257 m2 
415 m2 
490m2 
430m2 

226 m2 

5792.82 m2 
1511 m2 

• Inmuebles en
buen estado

USO ACTUAL 

Vivienda de 2 pisos 
Viviendas de 2 pisos 
Viviendas de 2 pisos 
Quinta de viviendas de 2 
pisos 
Vivienda de 1 piso 
Vivienda de 4 pisos 
Vivienda de 2 pisos 
Vivienda de 4 pisos 
Sindicato de Obreros de 
Breña de 1 piso 
Vivero municipal 
Piscina municipal de 1 piso 

Cuadro Nº17. Lotes de Intervención 
FUENTE: Elaboración propia 

Debido a la extensión del 

área de intervención, el 

terreno tiene 3 frentes en 

la manzana 1, en la Av. 

Aguarico (El), Jr. 

Kasperczak (E4) y Jr. 

Huancabamba (E3). De 

igual forma, en la 

manzana 2, se tiene 3 

frentes, en el Jr. 

Restauración (E5), Jr. 

Huacabamba (E6) y Jr. 

Gral. Vidal (E7). Imagen Nº70. Esquema de vistas de frentes de intervención 
FUENTE: Elaboración propia 
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Imagen Nº72. Vista E2 - Jr. 
Restauración 

FUENTE: Elaboración propia. 
Imágenes recuperadas de 

googlemaps.com 

Imagen Nº74. Vista E4-
Jr. Kasperczak 

FUENTE: Elaboración 
propia. Imágenes 

recuperadas de 
googlemaps.com 

ANGEL MENDOZA POMA 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

Imagen Nº71. Vista E1 - Av. Aguarico 
FUENTE: Elaboración propia. Imágenes recuperadas de googlemaps.com 

Imagen Nº73. Vista E3- Jr. Huancabamba 
FUENTE: Elaboración propia. Imágenes recuperadas de googlemaps.com 

Imagen Nº75. Vista E5 - Jr. Restauración 
FUENTE: Elaboración propia. Imágenes recuperadas de googlemaps.com 

Imagen Nº76. Vista E6 - Jr. Huancabamba 
FUENTE: Elaboración propia. Imágenes recuperadas de googlemaps.com 

- · - · - · - · - · - · - · - ·

Imagen Nº77. Vista E7 - Jr. General Vidal 
FUENTE: Elaboración propia. Imágenes recuperadas de googlemaps.com 
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2.2.2. CONSIDERACIONES TECNOLÓGICAS Y AMBIENTALES

2.2.2.1. ILUMINACIÓN Y VENTILACION

Se aprovechará las condiciones ambientales que ofrece Breña, de esta manera 

se tomará en consideración para el diseño arquitectónico la "Guía De 

Aplicación De Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos" debido a la 

similitud tipológica del Centro de Desarrollo Juvenil con la educación. De esta 

manera el distrito de Breña esta categorizado en la Guía en la ZONA I 

(Desértico Marino), y las recomendaciones son las siguientes: 

Partido Arquitectónico 

• Pt.ANT A LINEAL Y ABI.ERTA. 
• ESPACIOS t.EDIOS Y 

VOLut.'EN NORMAL 
• AL TURA INTcRlOR 

RECOMENDADA 3.00 - 3.50 
METROS. 

Materiales y Masa Térmica 

• MATERIALES MASA TERMICA 
MEDIA A ALTA Y 
AESISTENTES A LA 
SALINIDAD, IM>EDIR 
RADtACION INDIRECTA, 
SOMBREADO DE JARDINES. 

• TECHOS CON GRAN 
AISLAMIENTO. 

• PROTECCJON CONTRA 
SALINIDAD. 

• EVITAR CALENTAMIENTO DE 
PAREDES Y PISOS 
EXTERIORES. 

t 

Orientación Techos 

• ORIENTACION DEL EJE 
DEL EOlflCIO, ESTE -
OESTE 

• ESPACIOS EXTERIORES 
ORIENTADOS AL NORTE 
O SUR, PROTEGJOOS 
DEL SOL • PENDIENTE 

• ABERruRAS DE O A 10%. 
PROTEGIDAS PARA 
EVITAR INGRESO DE
SOL 

• VER OIRECCION DE 
VIENTOS LOCALES PARA 
SU APROVECHAMIENTO.

LEYENDA 

Edflltát!óri_ 11111��,o¡.J lihÍa_  

Vanos 

Árt!2l de Árt!2l de 
val0S / Árt!2l � / 
de Piso An,a de Piso 

• 25% • 7-10% 

===· "--ii• + •'"--'·'•. ' .= �-;,..-: ¡,���ª 

11...-ninación 
y Parasoles 

• VENTANAS 
ORIENTADAS 

Ventilación 

Artiales f>_aUI> , 

Vegetación 

NORTE Y SUR. • USO DE VEGETACION, 
VENTANAS BAJAS • APROVECHAMIEN PARA SOMBREAOOS, 
AL SUR, VARIAOON TO DEL VIENTO. PERGOLAS, 
DE ORIENTAOON VENTILACION. ENRAMADAS, AREAS 
225' USO DE VERDES PARA 

Colores y 
Reflejancias 

ALEROS CRUZADA, REDUCCION DE 
PARASOLES FRENTE A BRISAS. ABSORCION DE • USO DE 
HORIZONTALES. ENERGIA CALOOICA. TONALIDAD 

• LUMINANCIA MATE 
1-----f----+--=EXTERl=:..:::.::.::OR=-=:5:::500=Ln"'-,.--t--______ --¡-_______ 

7 
• PISOS: MEDIOS 

(40%) 
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• PAREDES: 
a.ARAS (60%) 

• CIELORASO: 
BI.ANCO (70%). 

Cuadro Nº18. Recomendaciones especificas de diseño: ZONA 1 
FUENTE: Rayter D. (2008). Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos. Lima 
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Aspectos tecnológicos y ambientales en Breña: 

• Asoleamiento

De la misma forma para complementar lo anterior, se considerará en el 

proyecto el asoleamiento, debido a la existirán zonas del proyecto que 

necesitarán el aprovechamiento máximo del sol, como el vivero y el 

invernadero. 

ASOLEAMIENTO Y SOMBRA EN INVIERNO -
BREÑA (Zl Jun) 

• Temperatura

ASOLEAMIENTO Y SOMBRA EN VERANO -
BREÑA (Zl Die) 

Imagen Nº78. Esquema de asoleamiento en lima - Perú 
FUENTE: Elaboración propia 

-

!Enero jFebr jMarzo jAbril jMayo jJunio jJulio jAgo jsept j0ct jNov jDic.

35 

30 

25 
� 

20 
-

<.J 15 
Q) 
-

10 

Q) 
5 f- 1 2 3 4 

-T.Max. 26.30 28.40 30.00 26.70 

-T.Prom. 22.07 23.65 23.88 21.10 

-T.Min. 18.90 20.20 19.50 18.40 

5 

25.60 

21.30 

19.10 

-

6 7 8 9 10 11 12 

22.90 21.40 20.40 21.90 22.50 22.60 23.90 

20.55 18.10 17.35 17.92 18.58 19.00 20:63 

17.90 15.60 15.30 15.60 16.50 16.70 18.10 

Cuadro Nº19. Temperatura promedio anual en lima 

FUENTE: Elaboración propia 

La temperatura en Breña, durante el verano puede llegar en promedio hasta los 

30ºC, mientras en invierno, puede descender en promedio hasta los l 5.3ºC. 

• Vientos

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
[))bil: 0.26-2.24 m's 11/oderado: 2.3-4.5 m's Fuerte 4.5 m's 

Cuadro Nº20. Vientos predominantes en Breña 
FUENTE: Elaboración propia 
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Según el cuadro de registro anual de los vientos en Breña, se determina que 

durante todo el año los vientos predominantes van en dirección Noreste, sin 

embargo, durante el verano los vientos llegan a ser de velocidad débil; mientras 

que en invierno llegan a ser moderado. 

2.2.2.2. ACUSTICA 

Se considerará el aislamiento acústico de los ambientes culturales (biblioteca, 

auditorio, aulas) respecto a los ambientes deportivos (losas deportivas, piscina, 

gimnasio, talleres de música, entre otros). O se dispondrá la mayor separación 

de estos ambientes para que no afecte el desarrollo de sus actividades. 

2.2.2.3. TRATAMIENTO DE AGUA 

Como parte de la sostenibilidad 

del proyecto, se realizará el 

tratamiento físico-químico de las 

aguas grises para el regadío del 

vivero y las áreas verdes de los 

espacios públicos propuestos. 

Para ello el agua gris recolectada 

de los lavados y duchas será 

almacenada en el depósito de 

recepción y seguirá el proceso 

descrito en el gráfico. 

Mientras que las aguas negras 

CXPOslJODf D8'Ó91110l DOCmOOl 
w.tAMltfflOJQ:CWIO SlCUJIOMD �Df 
DOllflCM:ÓII Df 0D!10 OOSlACACIOII Df MruASCMB 

-·

1--......:
"'

:.;:
Gllll50S 

serán descartadas a la red pública de desagüe. 
Imagen Nº79. Equipo de reutilización de 

aguas grises 
FUENTE:https://www.interempresas.net/lnstalado 
res/Articulos/206586-Reutilizacion-aguas-grises

edificios-alternaliva-eficaz-escasez-recursos-

2.2.2.4. ENTORNO AMBIENTAL 

Actualmente en Breña se tiene un déficit de áreas verdes, aproximadamente 0.7 

m2 de área verde por persona, siendo lo recomendable 9m2 por persona según 

la OMS. En este sentido, el Centro de Desarrollo Juvenil se emplazará en parte 

en el terreno del vivero de Breña, con el objetivo de fortalecer el desarrollo 

sostenible del distrito, enfocando la producción del vivero con plantas 

forestales nativas o adaptados a Lima. De igual forma, se conservará los arboles 

existentes del vivero, generando nuevos espacios públicos. 

ANGEL MENDOZA POMA 

Imagen NºSO. Vegetación existente del Vivero de Breña 
FUENTE: Municipalidad de Breña 2016-Facebook 
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2.2.2.5. MUROS Y TECHOS VERDES 

Se aprovechará los techos y paredes que tengan mayor incidencia solar para la 

creación de áreas verdes, extensiones del vivero y el espacio público. 

P-delljación 

Esln,ctu,adeace,o 

Galvanindo 

Imagen Nº81. Muro verde extensivo 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/625119/materiales-muros-verdes
descontaminantes-acusticos-y-termicos 

En el proyecto se empleará 

los muros verdes 

extensivos, para el cual se 

implementará paneles de 

malla metálica 

galvanizada, en cual se 

extenderán las plantas de 

tipo trepadora, cuyas 

raíces estarán en la parte 

inferior del muro. Las 

especies a emplear serán la 

bouganvilla, jazmín y 

madreselva. 

Tambien se empleara los techos verdes como parte del diseño, y está 

compuesto principalmente por las siguientes capas: 

Tierra ve,etal, 
es mjs liviana y 
contiene mis 
proteínas que la 
tiffl'II natural 

drenaje 

UmlnaGeotextll, 
evita que las raíces 
alcancen la 
estructura del techo 

Imagen Nº81. Esquema techo verde 

1/eptaclón 

FUENTE: http://www.hildebrandt.cl/como-funciona-techo-verde/ 

"- Techo 

• Plantas: Colchón de vegetación, se empleará las de tipo ornamental y gras.

• Sustrato: Tierra liviana en el que crecerán las plantas.

• Filtro absorbente: Lámina que permite que el agua escurra hacia las capas

siguientes y no se estanque en el sustrato convirtiéndolo en barro.

• Sistema de drenaje: Material para evitar que el agua se estanque y deteriore

las plantas.

• Protector contra raíces: Capa resistente a las raíces que impide el avance de

estas hacia la estructura del techo.

• Impermeabilizant�: Membrana impermeable que desvía el agua hacia los

conductos de drenaje para proteger el techo.
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2.2.3. REGLAMENTO Y NORMATIVA 

2.2.3.1. RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

Debido a que el Centro de Desarrollo engloba diversas actividades (Centro 
Cultural, Centro Deportivo, Centro de Orientación, Vivero) se empleara las 
normas que involucre cada sector tipológico del Centro. Por lo tanto, se 
tomarán en cuenta: 

a) R.N.E Norma A. 010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
b) R.N.E Norma A. 040: EDUCACIÓN, para el área de talleres y aulas de

capacitación.
c) R.N.E Norma A. 070: COMERCIO, para las tiendas y el restaurante.
d) R.N.E Norma A. 080: OFICINAS
e) R.N.E Norma A. 090: SERVICIOS COMUNALES, para la biblioteca,

centro de orientación juvenil.

f) R.N.E Norma A. 100: RECREACIÓN Y DEPORTES, Para el complejo
deportivo, gimnasio, la piscina, el auditorio y las aulas de danza.

g) R.N.E Norma A. 120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

h) R.N.E Norma A.130: REQUISITOS DE SEGURIDAD
i) R.N.E Norma IS. 010: Unidad de administración.

2.2.3.2. ERNST NEUFERT (1995). EL ARTE DE PROYECTAR. Editorial 
Gustavo Gil S.A. Barcelona. 

Se considera las recomendaciones para las medidas mínimas de circulación y 
estudio antropométrico de los siguientes capítulos: 

a) Residencias Infantiles: Centros para niños, pág. 275
b) Bibliotecas. Pág. 279 - 284
c) Edificios de oficinas. Pág. 294-300
d) Restaurantes. Pág. 397-403
e) Instalaciones deportivas: Piscinas cubiertas y al aire libre, Pág. 466-472

2.2.3.3. Instituto Navarro de Deporte y Juventud (2006). MANUAL BÁSICO DE 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA, Navarra. 

Para las dimensiones y especificaciones de las zonas deportivas, se considerará 
los siguientes capítulos: 

a) Baloncesto. Pág. 73 - 83
b) Futbol sala. Pág. 129 - 137
c) Karate. Pág. 167 - 169
d) Taekwondo. Pág. 205-207
e) Voleibol. Pág. 227 - 231

------------------------------- 80 
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f) Piscinas cubiertas. Pág. 325 - 369

2.3. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

2.3.1. ORGANIZACION 

Para la elaboración del programa arquitectónico, se realizó a partir de los programas 

de los proyectos analizados en el punto 1.1.2. ANTECEDENTES 

REFERENCIALES. 

De igual forma, se contrasta esta información con el análisis del punto 2.1.5.2. 

DEMANDA, en la cual se detalla las necesidades del distrito a nivel social, cultural 

y deportivo. 

El proyecto se encuentra divido en varios sectores que se encuentran articulados a 

travez del espacio publico. En este sentido, cada sector tendra un ingreso 

independiente. 

El Centro de Desarrollo Juvenil tendrá la siguiente organización: 

----------, 
1 

SECTOR VIVERO ◄ - -1
1

• VIVERO
TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO I 

• AREA RECREATIVA 1 
1 

SERVICIOS GENERALES 
• ESTACIONAMIENTO

ESPACIO PUBLICO 

• PLAZAS
• AREAS VERDES
• JUEGOS INFANTILES
• ANFITEATRO

• LOCALES COMERCIALES
• RESTAURANTE

SECTOR DE ORIENTACION r +j 
1 L__ _______ __, 

1 1 

1 1 
-, 

1 1 

1 1 

1 ·--

OFICINAS DE ASISTENCIA 
• GUARDERIA
• SUM

QINISTIWIVO 
i.......;�::.....;.......;_.;.....;....:...;.. ________ _, 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
• LOCAL COMUNAL

L----,---- .. 

r-----------�------------

1 ♦ ' 
SECTOR CULTURAL 1 • • 1 SECTOR DEPORTIVO 

• BIBLIOTECA • LOSAS DEPORTIVAS
• AUDITORIO • PISCINA
• TALLERES • GIMNASIO

Diagrama Nº6. Organización de sectores del proyecto 
Fuente: elaboración propia 

El centro de Desarrollo Juvenil se dividirá en ocho sectores, siendo el espacio 

público el elemento articulador del proyecto, que distribuirá hacia el hall respectivo 

de los sectores comercial, cultural, deportivo, orientación; el sector administrativo 

tendrá ingreso independiente, pero se relacionará con el sector de orientación. 
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2.3.2. ANALISIS DE SECTORES 

2.3.2.1. SECTOR CULTURAL 

El objetivo del sector cultural es brindar espacios a la juventud y comunidad de 

Breña, para la formación de conocimientos y aprendizajes de nuevas habilidades 

culturales. Impartiendo actividades a través de los talleres y proveyendo espacios 

de estudio como las bibliotecas, aulas y sala de exposición. 

Organigrama del Sector Cultural 

' 
' 
' 

BIBLIOTECA 1 -

SSHH 

' 
' 
' 
' 
' 

TALLERES 

AULAS 

SALA DE 
EXPOSICION

�--....---+-t 

� SSHH 

T.DE TEATRO

T.DE MUSICA

T.DEDANZA

T.MULTIPLE

· 1 SALA DE LECTURA

1 LECTURA INFANTIL

1 HEMEROTECA

r ----------

♦ 
1 

' 
PLATEA ij 1 ESCENARIO 

SALA DE ESPERA 1 CAMERINOS 

CAFETERIA 1 SALA DE ENSAYO 

Diagrama Nº7. Organización del sector Cultural 
Fuente: elaboración propia 

EL ingreso público y privado se da por hall cultural, a través del cual se puede 

acceder a los talleres, aulas, biblioteca y sala de exposición. Por otra parte, el 

auditorio será independiente, y se accederá por medio del foyer para llegar a la 

platea, y el ingreso privado se bifurcará hacia la sala de espera. Sin embargo, el 

hall cultural y el foyer estarán vinculados por el espacio público, siendo cada 

uno autónomo. 

Entre los principales espacios de las actividades culturales se tiene a los 

siguientes: 

A. BIBLIOTECA

Según Emst Neufert (1995), la biblioteca tiene como objetivo proveer de 

materiales para la formación de los alumnos y la comunidad en general, 

apoyando al aumento de conocimiento mediante la utilización de los 

materiales, promover el uso de los libros y otros materiales educativos. Los 

espacios deben ser funcionales, flexibles y de un ambiente acogedor. 
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• Índice de ocupación: De acuerdo al Art. 11 de la norma A.090 Servicios
Comunales del RNE; el índice de ocupación para Bibliotecas es:

o Área de libros 1 0m2 por persona 
o Sala de lectura 4.5m2 por persona 

• Características de los espacios. La distribución de los espacios de las
bibliotecas está sujeta a la distribución y dimensiones del mobiliario a
emplear. En este sentido, se empleará principalmente escritorios personales
y grupales, sillas, sillones, estanterías, archivadores, módulo de atención,
módulo de cómputo y audiovisuales.
Las dimensiones generales y antropometría de estos mobiliarios es la
siguiente:

Imagen Nº82. Antropometría de mobiliarios de biblioteca 
FUENTE: https://www.bibliotecaspublicas.qob.cl/624/articles-10968_archivo_01.pdf 

B. TALLERES

o.oo 1
1.00 

1 

···-�·1]s··--�-

De acuerdo a la Guía de Diseño de Espacios Educativos (2000), los talleres 
tienen el objetivo de desarrollar las actividades de formación y creación 
artísticas o culturales, para los jóvenes y comunidad en general. 

A partir del análisis del punto 2.1.5.1. Oferta de tipologías afines al Centro 
de Desarrollo Juvenil, y 2.1.5.2. Demanda, se determina la implementación 
de los siguientes talleres con sus respectivas categorías: 

• Taller de Teatro (T. de expresión corporal, T. claun, T. de títeres y
máscaras)

• Taller de Música (T. de guitarra, T. Instrumental, T. de percusión)
• Taller de Danza (T. de marinera y tondero, T. de danzas andinas, T. de

danza negra, T. danza contemporánea)
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• Talleres Múltiples (T. de Dibujo, T. de manualidades, T. de Gastronomía

criolla y fusión, T. de zancos e improvisación)

Sin embargo, los ambientes de los talleres deben tener un espacio flexible y 

versátil, para implementación de otras categorías que se dispondrán de 

acuerdo a la temporada, horario y demanda durante el año. 

• Índice de ocupación: De acuerdo al Art. 13 de la norma A.050 Educación

del RNE; el índice de ocupación para Talleres de educación es 3 m2 por

persona.

Según el manual "El Arte de Proyectar" de Emst Neufert (1995), se tiene de

referencia los siguientes índices:

Para talleres de música, se tiene índice de ocupación entre 2.0 a 2.5 m2 

por músico cuando se realiza practica grupal. 

Para talleres de teatro se requiere un índice de 6.6 m2 por alumno, debido 

al espacio que requiere diversos movimientos corporales. 

Para taller de danza, se requiere un espacio aproximado de 3 .4 m2 por 

alumno. 

• Características de los espacios. La distribución de los espacios de los

talleres estará sujeto al tipo de uso que tendrá, en este sentido, se considera

los siguientes esquemas como referenciales para el proyecto:

ANGEL MENDOZA POMA 

Taller de teatro. Los espacios para las actividades escénicas, requieren 

principalmente de una tarima para el escenario, bancas, accesorios 

audiovisuales, sin embargo, dependiendo del tipo de expresión corporal 

que se realice se requerirá de mobiliario y accesorios complementarios, 

por lo cual, es preferible tener áreas de almacén. 

En la Guía de Diseño de Espacios Educativos, se muestra el siguiente 

esquema de distribución, a partir del cual se tomará como referencia. 

----CA-:7 --=.---- 1 

- -------------- _
I 

Imagen Nº83. Esquema de organización de taller de teatro 
FUENTE: Guía de Diseño de Espacios Educativos, MINEDU-UNESCO, Chile 2000 
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Taller de música. Los espacios para las actividades musicales, tienen que 

ser versátiles en la distribución de los mobiliarios, y requieren 

principalmente, de sillas, atril y pizarra. Mientras que los instrumentos 

en su mayoría se pueden apilar en el almacén; el piano, requiere un 

espacio establecido por la dificultad de ser trasladado constantemente. 

En la Guía de Diseño de Espacios Educativos, se muestra el siguiente 

esquema de distribución, a partir del cual se tomará como referencia. 

Imagen Nº84. Esquema de organización de taller de música 
FUENTE: Guía de Diseño de Espacios Educativos, MINEDU-UNESCO, Chile, 2000 

Taller de danza. Los 

espacios de práctica de 

danzas, son amplios y 

libres de obstáculos, en 

este sentido son versátiles 

para los desplazamientos 

corporales. A pesar que no 

contenga muchos 

mobiliarios, se requiere 

que contenga espejos, 

barras de apoyo y 

accesorios audiovisuales. 

Imagen Nº85. Espacio referencial de taller de danza 
FUENTE :http://www.gensleron.com/cities/2018/3/12/choreog raphi 

ng-the-next-generation-dance-studio.html 

Taller múltiple. Estos espacios se proyectarán con un espacio libre y 

versátil para llevar a cabo las actividades de diversos talleres. 

C. AULAS

Estos espacios tienen por objetivo realizar procesos de enseñanza, 

particularmente del tipo teórico. De igual forma, se realizan interacciones, 

como la de profesor - alumno y alumno - alumno, en este sentido, el espacio 

debe tener dimensiones donde la disposición del mobiliario sea flexible. 
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• Índice de ocupación: De acuerdo a la Norma técnica para el diseño de

locales de Educación Regular del MINEDU, 2009; las aulas tienen una

capacidad máxima de 35 alumnos en zonas urbanas. Con un índice de

ocupación mínimo de:

1.60 m2 /al. - 35 a 29 alumnos 

1.75 m2/al. - 24 a 18 alumnos 

2.1 O m2/al. - 15 a 1 O alumnos 

• Características de los espacios.

Las dimensiones adecuadas de las aulas, tendrán la siguiente proporción en

relación al largo vs ancho: 1.6 veces el ancho (máx) x 1.0 vez el ancho (mín.).

El mobiliario a emplear permitirá diversas organizaciones funcionales, entre

las principales están las mesas unipersonales, sillas individuales, pupitre y

silla docente y anaqueles o closets.

En la Guía de Diseño de Espacios Educativos, se muestra el siguiente

esquema de distribución con un mobiliario versátil, a partir del cual se tomará

como referencia.

l]i]l]t](J 

[]l)i][]I] 

t]i][][]i] 

l]i]i][l 

Imagen Nº86. Esquema de organización de aulas educativas 
FUENTE: Guia de Diseño de Espacios Educativos, MINEDU-UNESCO, Chile, 2000 

D. SALA DE EXPOSJCJON

De acuerdo a Ernst Neufert (1995), las salas de exposición tienen por

objetivo exhibir al público en general, un conjunto de ideas y objetos que

organizan conocimientos relacionados entre sí, con el primordial de difundir

cultura y arte.

• Índice de ocupación: De acuerdo al Art. 11 de la norma A.090 Servicios

Comunales del RNE; el índice de ocupación para Salas de Exposición es 3.0

m2 por persona.

• Características de los espacios. Las salas tendrán que ser versátiles

espacialmente, para generar diversidad de recorridos para cada tipo de
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exposición. De igual forma, el mobiliario a emplear será variable y temporal, 

dependiendo del tipo de material o contenido a exhibir. Aunque el sistema 

de iluminación debe adaptarse fácilmente a las diversas organizaciones que 

ocurra dentro de los espacios de la sala. 

1 Pr1mtaelin 1 

1 Prest11tación 1 

��-.;-=:-::::-.::-, __ o-_,-,-,,.:::-,�, .. ' \ I ·¡· 
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Imagen Nº87. Organización y recorridos en las salas de exposición 
FUENTE: Manual de Montaje de Exposiciones 

http://siseb.sp.gov.br/arqs/Manual%20de%20Montaje%20de%20Exposiciones_Colombia.pdf 

E. AUDITORIO

Los ambientes del auditorio estarán destinados para espectáculos, conciertos, 

conferencias o cualquier actividad artística. El principal espacio es la platea 

o sala de espectadores, escenario y foyer; mientras que la sala de espera,

camerinos, sala de ensayos y cafetería son espacios que complementas la

función principal.

• Índice de ocupación: De acuerdo al Art.7 de la norma A.100 Recreación y

Deportes del RNE; el índice de ocupantes de una edificación para recreación

es la siguiente:

• Butacas (teatros, cines, salas de concierto) es 0.7m2 por espectador.

• Vestuarios y camerinos es 3.0 m2 por persona

• Características de los espacios.
El principal mobiliario son las butacas,

que ssegún la norma A.100 del RNE, el

máximo número de butacas contiguas será

de 14 cuando exista circulaciones en

ambos lados, y de 7 cuando la circulación

es solo de un lado.

Imagen Nº88. Dimensiones butacas 
FUENTE: Dimensiones extraidas de la Norma A.100 del RNE 

En las salas de espectáculos, la forma de la platea y escenario estará 

determinado por la acústica y la distribución de las butacas. En este sentido, 

se debe tener en cuenta las proporciones del espacio, y proyectar paneles 

acústicos en los techos y muros laterales, de tal forma que el sonido llegue 

correctamente a todos los espectadores. De igual forma, la relación del 

escenario con la platea debe considerar una adecuada isóptica. 
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Imagen Nº89. Esquema acústico de auditorios 
FUENTE:https://sites.google.com/site/wwwarchifactcouk/ 

announcements/living-room-acoustics 

2.3.2.2. SECTOR DEPORTIVO 

El propósito del sector deportivo es brindar espacios adecuados a los jóvenes y 
comunidad e Breña, para la práctica y aprendizaje de los siguientes deportes; 
baloncesto, voleibol, futbol sala y artes marciales. De igual forma, estos 
ambientes permitirán la realización de competencias federativas y 
multidisciplinarias. 

De esta manera, se fomentará el mejor aprovechamiento de tiempo libre de la 
población y promoviendo el deporte. Para este fin, se tomará en cuenta las 
consideraciones descritas en el Manual básico de instalaciones deportivas de la 
Comunidad Foral de Navarra (2006). 

Organigrama del Sector Deportivo: 

r----------------------------------------1

1 ,-------� 1 

Diagrama NºB. Organización del sector Deportivo 
Fuente: elaboración propia 

TALLERES 

AJEDREZ 

A partir del Hall Deportivo se genera dos circulaciones principales: 

•

• 

Circulación Privada. Está orientada al uso de los alumnos y

entrenadores, mediante este flujo se accederá a los ambientes de las

actividades deportivas.
Circulación Pública. Permitirá acceder directamente a las Tribunas, y el
principal usuario son el póblico visitante y espectadores de las

actividades deportivas que se realizan.
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Entre los principales espacios de las actividades deportivas se tiene a los 
siguientes: 

A. PISCINA SEMIOLIMPICA CUBIERTA

La piscina semi-olímpica tiene por objetivo proveer a los jóvenes y público
en general un espacio para la práctica de natación y competiciones
deportivas.
La piscina proyectada se caracterizará por ser temperada y cubierta, para una
atención continua durante el año.
De igual forma se requerirá los siguientes espacios complementarios:

• Tribuna para espectadores
• Camerinos y vestuarios
• Enfermería
• Área técnica ( cuarto de bombas, tanque de compensación, área de

calentadores).

• Índice de ocupación: De acuerdo al Art.7 de la norma A.100 Recreación y
Deportes del RNE; el índice de ocupantes de una edificación para recreación
es la siguiente:

• Butacas (gradería con asiento en deportes) es 0.5 m2 por espectador.
• Vestuarios y camerinos es 3 .O m2 por persona.

• Características de los espacios.
En las piscinas deportivas el espacio está determinado por las dimensiones
del vaso, al ser piscina seminolimpica requiere como medidas oficiales 25m
x 12.Sm, y contener el mínimo necesario para el perímetro del andén. De
igual forma para temperar la piscina se requiere áreas para los calentadores,
y que la piscina sea cubierta y hermética para conservar la temperatura

deseada.
Para la tribuna se debe considerar una circulación independiente por el área
seca, y con dimensiones adecuadas para la isóptica en las graderías.
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2.500 250 250 600 

Imagen Nº90. Dimensiones de piscina semiolimpica y piscina de enseñanza 
FUENTE: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Manual básico de instalaciones deportivas de fa 
Comunidad Foral de Navarra, Navarra 2006 

B. LOSAS DEPORTIVAS

Íq 

Está destinada a ser utilizada para la educación física, el deporte escolar, el

deporte recreativo para el público en general y el entrenamiento del deporte

federativo de competición (voleibol y baloncesto).

De igual forma se requerirá los siguientes espacios complementarios:

• Tribuna para espectadores

• Camerinos y vestuarios

• Enfermería

• Índice de ocupación: De acuerdo al Art.7 de la norma A.100 Recreación y

Deportes del RNE; el índice de ocupantes de una edificación para recreación

es la siguiente:

Butacas (gradería con asiento en deportes) es 0.5 m2 por espectador. 

Vestuarios y camerinos es 3 .O m2 por persona. 

• Características de los espacios.
En las losas deportivas el espacio está determinado por las dimensiones que

determinado deporte requiere, al ser espacio de competencia federativa

requiere las siguientes medidas:

ANGEL MEN□OZA POMA 

Deporte Ancho (m) longitud(m) Superficie(m2) 

Voleibol 9 18 162 

Baloncesto 15 28 420 

40 800 Futbol sala 20 
Cuadro Nº21. Dimensiones de losas deportivas 

FUENTE: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Manual básico de instalaciones deportivas de la Comunidad 
Foral de Navarra, España 2006 
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:: 1 1 Imagen Nº91. Dimensiones de losas deportivas 
FUENTE: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Manual básico de instalaciones deportivas de la 

Comunidad Foral de Navarra, España 2006 

En caso que la losa deportiva sea cubierta se debe considerar como altura 

mínima 7.0m de piso a techo. 

C. TALLERES DEPORTIVOS

Estos talleres tienen el objetivo de desarrollar las actividades de formación y

prácticas deportivas, para los jóvenes y comunidad en general. Los talleres

impartidos serán los siguientes:

Taller de artes marciales (Karate, Taekwondo, boxeo) 

Taller de ajedrez 

En este sentido, los ambientes de los talleres deben tener un espacio flexible 

y versátil, para implementación de las categorías descritas. 

• Índice de ocupación: De acuerdo al Art. 13 de la norma A.050 Educación

del RNE; el índice de ocupación para Talleres es 3 m2 por persona.

• Características de los espacios. Los espacios del taller deportivo, en

especial los de artes marciales son amplios y libres de obstáculos, en este

sentido son versátiles para los desplazamientos corporales y actividades de

variados movimientos.
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Aunque no se requiera mobiliarios en los espacios, se considera como 

referencia los siguientes esquemas de competencia federativa, para poder 

proporcionar el taller de artes marciales. 

li! o 

Imagen Nº92. Dimensiones 
de campo federativo de 

karate 
FUENTE: Instituto Navarro 

de Deporte y Juventud, 
Manual básico de 

instalaciones deportivas de la 
Comunidad Foral de Navarra, 

España 2006 

!;! 

_..., 

§ ¡¡¡ 

Imagen Nº93. 

Dimensiones de campo 
federativo de 

taekwondo 
FUENTE: Instituto 

Navarro de Deporte y --
Juventud, Manual básico 

de instalaciones 
!;! 

deportivas de la 

Comunidad Foral de 

Navarra, España 2006 
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D. GIMNASIO

Los ambientes del gimnasio tienen por objetivo ayudar en el reforzamiento

de las aptitudes físicas de los deportistas del Centro y de la comunidad en

general. El espacio principal estará dividido en las zonas de calentamiento,

cardiovascular, entrenamiento de fuerza y funcional. Cada zona del gimnasio

debe fluir hasta la siguiente para asegurar que el público tenga un trayecto

flexible en el edificio.

• Índice de ocupación: Para el área de entrenamiento será de 1.2 - 1.4 m2 por

persona.

• Características de los espacios. Cada zona del gimnasio está determinada

por el tipo de mobiliario contiene.

• Zona de calentamiento o estiramiento

Esta zona debe estar lo más cerca de los vestuarios posible, ya que debe

ser el primer lugar y el último en el que esté el usuario durante el

entrenamiento.

Esta zona debe tener espalderas, balones de yoga y estanterías para poder

almacenar otros accesorios, como por ejemplo cintas elásticas.

• Zona cardiovascular

Esta zona debe contener máquinas o aparatos que van conectadas a la

corriente eléctrica. Entre estos accesorios podemos encontrar la cinta de

correr, la bicicleta estática, la bicicleta elíptica o la máquina de remo,

entre otras.

• Zona de entrenamiento de fuerza y pesos libres

La zona de máquinas suele estar compuesta de entre diez y veinte

máquinas, para tratar de cubrir la mayoría de los grupos musculares.

La zona de pesos libres la conforman accesorios como las mancuernas,

kettlebell, barras olímpicas, bancos de pesas, barras de dominadas y más

accesorios, los cuales se suelen agrupar entorno a jaulas de potencia y

musculación, máquinas Smith y racks.

• Zona funcional

Considerar que estas zonas se practican los mismos ejercicios por sala.

Estos pueden ser desde indoor cycling, hasta yoga o crossfit.
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2.3.2.3. SECTOR DE ORIENT ACION JUVENIL 

El sector de Orientación pretende brindar asistencia y apoyo social a la 

comunidad de Breña, como parte de la necesidad de disminuir los problemas 

sociales del distrito como la delincuencia, pandillaje, drogadicción, entre otros. 

Organigrama del Sector de Orientación juvenil 

1 A. LEGAL 

.__ __ su_M __ ..,.....,J I A. MEDICINA 

HALL SECTOR 
ORIENT ACION 

JUVENIL 

OFICINAS DE 
ASISTENCIA 

GUARDERIA 

Diagrama Nº9. Organización del sector de Orientación 
Fuente: elaboración propia 

1 A. TECNICA 

1 A. SOCIAL 

1 A. PSICOLOGICA 1 
AULA 

RECREATIVA 

DORMITORIO 

COMEDOR 

El ingreso privado y público se realizará por el hall de atención, y se bifurcará 

en las oficinas de asistencia y guardería, de esta manera la guardería será más 

independiente funcionalmente. 

Entre los principales espacios de las actividades deportivas se tiene a los 

siguientes: 

A. OFICINAS DE ASISTENCIA

Las oficinas de asistencia tienen como finalidad brindar el apoyo social a los

jóvenes del distrito que tienen problemas (pandillaje, drogas, delincuencia)

por falta de orientación al buen aprovechamiento de su tiempo. De esta

manera se busca impartir orientación en las siguientes categorías:

Asistencia legal 

Asistencia medica 

Asistencia técnica 

Asistencia social 

Asistencia psicológica 

• Índice de ocupación: De acuerdo a la norma A.080 Oficinas del RNE; el

índice de ocupación es 9.50 m2 por ocupante.
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• Características de los espacios. Los espacios de la oficina tienen que ser

dispuestas con salas individuales por cada oficina de asistencia. Los

proporciones referenciales y mobiliario serán de acuerdo a los siguientes

esquemas:

1 

1 

� � 
15 m

2 

o 

16 m
2 

[g;] � 'O 

16 m
2 12,5 m2 

Imagen Nº94. Esquema de oficinas individuales 
FUENTE: Emst Neufert, El arte de proyectar, Editorial 
Gustavo Gil S.A. Barcelona, 1995 
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Imagen Nº95. Proporciones de oficinas 
FUENTE: https://www.dimensions.com/element/utility
workstalion-cubicle 

B. GUARDERIA MUNICIPAL

• 

La guardería tiene como finalidad brindar los servicios de atención integral

y especializada (Cuna-Guardería) a la primera infancia (niños y niñas de 6

meses a 5 años), para asegurar su protección y desarrollo adecuado. Los

beneficiarios son familias con riesgo social por proceder de situaciones de

violencia o abandono, asi como madres adolescentes, o con habilidades

especiales. De igual forma, los hijos de trabajadores de la Municipalidad de

Breña, o que provienen de familias que viven o trabajan Breña, que se

encuentran en situación de vulnerabilidad, porque carecen de cuidado

durante la jornada laboral de sus padres. Se brindan las siguientes atenciones:

Atención Alimentaria 

Atención Preventiva en Salud 

Atención Médica. 

Atención Psicológica. 

Atención Nutricional. 

Atención Social 

Atención Educativa, mediante Convenio con UGEL 

Índice de ocupación: Se empleará usos similares a las guarderías para 

determinar el índice, en este sentido, de acuerdo al Art. 11 de la norma A.090 

Servicios Comunales del RNE; el índice de ocupación para asilos y orfanatos 

es 6.0 m2 por persona. 
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• Características de los espacios. Los espac10s de la guardería estarán

determinados por la interrelación y funcionalidad de los siguientes

ambientes:

Aulas Recreativas. Son áreas para el cuidado y enseñanza de los niños. 

Comedor y lactario. 

Dormitorio. 

Aula taller y de usos múltiples. 

Patio de juegos. 

De igual forma, los espacios estarán determinadas por la antropometría de 

los niños, y la organización de los mobiliarios . 

DISCAPACITADOS 

OI·- 01·- 01'"· 
o 

Imagen Nº96. Antropometría infantil 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-arquitectura 

.,300.,, -----------

º 2AOml --,---- ----,---
-

-

1 80ml -------··--·-•'----

• ···········••r•. � 
{i ..·t"!!I,,� .... �.;---- --� 

\c--::::-�-rt�•--11!""'" 
' •, 
' •. 

'••,.::·.>:::::· 

La relación espacial de los ambientes será adecuada para la interacción

infantil. En este sentido, se tendrá como referencia el siguiente esquema

arquitectónico 
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Ambientes de aprendizaje 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

Núcleos de aprendizaje: Ambientes de aprendizaje 
+ espacios de extensión.

Imagen Nº97. Esquema funcional del Jardin Infantil Tibabuyes 
FUENTE: https://www.archdaily.pe/pe/769499/fp-arquitectura 

2.3.2.4. SECTOR ADMINISTRATIVO 

Este sector tiene por objetivo brindar ambientes para la administración general 

del Centro de Desarrollo Juvenil de Breña. De igual forma, se busca la 

participación ciudadana a través de audiencias y conversatorios de la comunidad. 

Organigrama del Sector Administrativo 

El ingreso se realizará por el 

hall de atención, concurriendo 

a las oficinas administrativas, 

dirección general y sala de 

reunión. Mientras que el Local 

Comunal estará ubicado de tal 

manera que pueda tener un 

ingreso independiente. 

OFICINAS 

SSHH 
DIRECCION 

SALA DE REUNION 

Diagrama Nº10. Organización del sector Administrativo 
Fuente: elaboración propia 

• Índice de ocupación: De acuerdo a la norma A.080 Oficinas del RNE; el

índice de ocupación es 9.50 m2 por ocupante.

• Características de los espacios. Las oficinas están determinadas por las

proporciones de los mobiliarios, al igual que los espacios dependerán de las

dimensiones de los siguientes usos: recepción, mesa de partes, secretaría,

tesorería, contabilidad, administración, dirección general, archivo y sala

reunión.

Las proporciones de los mobiliarios a emplear serán de acuerdo a los

siguientes esquemas:
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Imagen Nº98. 
Esquema de oficinas 

FUENTE: Emst 
Neufert, El arte de 

proyectar, Editorial 
Gustavo Gil S.A. 
Barcelona, 1995 
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El vivero municipal comprende una agrupación de instalaciones con el propósito 

principal de la producción de forestales nativas 14 para la reforestación de los 

espacios públicos del distrito de Breña. De igual forma, se pretende informar a 

la comunidad sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental. 

Organigrama del Sector del Vivero 

CENTRO DE 

� 

Diagrama Nº11. Organización del Vivero 
Fuente: elaboración propia 

La zona pública se organiza a partir de su ingreso principal con acceso al centro 

de interpretación y la zona de venta. Por otro lado, los lotes de crecimiento, 

invernadero y áreas complementarias serán de acceso semipúblico. 

14 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre _ MINAGRI (2014) Manual vivero forestal para producción de plantones de especies

' • · 
1· Amazonas Perú. Recuperado de 

1orestales nativas: expenenc,a en Mo ,nopampa. 

http://www. iia p.org. pe/u pload/ pu blicacion/ publ 1419. pdf 
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• Índice de ocupación: Para el centro de interpretación del vivero, se

determina en base a algún uso similar, en este sentido, se considera como

Sala de Exposición, y de acuerdo al Art. 11 de la norma A.090 Servicios

Comunales del RNE; el índice de ocupación es 3.0 m2 por persona.

• Características de los espacios. El espacio principal del vivero está

determinado por el área libre y fértil que se tiene para las áreas de plantación:

Lotes de crecimiento. 

Espacios libres, para la 

organización de las 

plántulas en desarrollo. 

Invernadero. Espacio 

cerrado y cubierto, para el 

cultivo y crecimiento 

seguro de las plantas. Para 

un mejor aprovechamiento 

de los factores ambientales 

será de forma geodésica. 

Plantabandas. Espacio con 

DOMO 
INVERNADERO 

Imagen Nº1 OO. Esquema de invernadero geodésico 
FUENTE:https://www.multidomos.com/domo-geodesico-para

invemadero/ 

una cobertura ligera, o espacios sombreados, para la protección de las 

plantas que no requieran estar directamente al sol. 

Sin embargo, para un adecuado funcionamiento se requiere los siguientes 

usos complementarios: 
Áreas de mantenimiento (Semillero, bodega, sistema de riego)

Composteo. Espacio libre para preparar el abono. 

Centro de Interpretación. Espacio con la finalidad de promover 

conciencia a la comunidad sobre la importancia del vivero y la 

sostenibilidad ambiental. 
Área de ventas.

La organización del vivero tomara como referencia el siguiente esquema: 

Imagen Nº1O1. 
Esquema del vivero 

FUENTE:https://reposito 
rio.sena.edu.co/silios/ref 
orestacion_microcuenca 

s/reforestacion2.html# 

N 
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De igual forma, como parte del desarrollo sostenible del medioambiente de 

Breña, se enfocará la producción del vivero con plantas forestales nativas o 

adaptados a Lima, generando mejor calidad y menor costo de las plántulas. 

Tomando en consideraciones el libro "Arboles de Lima" de SERPAR (2012), 

las siguientes especies son adecuadas: 

• Molle Serrano

Nombre
científico 

Origen 

Follaje 

Riego 

Raíz 

Altura 

Diámetro 

Poda 

• Lúcumo

Nombre 
científico 

Origen 

Follaje 

Riego 

Raíz 

Altura 

Diámetro 

Poda 

• Sauco

Nombre
científico

Origen

Follaje

Riego

Raíz

Altura

Diámetro

Poda

Schinus molle 

Perú, Sudamérica 

Regular, resistente a sequía 

Superficial extendida 

De 6m a 8m 

De 3m a 5m 

Limpieza y mantenimiento, no 
poda radical 

Imagen Nº102. Molle serrano 

FUENTE: Arboles de Lima. Wust Ediciones, Lima, 2012 

Pouteria lucuma 

Perú, Sudamérica 

Tolera faltas de agua 

Superficial 

De 4m a 8m 

De4m a 5m 

Sambucus peruviana 

Sudamérica 

Tolera sequía 

Superficial 

De 5m a 20m 

Imagen Nº103. Lúcumo 
FUENTE: Arboles de 

Lima. Wust Ediciones, 
Lima, 2012 -

Imagen Nº104. Sauco 
FUENTE: Arboles de Lima. Wust Ediciones, Lima, 2012 
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• Mimosa

Nombre
Acacia saligna 

científico

Origen Oeste de australia 

Follaje 
Semiperenne, recam. De 
hojas medio 

Riego Regular, tolera sequía 

Raíz Superficial extendida 

Altura De 3m a 5m 

Diámetro De 3m a4m 

Poda 
Limpieza y mantenimiento, 
no poda radical 

• Papelillo

Nombre 
Koelreuteria paniculata 

científico 

Origen China, corea, Japón 

Follaje 
Caducifolio, recam. de hojas 
estacional 

Riego 
Con riego acelera 
crecimiento, tolera sequía 

Raíz Superficial 

Altura De 6m a 10m 

Diámetro De 8m a 10m 

Poda De formación y limpieza 

• Ponciana

Nombre 
Delonix regia 

científico 

Origen Madagascar 

Follaje 
Caducifolio, recam. De hojas 
alto 

Riego Tolera faltas de agua 

Raíz Superficial 

Altura De 6m a 8m 

Diámetro De 10m a 12m 

Poda Limpieza anual 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

Imagen Nº105. Mimosa 

FUENTE: Arboles de Lima. Wust Ediciones, Lima, 2012 

Imagen Nº106. Papelillo 

FUENTE: Arboles de Lima. Wust Ediciones, Lima, 2012 

Imagen Nº107. Ponciana 
FUENTE: Arboles de Lima. Wust Ediciones, Lima, 2012 
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2.3.3. AMBIENTES Y AREAS 

, , .. ---.-., .... ... 
PROGRAMA· CENTRO DE DESÁRRÓLLO JUVENIL BREÑA 

(AFORO 2320 PERSONAS) 

:es�AOIOS D.E'ACO.GIDA, .. d�S� ;,;,, .... Cant, Nº Pers. M2/Pers. M2 

Local Comercial 11 2.8 60 

Control de sequridad 1 10 

'·ANFITEA tRO�A( ÁIRE LIBRE '" Cant. Nº Pers. M2/Pers. M2 

Graderías Jsin techar) 1 180 1 180 

Escenario (sin techar) 1 60 

:RESTOBAff'.P', ;� .. ;:;,
--

�· .. ;;::·�--�;-----=-·� ·-
... �.� ....... ,.,.. 

cañt.- Nº Pérs . ·M2/Pers. M2 

Area de mesas 1 40 1.5 60 

Barra y bar 1 10 1 10 

Cocina 1 4 10 40 

Deposito+ S.H. 1 24 

SS.HH. Público mujeres 1 10 

SS.HH. Público hombres 1 10 

:$ÉRVlqlO$!� i\ftf� 0 
·•,;{,"""',�;/( ·.;_- ,;:;;· '":-." ·-cáñt Nº Pers:- ·M2/Pérs: 'k,M2 

Ss.hh. Varones 1 30 

Ss.hh.damas 1 25 

Ss.hh. Discapacitados 1 15 

SECTOR CULTURAL 

':'BIBLIÓTÉCA}'' iAit"':}iñ�fif�1i,,. t;;,. �1 ,tt•� 
1'·Cánt.· Nº Pers. M2/Pers.• ;;M2 

Hall 1 6 10 60 

Atención / Informes 1 3 10 30 

Sala de lectura 1 40 4.5 180 

Sala de lectura para niños 1 25 4.5 112.5 

Sala de investigación 1 4.5 90 

Biblioteca Virtual 1 10 1.5 15 

Almacén de libros 1 120 

Recepción de libros 1 2 10 20 

Hemeroteca 1 10 4.5 45 

Cubículos de trabajo 8 1 4.5 4.5 

Depósito 1 30 

Dirección 1 4 10 40 

sshh 2 10 

PT/(Ll:.ERE'S�i :'9J � íiP'&::r-""' __ ,,_ f:'.;'f,<jriílI\1 ,, 
.. l/i,; • 'C�ñt.' , N\Pers. M2/Pei's. _,¡,r,M� ..

TALLER DE TEATRO 
Talleres de expresión corporal y claun 1 15 6.6 99 

Talleres de títeres y mascaras 1 10 6.6 66 

TALLER MUL TIPLE 
Taller de zancos e improvisación 1 10 3 30 

Taller de Dibujo 1 15 3 45 

Taller de Manualidades 1 15 3 45 

Sub. Total Aforo � 

660 236 

10 

670 236 

Sub.:Total . 

180 180 

60 

. 240 "· 

Sub; Total 
-v·.,.•-•-•---•-•·•-••�-•·-•~ 

60 40 

10 10 

40 4 

24 

10 

10 

.• 154 • · 54 

Sub.�Tótal . ;';:;,· ... ,. 
30 

25 

15 

7.0 

Sub.:•Total Aforo 
60 6 

30 3 

180 40 

112.5 25 

90 20 

15 10 

120 

20 2 

45 10 

36 8 

30 

40 4 

20 

798.5 � 128 

··sub. rotal '"Aforo·· Pi, .. ,

99 15 

66 10 

1.i 165'r. 25 

30 10 

45 15 

45 15 
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Taller de gastronomía criolla y fusión 1 15 3 45 45 15 
165 55 

TALLER DE MUSICA 

Taller de quitarra e instrumentos andinos 1 10 2.5 25 25 10 
Taller de cajón y batucada 1 15 2.5 37.5 37.5 15 

62.5 25 
TALLER DE DANZA 

Taller de marinera y tondero 1 10 3.4 34 34 10 
Taller de danzas andinas 1 10 3.4 34 34 10 
Taller de danza neqra 1 10 3.4 34 34 10 

102 30 
AREAS COMPLEMENTARIAS 

Hall 1 10 10 100 100 10 
Recepción e informes 1 15 15 
Sala de exposiciones temporales 2 20 3 60 120 40 
Sala de computación 1 20 2 40 40 20 
Aulas teóricas 3 20 2 40 120 60 
Cuarto de limpieza 3 5 15 
SS.HH. mujeres + camerinos 3 10 30 
SS.HH. Hombres+ camerinos 3 10 30 

470 130 
AUDITORIO Cant. Nº Pers. M2/Pers. M2 Sub. Total Aforo 

Foyer (1/6 público) 1 59 1.5 88.25 88.25 59 
Área butacas + circulación 1 353 0.7 247.1 247.1 353 
Escenario 1 150 150 
Sala de ensayos 1 5 45 45 9 
Baños artistas 1 20 20 
Camerinos 2 6 3 18 36 12 
Estar artistas 1 10 2 12 12 10 
Cabina de proyección + luces y sonido 1 20 20 
Depósito qeneral 1 80 80 
SS.HH. Publico mujeres 1 25 25 
SS.HH. publico Hombres 1 20 20 

743.35 443 

SECTOR DE ORIENT ACION JUVENIL 

OFICINAS ACADÉMICAS Cant. Nº Pers. M2/Pers. M2 Sub. Total Aforo 

Centro de documentación 1 1 10 10 10 1 

Sala de espera 1 6 5 30 30 6 

Secretaría 1 1 9.5 10 10 1 

SUM 1 20 5 100 100 20 

Orientación 1 2 9.5 19 19 2 

Oficina de asistencia legal 1 2 9.5 19 19 2 

Oficina de asistencia medica 1 2 9.5 19 19 2 

Oficina de asistencia técnica 1 2 9.5 19 19 2 

Oficina de asistencia social 1 2 9.5 19 19 2 

Oficina de asistencia psicolóqica 1 2 9.5 19 19 2 

SS.HH. 2 15 30 
40 294 40 

GUARDERIA 
., 

,, 

Cant. Nº Pers. M2/Pers. M2 Sub. Total Aforo 

Aula recreativa 3 20 1.5 30 90 60 

Dormitorio 1 50 50 

Lactancia 1 50 50 

Comedor 1 50 50 
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SSHH 2 10 20 

Deposito 1 20 20 

280 60 

·:• :/;:.:
SECTOR DEPORTIVO ·' 

POLIDEPORTIVO Cant. N
º 

Pers. M2/Pers. M2 Sub. Total Aforo 

Hall 1 15 10 100 150 15 

Losa Futbol sala (sin techar) 1 900 900 

Tribuna futbol sala (sin techar) 1 216 0.5 108 108 216 

Losa Múltiple 1 750 750 

Tribuna y deposito 1 200 0.5 100 100 200 

Gimnasio 1 45 200 200 45 

Piscina + servicio 1 4.5 900 900 200 

Tribuna de Piscina 1 80 0.5 40 40 80 

Taller de artes marciales 2 30 3 90 180 60 

Taller de Ajedrez 1 30 1.5 45 45 30 

Enfermería 1 2 10 20 20 2 

Nutricionista 1 2 10 20 20 2 

Entrenadores 1 2 10 20 20 2 

SS.HH. mujeres+ vestuarios 1 60 60 

SS.HH. Hombres+ vestuarios 1 60 60 

607 2545 852 

SECTOR VIVERO (FORESTAL) 

Cant. N
º 

Pers. M2/Pers. M2 Sub. Total Aforo 

Semilleros (área libre) 100 

Invernadero 200 

Área de composteo (área libre) 100 

Lotes de crecimiento (área libre) 1800 

Plantabandas (área libre) 100 

ZONA RECREATIVA (área libre) 1545 

Centro de Interpretación 1 40 3 120 120 40 

Infraestructura de Riego 100 

Bodega y equipo 100 

4165 

SECTOR ADMINISTRATIVO 

OFICINAS Cant. N
º 

Pers. M
2/Pers. M2 

Sub. Total Aforo 

Recepción / Mesa de partes 1 4 9.5 38 38 4 

Archivo / Contabilidad 1 1 9.5 9.5 9.5 1 

Caja /Tesorería 1 2 9.5 19 19 2 

Administración 1 2 9.5 19 19 2 

Seguridad 1 1 9.5 9.5 9.5 1 

Secretaría 1 2 9.5 19 19 2 

Dirección (Con SS.HH.) 1 2 9.5 19 19 2 

Sala de reuniones 1 10 2.5 25 25 10 

SS.HH. 2 15 30 

24 188 24 

LOCAL COMUNAL Cant. N
º 

Pers. M2/Pers. M
2 

Sub. Total Aforo 

SUM 1 25 5 125 125 25 

Sala Espera 1 8 5 40 8 

Oficina del Sindicato 1 3 10 30 30 3 

sshh + deposito 2 15 30 

36 185 36 
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Taller de mantenimiento+ depósito 
Cuarto de Bombas 
Cuarto de basura 
Casa de fuerza 
Cuarto de extracción 
Tableros generales 
Subestación 
Patio de maniobras y descargas 
Maestranza 
Vestuario empleados 
SS.HH. 
Kitchenette - comedor 
Cuarto de limpieza (uno por piso) 
Cuarto de aire acondicionado 

ESTACIONAMIENTOS

Autos (total) 

RESUMEN
Área construida
Estacionamientos
Circulaciones muros

AREA TOTAL DEL TERRENO

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

1 50 50 

1 50 50 

1 30 30 

1 50 50 

1 40 40 

1 30 30 

1 50 50 

1 30 30 

1 35 35 

2 5 4 20 40 

2 10 20 

1 15 15 

3 5 15 

1 24 24 

499 

Cant. Nº Pers. M2
Sub. Total 

104 25 2600.00 

11,603.60 

Cuadro Nº22. Programa Arquitectónico del centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración propia 
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CAPITULO 3. PLANTEAMIENTO 

3.1. PLANTEAMIENTO URBANO 

3.2. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 
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3.1. PLANTEAMIENTO URBANO 

3.1.1. PROBLEMÁTICA DEL DISTRITO DE BREÑA 

Durante el desarrollo y análisis de los ítems: 2.1.4. Vulnerabilidad, 2.2.5. Factor 
Económico, 2.2.1. Consideraciones Urbanas y 2.2.2. Consideraciones Tecnológicas 
y Ambientales, se determina que los principales problemas del distrito de Breña en 
los aspectos de Equipamiento Urbano, Sociales, Ambientales y de Movilidad urbana, 
serán los siguientes: 

PROBLEMÁTICA URBANA 

• Equipamientos aislados sin posibilidad de interconexión (Educación y
Salud)

• Falta de equipamientos de usos compatibles a los pre existentes
(recreacional, deportivo, cultural, administrativo, comercial, etc.)

• Crecimiento vertical indiscriminado.

• Tugurización.
• El 75.7% de la población tiene una sensación de inseguridad en Breña
• El 93% considera que las drogas son un problema en su localidad.
• Alto registros de violencia juvenil y delincuencia.

• Déficit en áreas verdes, no se llega al mínimo requerido por habitante. En
Breña: 0.74m2/hab respecto a los 9.2m2/hab recomendados por la OMS,
esto debido a que no hay grandes áreas verdes.

• Ausencia de espacios públicos recreativo y deportivo que cumplan la
demanda de Breña.

• Las áreas verdes del distrito se encuentran segregado, que no se
encuentran vinculados entre sí y que a la vez limitan su uso al ser cercados

con rejas.

• Breña no posee actividades estructurantes que active la dinámica de la

población flotante.
• Ausencia de permeabilidad en sentido norte y sur del distrito.
• Falta de infraestructura y red de ciclo vías.
• Deficiente diseño vial. Algunas secciones de vía no corresponden con la

cantidad de vehículos que transitan.
• Espacio reducido destinado al transeúnte.
• Deficiencia de estacionamientos.

Cuadro N
º

23. Problemática del distrito de Breña 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.1.2. FODA DEL DISTRITO DE BREÑA 
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De igual forma, durante el desarrollo de los ítems: 2.1 .4. Vulnerabilidad, 2.2.5. 
Factor Económico, 2.2.1. Consideraciones Urbanas y 2.2.2. Consideraciones 
Tecnológicas y Ambientales, se determina las principales Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas del distrito de Breña. 

EQUIPAMIENTO URBANO 

• Presencia de un polo
comercial.

• Cuenta con varios 
equipamientos de salud y 
educación que cubren las 
necesidades sociales 

• Generación de nuevas
zonas comerciales
(imprentas)

• Potencial crecimiento de la
Av. Centenario como eje
comercial.

• Ubicación estratégica 
dentro de Lima 

metropolitana
• Preservación de la cultura a

través del proyecto de la
Huaca Mateo Salado
contemplado en el PLAM al
2035.

• Presencia del Estadio "Lolo
Fernández".

• Falta de equipamiento
urbano cultural y recreativo.

• Terrenos con alta
tugurización y otros usos
no adecuados.

• Trama urbana 
desordenada por sectores. 

• Falta de estacionamientos
públicos.

• Usos inadecuados en
algunas zonas del distrito.

• Sector inmobiliario no toma
en cuenta estándares
adecuados de área libre.

• Proliferación de usos no
adecuados según la
zonificación.

SOCIAL 

ECONOMICO 

• Incremento del 
valor del suelo.

• Crecimiento de la
población flotante,
que se dirige hacia
el centro de Lima,
por la Av.
Venezuela y en un
futuro por la Av.
Arica por donde
pasara la línea 2
del metro de Lima.

• Gran Cantidad de
población flotante
en tránsito hacia los
hospitales y centros
educativos.

• El municipio no
cuenta con
suficientes ingresos
para la inversión.

• Alta sensación de
inseguridad social.

• Delincuencia
• Drogadicción
• Pobreza

• Invasión de 
terrenos y 
autoconstrucción.

• Llegada de
delincuencia de los
distritos vecinos.

AMBIENTAL 

• El distrito cuenta
con un vivero
municipal.

• Cercanía a
Parques
Metropolitanos y
Estadios.

• Carencia de
áreas verdes y
espacios públicos
en el distrito.

• Contaminación
visual, sonora
sobre todo en
vías importantes.

• Densificación del
distrito sin tomar
en cuenta las
áreas verdes por
habitante.

• Incremento de la
contaminación.

MOBILIDAD URBANA 

• Cuenta con vías de tipo
metropolitana, arterial y
colectora.

• Secciones de vías 
amplias.

• Red interna de transporte
no motorizado alternativo
para estudiantes.

• Sirve de conexión en el
eje Norte-Sur y sobre
todo en el Este-Oeste
(Callao)

• Implementación de la
Línea 2 del Metro por la
Av. Arica.

• Accesibilidad a través del
BRT-Metropolitano.

• Parte de la futura red de
ciclo vias de Lima.

• Mal estado de vías (pistas
y vereda)

• Ausencia de ciclo vías.
• Falta de infraestructura

vial (paraderos)
• Incongruencia entre 

diseño de vías y transito 
• Discontinuidad en 

algunas Vías. 
• Falta de permeabilidad.

• Aumento del tránsito
vehicular y peatonal,
generando congestión.

Cuadro N
º

24. FODA de Breña 

FUENTE: Elaboración propia 

3.1.3. PROPllLSTJ\ URBJ\NA 

En base al análisis de la Problemática urbana y FODA del distrito de Breña, se

plantea el Plan de Desarrollo Urbano e Integración de Breña, considerando el área

de intervención. como una parte de la propuesta del desarrollo de Breña. (Ver

láminas adjuntas) 
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La propuesta tiene por objetivo articular el distrito internamente mediante la Av. Aguarico 
como eje de integración, y con otros distritos aprovechando su carácter de DISTRITO 
CON VÍAS DE PASO como también la población flotante de su CARÁCTER 
RESIDENCIAL. 

CERCADO DE 

LIMA 

I 

♦.i 

�� 

-�- �--•---PUEBLO LIBR
,,, 

1 

,, ' --- • -·· •• -

CUADRO INTERPRETATIVO 

- PUNTOS DE CONVERGENCIA
La propuesta está orientada a aprovechar e incrementar los flujos
peatonales y vehiculares para conectar estos puntos de
convergencia con el distrito de Breña

EQUIPAMIENTO PROPUESTO
Se proponen 5 proyectos arquitectónicos en el Distrito de Breña
que dispuestos cerca a los Puntos de Convergencia
complementan el uso de estos además de crear nuevos centros
importantes en el distrito (cultural, deportivo, comercial,
residencial)

(A\ ESTACIONES DEL METRO Y PARADERO DEL METROPOLITANO 
� Aprovechando la futura ubicación de las estaciones de La Línea 2 

del Metro en la Av. Arica asi como la estación España del 
Metropolitano en la Av. Alfonso Ugarte, se crean focos 
comerciales de tipo recreativo en estos puntos aprovechando de 
está manera la población flotante. 

��� FOCO DINÁMICO
·· • ·. dl Se propone una zona que concentrará el comercio recreativo de

Breña y como también la población flotante captada por los focos 
comerciales antes mencionados. Con esto se quiere despejar el 
comercio intenso de las otras zonas del distrito que tienen 
carácter residencial y parte de la propuesta es mantenerla así. 

�--➔ Dentro de este foco dinámico se propone jerarquizar 
las vias de la Av. Bolivia y Jr. Restauración, 
ampliando los espacios peatonales, ciclo vías y áreas 
verdes, para captar los flujos de las Av. Venezuela, 
Av. Alfonso Ugarte, Av. Brasil, y del Centro Histórico 
hacia el interior del Foco Dinámico, promoviendo un 
carácter comercial. 

¡---, NUEVO CENTRO DE BREÑA 
, ____ , A partir del espacio proporcionado por el parque Murillo es que 

centramos el corazón de Breña al cual se moverá la Municipalidad 
de este distrito actualmente ubicado a unas cuadras en la Av. 
Arica, además de concentrar equipamientos comerciales. 

._. AV. VENZUELA 
� AV.ARICA 

� EJE DE INTEGRACION: AV. AGUARICO 
La Av. Aguarico será la principal vía de integración del distrito, y 
se dará mayor jerarquía a esta avenida, implementado ciclo vias, 
ampliando los espacios peatonales, áreas verdes, y ensanchando 
la vía en los tramos que se requiera. 



EQUIPAMIENTO URBANO 

� 
� ZONA DEPORTIVA Hl:SllJENCIA DE 

ALTA DENSIDAD 
POLIDEPORTIVO 

En la zonJ ,,o,1e ele l:lrena se encuentra el ..-.--,�==�· 1. . . .. ,. 1 
estaclio ·t_!)LCJ f FRNMvl1[[ y existen :J:�.<---->.........____.. 1
academias cleportivas con diferentes ;,,---=-, �:�;_(".,,,-----: '. ., 1 

La Av. Aguarico articulará las principales zonas de intervención urbana, integrando los nuevos disciplinas. Por ende, eslét zona presenta �
.

. ( -;-;:�·.:'\ · 
.
. -·

.
'. �, .. � .Hf';,T···,,_.--.......,_ 
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3.2. PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO 

3.2.1. CONTEXTO URBANO 

El proyecto formar parte del plan urbano propuesto, articulándose con diversos 

equipamientos urbanos (culturales deportivos cívicos y comerciales) mediante la 

jerarquización de la Av. Aguarico como eje integrador. Asimismo, se ampliará el espacio 

público del Jr. Restauración para reforzar la conexión del proyecto con los centros 

comerciales de la Av. Brasil y el Campo de Marte del distrito vecino. 

•······►

-----

LEYENDA 

INTERRELACION URBANA 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

1. G.U.E. MARIANO MELGAR

2. 1.E. MICAELA BASTIDAS

3. 1.E.I SAN JUDAS TADEO

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 

4. DIRANDRO BREÑA - POLICIA

ANTIDROGAS

VIVENDA DE DENSIDAD MEDIA Y BAJA 

VIVIENDA DE DENSIDAD ALTA 

ESPACIO PÚBLICO 

AMPLIACION DE VIAS PEATONALES, 

Imagen Nº108. Contexto urbano del Centro de Desarrollo Juvenil 

FUENTE: Elaboración Propia 

En el entorno inmediato, el proyecto pretende 

una interrelación urbana con los 

equipamientos educativos e institucionales 

aledaños. Esta interrelación se dará 

principalmente por la compatibilidad de usos, 

el aprovechamiento de flujo peatonal 

generados por estos equipamientos, y el 

espacio público desarrollado en la propuesta 

del proyecto. 

Entre los equipamientos descritos, la G.U.E 

Mariano Melgar (1) es la principal generadora AREAS VERDES Y CICLOVIAS 
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de flujo peatonal, debido a que la salida del alumnado se dará por la puerta ubicada en la 

Av. Aguarico, que se encuentra alineado al espacio público del proyecto. De igual forma, el 

colegio contiene un estadio deportivo, que se alquila y realizan actividades frecuentemente, 

en este sentido, el ingreso y salida también se da por la puerta de la Av. Aguarico. 

Colindante al proyecto se encuentra la DIRANDRO Breña (4), cuyo objetivo institucional 

se complementa con el Sector de Orientación del Centro de Desarrollo Juvenil, debido que, 

ambos pretenden disminuir el consumo y ventas de droga del distrito. 

De igual forma, de acuerdo a la Propuesta Urbana de Breña, el entorno del proyecto está 

compuesto principalmente por vivienda de media y baja densidad, y frente a la Av. Aguarico 

se implementará viviendas de alta densidad que priorice espacios públicos intermedios. 

3.2.2. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 

El Centro de Desarrollo Juvenil surgió en base a la necesidad del distrito de espacios 

culturales, deportivos y de orientación, que permitan el buen aprovechamiento del tiempo 

libre de los jóvenes, así como, la inserción de nuevos espacios públicos de esparcimiento y 

libre acceso para la comunidad de Breña. 

LEYENDA 

- CONFORMACION DE ESPACIOS PUBLICO$
... PERMEABILIDAD

INTERACCION DEL VIVERO 

Imagen Nº109. Esquema de planteamiento del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 

SOSTENIBILIDAD- ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO 

- - - LOTES DE INTERVENCION
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En este sentido, se consideró las siguientes estrategias conceptuales para el proyecto: 

Conformación de espacios públicos 

Debido a los limitados espacios de encuentro social y esparc1m1ento en el distrito, el 

proyecto pretende generar nuevos espacios públicos de permanencia, que implemente 

plazas, áreas verdes, anfiteatros, áreas de esparcimiento y juegos infantiles. Entorno a este 

nuevo espacio público se conformará el volumen del edificio, aprovechando los flujos 

peatonales con el entorno urbano. 

Es preciso indicar que, en el plan urbano se plantea prescindir de una sección de las vías 

vehiculares de la cuadra 12 del Jr. Huancabamba, para implementarlos como parte del 

espacio público del proyecto, debido a que, el flujo vehicular de este jirón culmina en esta 

cuadra y no mantiene continuidad urbana. 

Permeabilidad 

Este edificio propone la arquitectura como herramienta para "hacer ciudad", empleando la 

permeabilidad como estrategia. En este sentido, el volumen se divide y dispersa en el área 

intervención para generar espacios públicos intermedios y abrir fachadas internas hacia un 

espacio verde de calidad, permitiendo conformar un edificio permeable a nivel peatonal. 

Sin embargo, estos volúmenes dispersos se interconectan formal y funcionalmente en los 

niveles superiores mediante puentes y terrazas. 

De igual forma, se dispone que los volúmenes del edificio permitan una permeabilidad 

visual entre el entorno y el edificio, y a través del edificio, enmarcando la presencia del 

vivero y permitiendo una mayor interrelación urbana. Se fortalecerá estas visuales con el 

aprovechando los puentes, terrazas y circulaciones que conectan los volúmenes en los 

niveles superiores, generando miradores y áreas de estar con visuales hacia el nuevo espacio 

público, el vivero y la ciudad. 

Vivero interactivo 

Asimismo, el proyecto propone el acondicionamiento y tratamiento paisajístico del vivero 

municipal, para generar mayor interacción con el distrito, convirtiéndose un espacio 

semipúblico, y mejorando la participación de la comunidad con las actividades del vivero, 

aprovechando las áreas verdes en zonas recreativas y de esparcimiento. 

Edificio sostenible 

La forma definida de los volúmenes permitirá organizar los ambientes linealmente, y a su 

vez aprovechar una adecuada orientación para la iluminación natural Y ventilación pasiva. 

En los ambientes que no se pueda proteger adecuadamente del asoleamiento, se dispondrá 

la protección solar mediante celosías metálicas, muros verdes extensivos y coberturas. 

El proyecto se adecuará al vivero, conservando y acondicionando las áreas verdes existentes,

los árboles y estanques. De igual forma, el proyecto reutilizara el agua gris del edificio para

el regadío del vivero y áreas verdes aledañas.
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3.2.3. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

3.2.3.1. VOLUMETRIA 

ANGEL MENDOZA POMA 

Imagen Nº110. Volumetría existente 
FUENTE: Elaboración Propia 

Imagen Nº111. Volumetría 1 
FUENTE: Elaboración Propia 

Imagen Nº112. Volumetría 2 
FUENTE: Elaboración Propia 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

• Las edificaciones que actualmente
existen en el área de trabajo, aíslan
el vivero municipal existente.

• La altura de la mayoría de las
edificaciones aledañas tiene entre
2 a 3 pisos, con dos variantes que
tienen 4 y 6 pisos
respectivamente.

• La volumetría del proyecto se
emplazará integrándose a la
morfología arquitectónica
existente de los lotes aledaños al
proyecto, empalmando alturas y
retiros.

• El perfil urbano de la manzana 1
se alineará a los 3 pisos del
edificio de la LE. Micaela
Bastidas.

• En la manzana 2, debido a su
extensión las alturas del volumen
irán variando de acuerdo a su
emplazamiento.

• El proyecto se emplazará

• 

• 

• 

conservando las áreas verdes del
vivero municipal.
Se retira el volumen generando un
nuevo espacio público en la
manzana 2 como prolongación del
vivero, priorizando la
permeabilidad urbana.

En la manzana 1, el volumen se
dividirá en dos, generando un
espacio público intermedio, que
permita articular el flujo peatonal
entre el Jr. Restauración, la Av.
Aguarico y el proyecto.
Se retira el lado este del volumen,
para generar los espac10s
deportivos.
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Imagen Nº113. Volumetría 3 
FUENTE: Elaboración Propia 

Imagen Nº114. Volumetría 4 
FUENTE: Elaboración Propia 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

• De acuerdo a la Propuesta

Urbana, la vía vehicular de la

cuadra 12 del Jr. Huancabamba,

formara parte del nuevo espacio

público.

• Desde el centro del nuevo

espacio público, se dispondrá los

accesos a los volúmenes que

estarán sectorizados según el

programa.

• Se creará un patio en lado sur

este proyecto, para facilitar la

iluminación y ventilación de los

ambientes.

• Se quiebra el volumen,

ampliando el vivero para mejorar

el asoleamiento.

• Se interconectan los volúmenes

iniciales, en los niveles

superiores a través puentes,

conformando un edificio

permeable a nivel peatonal

• Los volúmenes que estarán

destinados al sector cultural

(biblioteca y talleres) estarán

orientados perpendicularmente

al norte, para atenuar el

asoleamiento, y no interfiera con

las actividades.

• Se jerarquiza el volumen

destinado al auditorio, y el

volumen lateral empalmará con

el edificio vecino.

• Se implementa una cobertura

para integrar los volúmenes del

proyecto y jerarquizar el atrio

del nuevo espacio público, de

igual forma permitirá proteger

del asoleamiento a los espacios

que no estan adecuadamente

orientados.
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3.2.3.2. ZONIFICACION 

El edificio se distribuye con la sectorización de los volúmenes dispersos, de acuerdo 
al programa arquitectónico, organizándose alrededor del nuevo espacio público, a 
través del cual accederá a cada sector y se dispondrá la ubicación e interrelación 
entre los sectores, como muestra los siguientes esquemas: 

SECTOR CUllURAL 

1. AUDITORIO
2. TALLERES EDUCATIVOS
3. BIBLIOTECA

8ECTOR DEPORTIVO 

12. PISCINA CUBIERTA
13. LOSA DEPORTIVA CUBIERTA

GIMNASIO 
14. LOSA DEPORTIVA MULTIPLE

Imagen Nº115. Zonificación del programa del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 

----------1
1 
1 

_J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9. PLAZA

AREAS VERDES 
JUEGOS INFANTILES 
ANFITEATRO 

� -� SECTOR DE ORIENTACION 

1 
1- -
1
1
1

6. OFICINAS DE ASISTENCIA
7. GUARDERIA

8. OFICINAS ADMINISTRATIVAS
LOCAL COMUNAL

SECTOR VIVERO L-� 
1 L. _______ __, 

1 15. SERVICIOS GENERALES I 
16. ESTACIONAMIENTO 1 

10. LOTES DE CRECIMIENTO
AREA RECREATIVA

11. INVERNADERO
'----------

Diagrama Nº12. Organización de los sectores del proyecto 
Fuente: elaboración propia 

En el nivel peatonal, el nuevo espacio público y sector com�rc�al están vinculados
funcionalmente, por la permeabilidad y flujos peatonales. As1�1sn:10, estos sectores
conforman el núcleo central que articulan a los accesos pnnc1pales del sector 
cultural, deportivo, vivero, administrativo y de orientación. 
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El sector cultural y deportivo mantiene una interrelación directa a través de los 

puentes y circulaciones horizontales, generando espacios comunes con 

características hibridas. 

En el lado opuesto, el sector de orientación y administrativo, al estar relacionado 

funcionalmente se agrupan volumétricamente, para complementar sus actividades. 

El sector del vivero, requiere un espacio amplio y libre para desarrollar sus 

actividades de manera independiente, sin embargo, es un espacio semipúblico, 

porque tendrá interacción con la comunidad a través del espacio público. 

Por otro lado, el sector de los servicios principalmente se concentra en el sótano, 

pero se relaciona indirectamente con todos los sectores, articulándose mediante las 

circulaciones verticales y horizontales, como se muestra en la sección adjunta. 

Imagen Nº116. Corte X-X/ Zonificación del programa del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 

3.2.3.3. ACCESOS 

El volumen del proyecto se conforma entorno al nuevo espacio público, y por medio 

de este se podrá acceder a los diversos sectores del programa ( cultura, deporte, 

orientación, administración y vivero), los cuales pueden desarrollar sus actividades 

individualmente de requerirse, aunque están integrados en los niveles superiores 

mediante puentes. Es preciso indicar que, los accesos se generan en distintos niveles 

del proyecto (+0.00, +l.00, +3.00 y +4.00), debido a que, se aprovecha los 

desniveles y diferencias topográficas mediante el uso de rampas peatonales y 

puentes. 

Los accesos públicos son los principales ingresos de cada sector del proyector, y 

tienen una jerarquía más resaltante a nivel peatonal, por su ubicación proporción y 

el contraste de materiales (cristal templado de colores). 

Los accesos privados, generalmente están en las zonas extremas del proyecto, y se 

emplea para el ingreso a espacios restringidos para el público en general. 

Los accesos vehiculares, se emplearán para el ingreso a los estacionamientos, y la 

carga o descarga de suministros relacionados al proyecto. 
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LEYENDA 

FLUJO PEA TONAL EXTERIOR 

ACCESO PÚBLICO 

1. SECTOR CULTURAL - TALLERES
Ingreso a Nivel+ 1.00 desde la Plaza Pública

2. SECTOR CULTURAL - AUDITORIO
Ingreso a Nivel +1.00 desde la Plaza Pública

3. SECTOR DEPORTLVO
Ingreso a Nivel +3.00 desde la Plaza Pública

4. SECTOR VIVERO
Ingreso a Nivel +0.00 desde la Plaza Pública

5. SECTOR DE ORIENTACION - OFICINAS
DE ASISTENCIA
SECTOR ADMINISTRATIVO
Ingreso a Nivel +4.00 desde la Plaza Pública

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

Imagen Nº117. Esquema de accesos del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 

ACCESO PRIVADO 

A. SECTOR CULTURAL CAMERINO 
AUDITORIO 
Ingreso a Nivel +0.00 desde la Av. Aguarico 

B. SECTOR DE ORIENT ACION - GUARDERIA
Ingreso a Nivel +0.50 desde la Plaza Pública

C. SECTOR VIVERO
Ingreso a Nivel+ 1.50 desde el Jr. General. Vida]

ACCESO VEHICULAR 

X. SERVICIOS- ESTACIONAMIENTO
Ingreso a Nivel +0.50 desde el Jr. Kasperzak

Y. SECTOR VIVERO - CARGA
Ingreso a Nivel + 1.50 desde el Jr. General Vida]
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• Primer nivel

• ACCESO PU LICO 

• ACCESO PRI �
_. ACCESO VE ICULAR 

COMERCIAL 
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1 l
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CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 
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Imagen Nº118. Esquema 1º nivel del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 

El 1 ° nivel se caracteriza por la presencia del nuevo espacio público, conteniendo 
una plaza, áreas verdes, anfiteatros, áreas de esparcimiento y juegos infantiles, 
permitiendo aprovechar el flujo peatonal con la presencia de locales comerciales y 
restaurantes. 

En este nivel se encuentra el acceso al hall de talleres del Sector cultural, que 
distribuye el área de atención, taller educativo y la circulación vertical. También se 
accede independiente al foyer del auditorio, que comprende una cafetería al público, 
hall privado para artistas y expositores. 

En el desnivel inferior del sector deportivo se accede a un hall secundario del sector 
deportivo, que pertenece a la piscina temperada, desde esta zona se distribuye dos 
circulaciones horizontales diferenciadas, una se dirige a las tribunas, y la segunda 
distribuye los servicios y vestuarios para los deportistas. 
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El acceso al vivero, es un espacio semipúblico funcionando como prolongación del 
espacio peatonal. Y desde el ingreso se jerarquiza la circulación horizontal, 
distribuyendo los espacios de la zona recreativa, estanques, centro de interpretación 
del vivero, lotes de crecimiento, invernadero, semillero, área de jardineros, y 
servicios complementarios. 

Por otro parte, se tiene un acceso secundario del Sector de Orientación juvenil, cuyo 
ingreso es con restricciones por lo privacidad de los ambientes de la guardería. 

Finalmente, se tiene circulaciones verticales públicas que permiten acceder al sótano 
de manera peatonal, mientras que desde el Jr. Kasperzak ingresan los vehículos a los 
estacionamientos y almacenes. 

• Segundo nivel

--_,_ ' / ' �1 ♦ ACCESO PUBLICO 
--��

,

' ' 

-----��-- /,'/ 

♦ ACCESO PRIVADO 
'- / ____,._ ACCESO Vl=HICUI.AR I 

_:: �=��o:
l
�::

CIAL 1 
,_ / 

1 ' 
----► CIRCUlAClr HORIZONTAL SEMI PRIVADA 
-----► CIRCULACION HORIZONTAL PRIVADA 
- CIRUCLACl?N VERTICAL PUBU�-·,
- CIRCULACION VERTICAL DE EMERGENCIA
- CIRCULACION VERTICAL PRIVADA

Imagen Nº119. Esquema 2º nivel del Centro de Desarrollo· Jiiv-enil
-..._______ FUENTE: Elaboración Propia 

",,. 

,

, 
"-� ,' 

El 2º nivel del sector cultural, se caracteriza por la distribución del taller de música,

sala de computación y aulas teóricas; mientras que, en el volumen del audi:orio, se

encuentra parte del foyer, la platea del auditorio; y mediante un acceso pnvado se

encuentra el escenario y los camerinos. Asimismo, el hall de ascensores de los

talleres y el foyer, están vinculados mediante la Sala de Exposición temporal, que
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también cumple la función de puente entre los volúmenes, permitiendo la circulación 
con restricciones entre ambos volúmenes. 

Debido a los desniveles generados desde el espacio público y la disposición de las 
rampas, se jerarquiza el acceso peatonal al hall principal del Sector Deportivo. La 
distribución de este sector está caracterizada por la presencia del gimnasio, taller de 
ajedrez, losa deportiva abierta, tribuna deportiva, área de entrenadores, terrazas y 
servicios complementarios. 

De igual forma, en este nivel se encuentra el ingreso al hall principal que distribuye 
el Sector de Orientación y Sector Administrativo, y se puede acceder a través de la 
circulación vertical pública o mediante las rampas del proyecto. La distribución de 
estos sectores está caracterizada por la presencia de las oficinas de Asistencia 
Juvenil, oficinas administrativas, local comunal, y servicios complementarios. 

• Tercer nivel

CIRUCLACION HORIZONTAL 
� 

♦ ACCESO PUBLICO CIRCULAC

. 

ION HORIZONTAL SEMI PRIVADA 
CIRCULACION HORIZONTAL PRIVADA 
CIRUCLACION VERTICAL PUBLICA 

♦ ACCESO PRIVADO
_,. ACCESO VEHICULAR

- 1 CIRCULACION VERTICAL DE EMERGENCIA
- INGRESO A LOCAL COMERCIAL

-1 CIRCULACION VERTICAL PRIVADA

¡---

Imagen Nº120. Esquema 3º nivel del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 

El 3º nivel se caracteriza por la interconexión de los volúmenes dispersos mediante 
puentes. 

En el Sector Cultural, se distribuye los talleres de mus1ca, danz�, teatro,
manualidades y taller múltiple; estos ambientes están interconectados mediante una 
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terraza con la Biblioteca, que se extiende uniendo el proyecto volumétricamente, y 

tiene dos ingresos opuestos por la extensión de sus ambientes, pudiendo funcionar 

de manera independiente de ser el caso. Por otra parte, los talleres se interconectan 

con el hall del piso 3 del sector deportivo a través de su circulación horizontal. 

En la parte privada del Auditorio se distribuye los camerinos y sala de ensayos, que 

están interconectadas con una circulación privada a través de puentes con los talleres 

de teatro y danzas. 

El sector deportivo distribuye este nivel mediante su hall de piso, que permite 

acceder a la losa deportiva cubierta, tribuna deportiva, servicios y de manera privada 

a los vestuarios de los deportistas. Sin embargo, desde el hall de piso se interconecta 

con los talleres y biblioteca del sector cultural. 

• Cuarto nivel

� 

♦ ACCESO PU8LICO

♦ ACCESO PRIVADO

_,. ACCESO VEHICULAR

- INGRESOALOCALCOMERCIAL 

D 

- CIRUCI.ACION HORIZONTAL

----- CIRCUI.ACION HORIZONTAL SEMI PRIVADA 

-----► CIRCUI.ACION HORIZONTAL PRIVADA 

- CIRUCLACION VERTICAL PUBLICA

- CIRCULACION VERTICAL DE EMERGENCIA

- CIRCULACION VERTICAL PRIVADA

D 
f-

,--

¡:---- -- ------' 

Imagen Nº121. Esquema 4º nivel del Centro de Desarrollo Juvenil 
FUENTE: Elaboración Propia 
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En el 4 ° nivel, se ubican ambientes complementarios del sector deportivo y cultural,

encontrándose las Sala de Investigación de la Biblioteca, con una terraza de lectura,

mientras que, en el Sector deportivo, se encuentra el taller de artes marciales y

vestuarios. 

_
_______________________ 122

ANGEL MENDOZA POMA 



(l!_���i ------------------------------

\\�:} 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

\���¡

:.. 

\';.;{/ FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO y ARTES 

3.2.3.5. ASPECTOS AMBIENTALES Y TECNOLOGICOS 

Para �l diseño del edificio se han tenido en cuenta el análisis y recomendaciones
descntas en el punto "2.2.2. Consideraciones Tecnológicas y Ambientales". 

LEYENDA 

- - - - CELOSIA METALICA 

COBERTURA LIGERA DE TERMOTECHO 

CRISTAL CON LAMINA DE CONTROL SOLAR 

VIENTOS PREDOMINANTES 

Asoleamiento e Iluminación 

PLOTPLAN ASOLEAMIENTO 

21 DE DICIEMBRE 

3:00PM 

Imagen Nº122. Esquema de estrategias tecnológicas del proyecto 
FUENTE: Elaboración Propia 

La distribución de los volúmenes del proyecto en plantas lineales y abiertas permite 
mantener una adecuada iluminación natural, en especial al Sector Cultural cuyos 
ambientes educativos fueron orientadas de esta a oeste. 

Sin embargo, de acuerdo a las condiciones ambientales, aun es necesario proteger 
del asoleamiento durante el verano, considerando elementos de protección solar 
pasiva, implementando de esta manera, las celosías metálicas como parte de la 
fachada en la longitud de ambientes del sector cultural (biblioteca, talleres 
educativos, aulas teóricas). Ver sección 1 y 2. 
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VENTANA CORREDIZA 
HORIZONTAL 

En los ambientes que no estén adecuadamente orientados, como el caso del Sector 
de Orientación Juvenil, también se empleara las celosías metálicas y cristales con 
láminas de protección solar, según lo requieran. (Ver imagen adjunta) 

De igual forma, la cobertura ligera de termotecho y policarbonato, servirá como 
protección solar para el Sector Deportivo y la terraza de la Biblioteca. 

Imagen Nº123. Vista de celosía metálica para la protección solar 
FUENTE: Elaboración Propia 

Ventilación Pasiva 

Los vientos predominantes durante todo el año van en dirección Noreste, y de 
acuerdo a las recomendaciones de confort, es necesario considerar en los ambientes 
ventilación pasiva durante el verano. 

En este sentido, el proyecto dispone los ambientes en plantas lineales y abiertas, que 
permitan aprovechar la ventilación natural cruzada. Las ventanas se ubicarán en 
lados opuestos de los ambientes, y su apertura será regulable para controlar la masa 
de aire que requiera los espacios. Ver sección 1 y 2. 

INVIERNO 
ASOlEAMIENTO 
21 0€JUNIO 

INVIERNO 
ASOLEAMIENTO 
21 OEJUNIO 

PROTECCION SOLAR 
CELOSIA METAI.ICA 

111,1.j_JJL-- VENTANA CORREDIZA 
VERTICAL 

VENTILACION PASIVA 
DIRECCION NORESTE �NTANA PIVOTANTE --IJ.....Ji-11---4------1--1� 

CRISTAi.CON 
LAMINA DE 

CONTROL SOLAR 

CELOSIA METAI.ICA 

NPT .a.oo 

Imagen Nº125. Sección 2 
FUENTE: Elaboración Propia 

BIBLIOTECA 
jNPT.a.oo 

Imagen Nº124. Sección 1 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Tratamiento de Aguas Grises 

El proyecto integra un sistema de tratamiento de aguas grises en el sótano. Para ello, 

se recolecta el agua residual de los lavados y duchas, llevándolo a los depósitos para 

realizar el tratamiento físico - químico con el siguiente proceso: 

- Depósito de recepción de aguas grises, para el tratamiento por filtración de

gruesos.

Depósito de tratamiento secundario, para la dosificación de coagulantes /

floculan tes.

- Depósito de tratamiento terciario, filtro biológico
- Salida de aguas grises tratadas.

Finalmente, se aprovecha estas aguas tratadas para el sistema de riego del vivero y 

áreas verdes, aunque, de ser el caso se complementará este sistema con agua de la 

red agua fría, para cubrir la dotación diaria de agua de riego. 

Entorno Ambiental 

El planteamiento del proyecto permite que el vivero sea más interactivo con la 

comunidad. En este sentido, se conserva los arboles existente, generando nuevos 

espacios de esparcimiento, y reorganizando las áreas de producción del vivero (lotes 

de crecimiento, invernadero, áreas complementarias). 

De igual forma, para fortalecer un desarrollo sostenible en los espacios públicos del 

distrito de Breña, el vivero municipal se orienta principalmente a la producción de 

plantas forestales, entre ellas: molle serrano, lúcumo, sauco, mimosa, papelillo, 

ponciona. Aunque, dependiendo de las temporadas se incluirá plantas ornamentales. 

El cerramiento del centro deportivo está constituido por paneles modulares de mallas 

metálicas, las cuales están orientadas a la implementación de muros verdes 

extensivos, para crear un cerramiento ligero que se integre con el vivero y que 

permita disminuir la intensidad de los vientos de la losa deportiva cubierta. 

Los muros verdes extensivos, aprovechan las plantas tipo trepadoras (bouganvilla,

jazmín y madreselva) que se implementaran en las jardineras del perímetro del centro

deportivo 

l'1ii 

Imagen Nº126. Esquema del acondicionamiento ambiental del vivero 
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3.2.3.6. MATERIALIDAD 

El proyecto consolida su modernidad, caracterizado por los volúmenes definidos y 

la sobriedad de los acabados, debido a que uno de los propósitos del edificio es 

resaltar el nuevo espacio público mediante el contraste de los materiales. 

Los acabados de los volúmenes se caracterizan por la predominancia de colores 

grises y blancos, diferenciando los espacios y fachada del hall de ingreso de cada 

sector con el empleo de mamparas de cristales de colores. 

Los principales acabados a emplear son los siguientes: 

A. Celosía metálica. Se empleará cuatro módulos de celosía, cuyas perforaciones

representan entre el 45 - 65 % de la superficie de los paneles, permitiendo una

adecuada iluminación y ventilación, pero funcionando como un elemento de

control solar y privacidad en los ambientes que se requieran.

B. Concreto expuesto. Sera el acabado predominante en las fachadas,

empleándose en las estructuras de concreto y parapetos.

C. Cristales templados con laminado de color. Aplicándose para el cierre de las

fachadas de cada hall de ingreso. Los colores del laminado serán verde, rojo,

amarillo, naranja y se alternarán en la composición de las mamparas.

D. Concreto texturado. Se empleará para el acabado del volumen del auditorio.

E. Muro verde extensivo. Está compuesto por panales de malla metálica de

formación rectangular, que permitirán que las plantas trepadoras (bouganvilla,

jazmín y madreselva) se extiendan verticalmente formando un muro verde en

las fachadas. Se empleará en el sector deportivo, funcionando como un

elemento de cierre perimetral.

8 

. 1 

Imagen Nº127. Materiales predominantes del edificio 
FUENTE: Elaboración Propia 

En contraparte a la sobriedad de los volúmenes, las estructuras metálicas y elementos

lineales del edificio se organizan dinámicamente, resaltando por su forma y color

verde. 
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3.2.3.7. IMAGEN Y SIGNIFICADO 

Imagen Nº128. Imagen urbana del Centro de Desarrollo Juvenil. Breña 

FUENTE: Elaboración Propia 

Condensador Social y Urbano 

En esta ubicación de limitadas edificaciones de calidad e insuficientes espacios 

públicos de permanencia, el proyecto emplea la arquitectura como una herramienta 

para "hacer ciudad". Integrándose en el tejido urbano con la incorporación de nuevos 

espacios públicos entre los volúmenes del edificio, haciendo de éste un lugar de 

encuentro social. 

Como equipamiento urbano el programa del proyecto será un precedente para el 

desarrollo social urbano del distrito, permitiendo promover las actividades 

culturales, deportivas y de orientación para el buen aprovechamiento del tiempo libre 

de los jóvenes y habitantes del distrito, esto ayudará directamente a disminuir los 

conflictos sociales (pandillaje, drogadicción, robos y embarazos juveniles) en el 

distrito. 

Identidad Urbana 

De acuerdo al planteamiento urbano, se pretende renovar la identidad del distrito, a 

través de la Av. Aguarico como eje de integración. El proyecto como parte de este 

planteamiento, permitirá promover una nueva tipología arquitectónica, caracterizada 

por los edificios permeables que conformen espacios públicos. Estos nuevos 

espacios generados y ganados para la ciudad permitirán el desarrollo sostenible del 

distrito de Breña. 
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4.3. VISTAS 3D 
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4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESPECIALIDADES 

4.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

4.1.1.1. 

4.1.1.2. 

GENERALIDADES 

Esta memoria es parte del desarrollo estructural del proyecto, a fin de ejecutar la 
obra "Centro de Desarrollo Juvenil". Con ubicación en la Av. Aguarico y Jr. 
Restauración, frente al actual G.U.E. Mariano Melgar, en el distrito de Breña, 
departamento de Lima. 

Esta memoria tiene por objetivo describir brevemente acerca de la estructuración 
adoptada, al igual que los criterios requeridos en el diseño de los elementos 
estructurales. 

ESTRUCTURACIÓN 

Se conforma el proyecto con 9 bloques, que van desde uno a cuatro pisos 
dependiendo de la propuesta arquitectónica, con una altura máxima de 16 metros; 
con acceso directo a través de escaleras y rampas. El proyecto estructural se basa en 
un sistema de estructuración según el bloque: 

, � .... 

.) 
''"' 

/�� 

q) J3
Sl<!ftr,L' 

'� 

Á� 
�;;y 
8 

/ 

Imagen Nº129. Juntas Sísmicas y Bloques de estructuración del proyecto

Fuente: Elaboración propia l/ 

., 

/ 
// 
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• Bloque 1: Sistema de pórticos de Concreto armado.

• Bloque 2: Sistema de pórticos especiales de Acero resistentes a momentos.

• Bloque 3: Sistema de pórticos de Concreto armado con tijerales metálicos.

• Bloque 4: Sistema pórticos especiales de Acero resistentes a momentos

• Bloque 5: Sistema combinado de pórticos de Concreto armado y Pórticos

especiales de Acero resistentes a momentos, con tijerales metálicos.

• Bloque 6: Sistema combinado de pórticos de Concreto armado y Pórticos

especiales de Acero resistentes a momentos, con tijerales metálicos.

• Bloque 7: Sistema de pórticos de concreto armado.

• Bloque 8: Sistema de muro de albañilería armada.

Los elementos estructurales se diseñaron con el fin de resistir cargas gravitacionales 

y sísmicas. 

Principalmente, la cimentación está conformada por vigas de cimentación de 

concreto armado, zapatas aisladas, corridas, cimientos corridos y sobrecimientos de 

concreto simple. Los valores a considerar corresponden a estudios similares en la 

zona, realizados por CISMID, no obstante, es recomendable realizar el estudio de 

mecánica de suelos para confirmar. 

4.1.1.3. 

Se considera como losas estructurales a emplear, a las losas aligeradas de uno y dos 

sentidos de 17cm a 30cm de espesor, losas colaborantes de 15 cm, 20 cm, losas 

macizas de concreto armado de 25 cm, 20cm. Y para coberturas ligeras será de 

termotecho y policarbonato. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 

ESTRUCTURA DE PÓRTICOS DE CONCRETO ARMADO Y ESTRUCTURA DE 

ACERO 

Se consideró los principios de la mecánica y la resistencia de los materiales para el 

diseño de los elementos estructurales, de acuerdo a las indicaciones dadas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, en específico las Normas de cargas (E-020), 

Normas de Diseño Sismo Resistente (E-030), Suelos y cimentaciones (E-050), 

Norma de Concreto armado (E-060), y Estructuras metálicas (E-090); realizando el 

análisis de las combinaciones de Carga Muerta, Carga Viva y Cargas de sismo. 

Se realizó el análisis sísmico en consideración del tipo y uso del suelo, y debido a 

que no se cuenta con un estudio de Mecánica de Suelos, se ha considerado los 

resultados del Estudio de microzonificación sísmica del distrito de Breña, a fin de 

determinar la fuerza cortante total en la base de la edificación del proyecto. 

CIMENTACIÓN 

En el estudio del esquema de la cimentación, debido a que no se cuenta con un 

estudio de mecánica de suelos del distrito de Breña, se ha tomado en cuenta el estudio 

que realizo CISMID en 2012 en el distrito de Breña y el "Mapa de microzonificación 
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sísmica de la ciudad de Lima actualizado al 2017" (Ver Plano Adjunto) del CISMID, 

en la cual indica que el distrito pertenece a la ZONA 1 que incluye a los depósitos 

de gravas emplazadas en la mayor parte del distrito de Breña y a los estratos 

superficiales, de poco espesor, de limos, arcillas y arenas. 

Los tipos de suelos descritos en esta zona presentan características geotécnicas 

favorables para la cimentación de edificaciones. 

UBICACION DEL PROYECTO 

WNAS 

■ ZONAi: 

Imagen Nº130. Extracto del Mapa de microzonificación sísmica de la ciudad de Lima 
Fuente: UNI-CISMID (2012) 

DESCRIPCIÓN 

Zonas de afloramiento de roca con diferentes 
grados de fracturación, depósitos de gravn y 
arena de compacidad densa a muy densa. 
depósitos de limos y arcillas de consistencia 
rigida a muy rigida. Periodos de vibración 
am_biental menores a 0.30 s. 

Depósitos de escombros y/o desechos, rellenos 
antrópicos en el interior de antiguas excavaciones 
mineras. 

De esta manera se determina que la ubicación del proyecto se encuentra en la ZONA 

1, y el "Estudio de microzonificación sísmica del distrito de Breña" elaborado en el 

2012, determina que, en el caso de que la cimentación se desplante sobre los 

depósitos de grava, la capacidad de carga admisible resulta ser un valor mínimo de 

3.0 kg/cm2; para una cimentación corrida de 0.60 m de ancho y desplantada a 1.20 

m mínimo de profundidad. Períodos de vibración ambiental menores a 0.30s. 
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ZONAS 

■ZONAi: 

ZONAII: 

DESCRIPCIÓN 

Zonas de aíloramicnto de roca con diferentes 
grados de fracturación. depósitos de grava y 
arena de compacidad densa a muy densa, 
depósitos de limos y arcillas de consis1encia 
rígida a muy rígida. Periodos de vibración 
ambiental menores a 0.30 s. 

Depósitos de arena de compacidad media a 
densa o arcillas y limos de consistencia media. 
Periodos de vibración ambiental menores 
a 0.40 s. 

1 1 ZONAIII: Depositos de arenas de compacidad suelta a 
media, depósitos de limos y arcillas de 
c-0nsistencia blanda a media. Periodos de 
vibración ambiental mayores a 0.40 s. 

1 ZONAIV: 

1 ZONAV: 
-

Taludes inestables con fuerte pendiente. canteras 
infonnales, depósitos de sucios pantanosos, 
depósitos de arenas eólicas de compacidad suelta, 
depósitos marinos ubicados en playas 
potencialmente licuables. Zonas con alta 
amplificación sísmica. 

Depósitos de escombros y/o desechos, rellenos 
antrópicos en el interior de antiguas excavaciones 
mineras. 

-
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Imagen Nº131. Mapa de microzonificación sísmica de la ciudad de Lima
Fuente: UNI-CISMID (2012) 
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JUNTAS SISMICAS 

En el proyecto, se ha considerado la disposición de juntas sísmicas debido a las 

características estructurales de la edificación, de esta manera, poder atenuar los 

efectos de desplazamientos y contracción. En ste sentido, se han dispuesto 07 juntas 

sísmicas que dan una separación adecuada a los bloques del proyecto. El Bloque 9 

es un puente anclado y apoyado en los bloques 1 y 3, por tanto se considera la junta 

sísmica en el apoyo. 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DE JUNTA SÍSMICAS: 

Junta de separación sísmica entre bloques: 

S = 0.006 (h) � 0.03m, h=altura máxima (m) 

BLOQUE-BLOQU� 

BLOQUE H(m) 

1 12.00 

2 11.00 

3 12.00 

4 11.00 

5 15.00 

6 15.00 

7 11.00 

8 3.00 

Cuadro Nº25. Altura por bloque de Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

1 3 

1 
2 

6 

3 4 

3 

6 

6 
5 

8 

2 

4 

6 

7 

7 6 

8 5 

S(m) 

Calculo Redondeo 

0.072 0.08 

0.066 0.07 

0.066 0.07 

0.072 0.08 

0.066 0.07 

0.066 0.07 

0.ü90 0.09 

0.090 0.09 

0.090 0.09 

0.090 0.09 

0.090 0.09 

0.090 0.09 

0.066 0.07 

0.018 0.03 

cuadro Nº26. Juntas Sísmicas entre bloques del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los cálculos hechos las juntas varían entre 7.00 hasta 9.00 cm 

dependiendo del caso. 
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4.1.1.4. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Usos de la edificación: 

El uso proyectado para el módulo son los espacios culturales y deportivos. 

Metrado de Cargas 

Carga muerta.- El peso de losas y del piso terminado, de vigas peraltadas, de 
columnas y de placas. El peso de la tabiquería en DRYWALL se estima como 30 
kg/m2. 

Carga viva.- Considera el peso de los ocupantes, equipos, muebles, materiales, y 
diversos elementos móviles que estén sobre la edificación. Se estimará mediante del 
tipo de uso de los ambientes, de acuerdo a lo especificado por la norma sismo
resistente E-020 del reglamento nacional de edificaciones vigente. 

Cargas producidas por sismo.- Se estimará mediante el análisis dinámico de 
acuerdo a lo especificado por la norma sismo-resistente E-030 del reglamento 
nacional de edificaciones vigente. 

CARGAS 

Concreto armado : 2,400 kg/m3 
Concreto Ciclópeo : 2,300 kg/m3 
Piso Terminado : 100 kg/m2 
Albañilería : 1,800 kg/m3 
Losa Aligerada (h=0.25m): 320 kg/m2; (h=0.30m): 400 kg/m2; (h=0.17m): 280 
kg/m2, Losa maciza (h=0.25) : 490 kg/m2 
Sobrecarga : Indicadas 

CONCRETO 

Falso Cimiento 
Cimiento 
Sobre cimiento 

: Concreto C: H = 1: 12 + 30% P.M 
: Concreto C: H = 1: 10 + 30% PG 
: Concreto C: H = 1 :8 + 25% P.M 

Elementos Estructurales : Concreto fe= 245 kg/cm2 

Cemento : Cemento Tipo I 

ACERO DE CONCRETO ARMADO 

Acero corrugado, liso 

ACERO ESTRUCTURAL 

Acero ASTM A36 
Acero ASTM A242 

ALBAÑILERÍA 

: fy = 4200 kg/cm2 

: fy =2530 Kg/cm2 
: fy = 3515 Kg/cm2 (acero de alta resistencia) 

Resistencia a la Compresión : f m = 45 kg/cm2 
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Unidades de Albañilería 
Mortero 
Juntas 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

: Tipo IV de (9x13x24) 
: 1:4 ( cemento: arena) 
: 1.00 a 1.50 cm 

PARÁMETROS DE CIMENTACIÓN 

Profundidad de Cimentación 
Capacidad Admisible 

: :::::: 1.20 m. 
: Cimiento Corrido 3 kg/cm2 
: Zapatas ( conectadas o aisladas) 3 kg/cm2 

Nota: los valores estimados de 3 Kg/ cm2 corresponden a estudios similares en la 
zona, realizados por CISMID, sin embargo, se recomienda realizar el estudio de 
mecánica de Suelos para verificar. 

4.1.1.5. ANÁLISIS SISMORRESISTENTES SEGÚN NORMA E-030 

4.1.1.5.1. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

Mediante el análisis sísmico estático, se analizó el proyecto conformado de 9 bloques 
estructurales. 

4.1.1.5.2. CONSIDERACIONES SISMO RESISTENTES 

Para un adecuado comportamiento sísmico en las edificaciones, la norma establece 
requisitos mínimos a fin de disminuir el riesgo de daños materiales y pérdidas de 
vidas, posibilitando que las edificaciones de importancia continúen funcionando 
durante y después del sismo. 

Con la finalidad de garantizar un correcto funcionamiento estructural, se desarrolla 
el proyecto con lineamientos sismo, posibilitando que se resista: sismos leves sin 
daños, sismos moderados con posibilidad de daños estructurales leves, sismos 
severos con posibilidad de importantes daños estructurales, evitando el colapso de 
la edificación. 

4.1.1.5.3. METODOLOGÍA 

Se empleara el método estático en el análisis sísmico, según las normas sismo 
resistente. Aplicando la metodología para cada sector de manera independiente. 

V =ZUSCP/Rd (Parámetros sísmicos) 

A) PARÁMETROS SÍSMICOS. ( Norma E-030):

Z : Zonificación (Ver mapa y Tabla Nº l, Art. Nº5 de R.N.E. Norma E- 030) 
El proyecto se ubica en el distrito de Breña, departamento de Lima, perteneciendo a 
la costa y limitando con el océano pacifico. De acuerdo a esta ubicación, se considera 
el valor que la Norma E.030. (Z=0.45)
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T 

U : Factor de Uso (Tabla Nº5, Art. Nº 10 de R.N.E. Norma E-030) 
En este caso por ser un Centro de Desarrollo Juvenil, que es una edificación que 
reúne gran cantidad de personas, se utilizará el valor de U=l.3 correspondiente a la 
categoría B edificaciones importantes. 
S : Parámetro de Suelo (Ver Tabla Nº3 de R.N.E. Norma E-030) 
Considerando que Breña es un tipo de suelo S 1: roca o suelo muy rígido y sabiendo 
que el Z escogido es Z4. Según la tabla 3 obtenemos un S=l,00 

C : Coeficiente de Amplificación sísmica (Art. Nº 17 de R.N.E, Norma E-030) 
c = 2.5 x (Tp I T), 2.5 :::: c
Donde: 

Tp = periodo de vibración del suelo 
T = periodo de vibración de la Estructura 

Según la Tabla Nº4 de la norma E.030, sabemos que para un factor de suelo S 1 le 
corresponden un TP = 0.4 y un TL=2.5 

El valor de T (período fundamental) es deducido de: 

hn: altura de la edificación 
Considerando lo anterior se calculará T 

para cada bloque por separo. 
La amplificación sísmica "C" se 
determinara con el siguiente cálculo: 

T< T, 

T> TL

BLOQUE BLOQUE 

2 

12 11 
T=-

45 
T=-

45 

T= 0.266 T= 0.244 

c-2,s

c-2,s •(!;)

C•2,S · (rr;rk) 

BLOQUE BLOQUE 

3 4 

12 11 
T=-

45 
T = 

45 

T= 0.266 T= 0.244 

BLOQUE 5 

17 
T=-

35 

T= 0.485 

Donde: 

e,= 35 Para edificios cuyos elementqs resistentes en 
la dirección considerada sean únicamente: 

a) Pórticos de concreto armado sin muros de corte. 
b) Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a 

momentos, sin arñostramiento. 

e, = 45 Para edificios cuyos elementos resistentes en 
la dirección considerada sean: 

a) Pórticos de concreto armado con muros en las cajas 
de ascensores y escaleras. 

b) Pórticos de acero arriostrados. 

C, = 60 Para edificios de a lbañilería y para todos 
los edificios de concreto armado duales, de muros 
estructurales, y muros de ductilidad limitada. 

BLOQUE 6 
BLOQUE 

BLOQUE 8 

17 11 3 
T=-

T=- T=-
45 35 45 

T= 0.485 T= 0.244 T= 0.066 

0.4 0.4 
C = 2.5 X 

0.485 
e= 2.5 e= 2.5 e= 2.5 e= 2.5 

P : Carga del edificio 

Según fórmula: 

C = 2.5 X 
0.485 

e= 2.06 e= 2.06 

e= 2.5 e= 2.5 

Cuadro Nº27. Coeficiente de amplificación sísmica del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

P =(CM+ 50*%CV) x (Área) x (Nº de pisos) 

Donde: 
CM: Carga muerta 

CV: Carga vi va 
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BLOQUE 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

87 

B8 

*Se considera 50% por categoría de uso.

Se considerara que la carga muerta (CM) será de 1000kg/m2 y una carga viva (CV)

de acuerdo al uso en cada piso.

Se consideró la Norma E-020. Cap. III. Art. 6.1, para determinar el valor de la CV.

Es valor se determinara dependiendo del uso que realiza en cada piso o en cada

bloque del proyecto.

CM CV Nº Área 
NIVEL 

1 Piso kg/m2 Uso kg/m2 m2 kg 

1000 Talleres 350 1 509 598075 

Techo 1 Sala de Exposición 73080 1000 
(Bloque 9) 

400 1 60.9 

1000 Talleres 350 1 509 598075 1876760 

Techo 2 
1000 Terraza (Bloque 9) 400 1 60.9 73080 

Techo 3 1000 Techo 100 1 509 534450 

Techo 2 1000 Talleres 350 1 334.2 392685 
743595 

Techo 3 1000 Techo 100 1 334.2 350910 

1000 Auditorio 500 1 857.25 1071562.5 

Techo 1 Sala de Exposición 
400 1 60.9 73080 1000 

(Bloque 9) 

1000 
Camerinos y 

350 
corredores 

1 309 363075 2542965 

Techo 2 

1000 Terraza (Bloque 9) 400 1 60.9 73080 

Techo 3 1000 Techo 100 1 916.35 962167.5 

Techo 2 1000 Biblioteca 300 1 280.73 322839.5 
617606 

Techo 3 1000 Techo 100 1 280.73 294766.5 

Techo 1 1000 Gimnasio 400 1 509.67 611604 

Techo 2 1000 Losa Deportiva 600 1 1128.4 1466920 

Taller de Artes 
3212666.5 

400 1 198.4 238080 
Techo 3 1000 marciales 

Techo 4 600 Cobertura Ligera 50 1 1433.7 896062.5 

Techo 1 1000 Hall, Local Comunal 350 1 708.18 832111.5 

Techo 2 1000 Biblioteca 300 1 772.02 887823 
2910102.75 

Techo 3 1000 Terraza 300 1 315.88 363262 

Techo 4 600 Cobertura Ligera 50 1 1323.05 826906.25 

Techo 1 1000 Oficinas 250 1 623 700875 

1000 Biblioteca 300 1 190.37 218925.5 
1621200.5 

Techo 2 
Techo 100 1 477.63 501511.5 

1000 

1000 Techo 100 1 190.37 199888.5 
Techo 3 

1000 Terraza 400 1 120 144000 
178375 

Techo 2 
1000 Jardinería 750 1 25 34375 

o 

Cuadro N 28. Carga del Proyecto.

Fuente: Elaboración propia 
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Rd: Coeficiente de Reducción - Sistema Estructural (Tabla Nº7,8 y 9 de R.N.E. 

Norma E-030) 

El valor responde a la siguiente fórmula: R = RO*la*Ip 

Dependiendo del sistema estructural de cada bloque se determinara los valores del 

Coeficiente. 

RO (Coeficiente Básico de Reducción): Está determinado por el sistema 

estructural, En el caso del Proyecto será el siguiente: 

Coeficiente 
Bloque Sistema Estructural Básico de 

Reducción RO 
81 Pórticos de Concreto Armado 8 
82 Pórticos Especiales de Acero resistentes a Momentos 8 
83 Pórticos de Concreto Armado 8 
84 Pórticos Especiales de Acero resistentes a Momentos 8 

85 
Pórticos de Concreto Armado (R0=8), combinado con Pórticos 

8 
especiales de Acero resistentes a Momentos (R0=8) 

86 
Pórticos de Concreto Armado (R0=8), combinado con Pórticos 

8 
especiales de Acero resistentes a Momentos (R0=8) 

87 Pórticos de Concreto Armado 8 
88 Muros albañilería armada 3 

Cuadro Nº29. Coeficiente Básico de Reducción del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

la (Factor de Irregularidad): Este factor está determinado por la 

irregularidad en altura de los bloques. 

Irregularidades Estructurales en Altura 
Factor de 

Bloque lrreqularidad la 

81 Irregularidad de masa o peso 0.90 

82 Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 0.80 

83 Irregularidad de masa o peso 0.90 

84 Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 0.80 

85 Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 0.80 

86 Discontinuidad en los Sistemas Resistentes 0.80 

87 Irregularidad Geométrica Vertical 0.90 

88 No existe 1.00 

Cuadro NºJO. Irregularidad estructural del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

Jp (Factor de Irregularidad en planta) 
Factor de 

Bloque Irregularidades Estructurales en Planta lrreqularidad lp 

81 Discontinuidad del Diafragma 0.85 

82 Planta regular 1.00 

83 Discontinuidad del Diafragma 0.85 

84 Planta regular 1.00 

85 Discontinuidad del Diafragma 0.85 

86 Discontinuidad del Diafragma 0.85 

87 Sistemas no paralelos 0.90 

88 Planta regular 
1.00 

Cuadro Nº31. Irregularidad en planta del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

Con los datos determinados se hallará la Fuerza cortante y la Longitud de placas para

cada Bloque que esté compuesto por concreto armado.
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BLOQUE 1 

Longitud de Placas: 

Donde: 

Xo/oxH 
L =---

V X t 

L : Longitud de placas 

V : Esfuerzo cortante que toman las placas o muros estructurales de 10 

a 15 Kg/cm3

X% : Porcentaje de la fuerza sísmica que toman las placas 

H : Fuerza sísmica 

T : espesor de placas 

B) CALCULO DE LA FUERZA SISMICA

• Fuerza Sísmica de BLOQUE 1

¡ 

Imagen Nº132. Bloque 81 
Fuente: Elaboración propia 

• El Bicxiue 9 se skler orno pare de este calculo debido a que es un puente anclado al Bloque 1 con ac 

z u 

0.45 1.3 

ZONA4 TIPO B 

e p Rd 

C=2.5 C=2.5'(Tp/T) C=2.5'(Tp'TVT'l) P=(CM+50% CV)'N'pisos'Area Rd=Ro'la'lp s T<Tp Tp<T<TL T>Tl 
Tp 1 TL 1 Ct 1 h 1 T=h/Ct CM CV Area N' pisos Ro I la I lp 

1 0.4 1 2.5 1 45 1 12 1 o 2fi66667 1CXXl 350 509 2 8 1 0.9 1 085 

Edificio con JX)rticos 1CXXJ 100 509 1 
de concreb armado 

AlbJra del 60.9 2 Sislema de JX)rticos 1CXXJ 400 S: 1 ntermedi o S:lntermedio con muros en la caja Periodo de concreb armado. edificio 
de escaleras y Cif'Qa Carga Viva (talleres) y CV de 
ascensores. Muerta Blcx¡ue 9' (Sala de ex oosicionl 

C= 2.5 P= 1876760 Rd= 6.12 

FUERZA SISMICA BLOQUE 1 H(l<g) 448490.44 

Longitud de Placas del BLOQUE 1 

X% H kg V 

20% kg kg/cm2 

0.2 448490.44 12 

t 

cm 

25 

Cuadro Nº32. Fuerza sísmica • Bloque 1 
Fuente: Elaboración propia 

L (longitud de placas) 

cm 

298.99 == 3.00 m 

Cuadro Nº33. Calculo de longitud de placas de Bloque 1 
Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE 3 

• Fuerza Sísmica de BLOQUE 3

• El Blo:¡ue 9 se considera como parte de este calculo doodo a que es un puene anclado al Bloque 3
e 

C=2.5 C=2.5'(Tp/l) C=2.5'(Tp'll/T'1) 
z u s T<Tp Tp<T<TL T>TL

Tp TL Ct h T=h/Ct 

0.45 1.3 1 0.4 2.5 45 12 0.2666667 

Edificio con porticc:6 
de ccn:reb armado Altura del ZONA 4 TIPOS S: 1 ntermedio S:lntermedio con muílc:6 en la c�a Periodo

edificio 
de escaleras y
ascensores. 

C= 2.5 

FUERZA SISMICA BLOQUE 3 

Longitud de Placas del BLOQUE 3 

X% H kg V 

20% kg kg/cm2 

0.2 607693.84 12 

Imagen Nº133. Bloque 83 
Fuente: Elaboración propia 

p Rd 

P=(CM+50% CV)'N ºpisos• Area Rd=Ro'la'lp 

CM 

1CXXJ 

1CXX) 

1CXXl 

1CXX) 
Carga 
Muerta 

P= 

t 

cm 

25 

CV Area N ° pisos Ro I la I lp 

500 857.25 1 8 1 0.9 1 085 

350 309 1 

100 916.35 1 
Sistema de porticc:6

400 60.9 2 de ccn:reb armado. 
Gaya Viva (Audil:Jrio) y CV de 
Bloque 9' (Sala de exoosicion) 

2542935 Rd= 6.12 

V(kg) 607693.84 

Cuadro Nº34. Fuerza sísmica - Bloque 3 
Fuente: Elaboración propia 

L (longitud de placas) 

cm 

405.13 ::::4.10 m 

Cuadro Nº35. Calculo de longitud de placas de Bloque 3 
Fuente: Elaboración propia 

• Fuerza Sísmica de BLOQUE 5

Imagen Nº134. Bloque 85 
Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE5 

z u 

045 1.3 

ZONA 4 TIPO B 

e p Rd 

C=2.5 C=2.5'(Tp/1) C=2.5'(Tp'TVT'l) 
s P=(CM+50% CV)'N ºpisos'Area Rd=Ro'la'lp 

T<Tp Tp<T<Tl T>TL
Tp 1 TL 1 Ct 1 h 1 T=h/Ct CM CV Area N ° pisos Ro I la lp 

1 0.4 1 2.5 1 35 1 17 10.4857143 1(XX) 400 509.67 1 8 1 0.8 0.85 

1(XX) 600 1128.4 1 

Edificio con porticos 1(XX) 400 198.4 1 
Pórticos Ordinarios 

$:Intermedio S: 1 ntermedio 
de a::ero con uniones Altura del

edificio 
Periodo 600 50 1433.7 1 de Acero resistenles 

resistenes a 
rrornenbs. Caga Viva a Morrenbs 

Carga 
Muerta 

(Gimnasio, 
Losa dep.) 

C= 2. 058823529 P= 3212666.5 Rd= 5.44 

FUERZA SISMICA BLOQUE 5 H(kg) 711281.86 

Cuadro Nº36. Fuerza sísmica - Bloque 5 
Fuente: Elaboración propia 

Longitud de Placas del BLOQUE 5 (Bloque con Sistema combinado de 

pórticos de Concreto armado y Pórticos especiales de Acero) 

X% H kg V 

20% kg kg/cm2 

0.2 711281.86 12 

• Fuerza Sísmica de BLOQUE 6

t L (longitud de placas) 

cm cm 

25 474.19 == 4.75 m 

Cuadro Nº37. Calculo de longitud de placas de Bloque 5 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº135. Bloque 86 
Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE6 

z u 

0.45 1.3 

ZONA 4 TIPOS 

1 

c 

C=2.5 C=2.5'(Tpll) C=2.5'(Tp'TI.Jl'l) 
s -· 

T<Tp Tp<T<TL T>TL 

Tp TL Ct h T=h/Ct 

1 0.4 2.5 35 17 0.48.57143 

Edificio con porticoo 

de corcretl amado, 
Aluradel 

S:lnamedio S:lnamedio combnado con est de Pe.iodo 
edificio 

acero sin 

arrioofr¡rnienkJ 

C= 2.058823529 

FUERZA SISMICA BLOQUE 6 

p Rd 

P=(CM+50% CV)'N ºpsoo'Area Rd=Ro'la'lp 

CM 

1CXXl 
- -

1CXXl 

1CXXl 

600 

Carga 

Muertl 

CV Area N º psoo Ro la lp 

350 708.18 1 8 0.8 0.85 
-

300 772.02 1 Pórticoo de 

300 315.88 1 C oncretJ Armado 

(RO=B), con Pórticoo 
50 1323.05 1 

Ordinaria; de Acero 

'Carga Viva (SUM,bilioloca almacen resistenes a 

P=' 

y al3neion, sala lecb.Jra) Momenbs (R0=6) 

2910102.75 Rd= 5.44 

H(kg) 644294.48 

Cuadro Nº38. Fuerza sísmíca • Bloque 6 
Fuente: Elaboración propia 

Longitud de Placas del BLOQUE 6 (Bloque con Sistema combinado de 

pórticos de Concreto armado y Pórticos especiales de Acero) 

X% H kg V 

20% kg kg/cm2 

0.2 644294.48 12 

• Fuerza Sísmica de BLOQUE 7

t L (longitud de placas) 

cm cm 

25 429.53 ::::4.30 m 

Cuadro Nº39. Calculo de longítud de placas de Bloque 6 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen Nº136. Bloque B7 
Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE 7 

z u 

045 1.3 

ZONA 4 TIPOS 

e 

C=2.5 C=2S(TpfT] C-2.5'(Tp'TIJT'1) 
s 

T<Tp Tp<T<TL T>TL 

Tp TL Ct h T=h/Ct 

1 0.4 2.5 45 11 0.2444444 

Edificio con pooicos 

de concrekl armado 

S: 1 ntermedio S: 1 ntermedio 
Altura del 

con muros en la caja 
edificio 

Periodo 

de escaleras y 

ascensores. 

C= 2.5 

FUERZA SISMICA BLOQUE 7 

p Rd

P=(CM+50%CV)'N ºpisos'Area Rd=Ro'la'lp 

CM 

1000 

1000 

1000 

1000 

Carga 

Muerta 

p-

CV Area N º pisos Ro la lp 

250 623 1 8 0.9 0.9 

300 190.37 1 

100 477.63 1 
Sistema de �CDS 

100 190.37 1 de concreto armado, 

Caga Viva planta irregular. 

(Oficinas, 
n:1...1:-•---\ 

1621200.5 Rd= 6.48 

H(kg) 

Cuadro Nº40. Fuerza sísmica - Bloque 7 
Fuente: Elaboración propia 

Longitud de Placas del BLOQUE 7 

X% H kg V 

20% kg kg/cm2 

0.2 365895.95 12 

t L (longitud de placas) 

cm cm 

25 243.93 ==2.45 m 

Cuadro Nº41. Calculo de longitud de placas de Bloque 7 
Fuente: Elaboración propia 

4.1. l.6. DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

4.1.1.6.1. PRE DIMENSIONAMIENTO DE LOSAS 

En el diseño estructural, se empleará cuatro tipos de losa: losa aligerada de uno y 
dos sentidos, maciza, colaborante, según requiera las luces estructurales. 

TIPO DE LOSA 
L (longitud 

h de luz) 

7.5 0.25 25 

Maciza h = U30
4.9 0.16 20 

Aligerado (1 sentido) h = U25 4.85 0.194 20 

30 
Aligerado (2 sentidos) h = U25- 5 cm 7.6 

h =15cm 
Colaborante 

h =20cm 

0.254 

15 

20 

Cuadro Nº42. Tipo de Losa del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

En las estructuras metálicas se utilizarán losas colaborantes.

Para la losa deportiva se utilizará losa colaborante de h=20cm.

En luces mayores o igual de 6.50 m se utilizará losa aligerado en dos sentidos,

y si es de 5.00m se utilizará losa aligerada en un sentido.

En losas aledañas a escaleras, ascensores y duetos se empleará losa maciza.

En las losas de los techos caminables de alto transito y/o con forma irregular

se utilizarán losas macizas. 
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4.1.1.6.2. PRE DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

Se nombrara la ubicación de las columnas pre dimensionadas de acuerdo a los ejes 
estructurales. En este sentido, se escogieron las siguientes columnas para el análisis: 
G9, que es la que más carga recibe en el Bloque 1, la columna metálica K4 que se 
repite en el bloque 5 y la columna J8 que corresponde al bloque 3. 

• COLUMNA G-11'

En la figura se encuentra la vista en planta de la columna G-11 ' demarcando el 
área tributaria aplicada sobre ella, también se describe los distintos usos por 
nivel que se desarrollan sobre ella. 

·.•· ·��� ;�J�tfxp05��
. ·. '3• rsó ; Techo temía 

f,;e;i = 29. m2 . 

-· -· ·-· -·· -·

viGA TIJERAL 350X20cm 

Imagen Nº137. Esquema de área tributaria de 
columna G9 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se calcula las cargas viva y muerta para la columna, y el Pu de la 
columna G-11' es 265178.4 Kg. 

COLUMNAG11' 

CM 

NIVEL DE LOSA 
Nea 

CM Parcial Uso Kg/m2 Kg/cm2 
Tributaria 

Auditorio 500 
losa del seg.mcb 

56360 Foyer 400 1000 56.36 
nivel 

S. de E>q)os icion 400 

Circulacion 400 

losa del ilrcer nivell 1000 49.36 49360 Circulacion 400 

Terraza 400 

losa del cuarb nivel 1000 27.36 27360 Techo 100 

( 1.4x CM+ l. 7xCV) Atx#pisos 

Área de la Columna G-11' 

CV 

Pu Pircial 
Nea Tributaria CV Parcial 

13.68 

13.68 23912 119554.4 

29 

11 

9.36 19744 102668.8 

29 

27.36 2736 42955.2 

Pu= 265178.4 

Cuadro Nº43. Carga de columna G11' 
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el área de la columna G-11 ' por piso es necesar10 aplicar la 
fórmula: Ac=Pu/0.4f 'e 
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Donde por recomendación del especialista la resistencia del concreto (f 'c) 

tendrá el valor de 245 Kg/cm2. 

Entonces se procederá a calcular el área de la columna G-11': 

A c  = 265178.4 /(0.4x245)= 2705.9 cm2 

Con este valor se calculara el largo y ancho de la columna según lo que se 

requiera, en este caso se optó por dimensionarla de forma rectangular 

40cmx80cm en el primer piso, y a partir del segundo piso 40cmx60crn. 

Esbeltez de la columna G-11' 

Se comprobara la esbeltez de la columna con la siguiente fórmula: 

KxLdr<30 

Donde: 

K toma el valor de 0.9 por tratarse de vigas peraltadas y losas. 

Le: Altura de piso a techo de la columna = 370 cm 

r: radio de giro, en columnas cuadradas y rectangulares r=0.3b 

Donde b=base de la columna (se tomara la dimensión calculada del segundo 

piso por ser de menor sección 40cmx60cm). 

Por lo tanto, r l= 0.3 (40) = 12cm 

r2= 0.3 (60) = 18cm 

Reemplazando en la fórmula nos da los valores de 18.5 y 27.55 que es menor 

que 30, por lo tanto, el pre dimensionamiento se encuentra bien resuelto por 

esbeltez. 

*La columna G-11' cumple por esbeltez y por carga

• COLUMNA METALICA K-4

La columna K4 está compuesta por dos tramos distintos con diferentes columnas

en cada tramo, como se observa en las vistas adjuntas que muestran en planta la

columna K4 acompañada del área tributaria que sobre ella se aplica.

El primer tramo es una columna vertical circular metálica de acero ASTM A242.

h'e.3 ;,, 34 .5G m2 
· Techo 1 • pi,;o , _ l.OS3 <Jepoor,J

Imagen Nº138. Esquema de área tributaria de columna K4_-tramo_1
Fuente: Elaboración propia
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Mientras que el segundo tramo está compuesta por 3 columnas circulares tubular 

de acero ASTM A242, en forma de ramificación e inclinado respecto al eje 

vertical, cuyo ancho es menor al del primer tramo. 

1 

1 1 
i ! 1

1 
1 

1 1 
··l 1 
, l i 

1·; 1 ¡ 1
1 i 1"-1 
1 i 1 ¡·,, 

. : +-+-' 
i 1 �· ¡.,. ! : 1 j I i 

1 1/ /, i ' 1 i 
1 ··

y

l 1 1 '1 
1, ! i. ( 1 

i ) 1 1 -1 1 1 
1 · 1 1 .{ 1 1 

1/ 1 . 1 ! i 1 1 

1 i 1 1 
1 i 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 

::,TTI 011::=r:· 
1 1 11-l11JJ.'..'.'.'_: __ _
l l ¡ t LJ.-:·····--·-----
1 1 __ ,_e::__ ----- -- ... --
1:=_ :_ __________ _ 

1 1 1 1 ,,k. '_ . ____ · ___ ·- _ -- __ ·-
1 1 1 1 : c----------------j 
1 1 1 1: ¡ 1 

- ----
-

-----
-

--
-

---

1 1 i 1 _J." ..e: ---- - -----------
. I_. '� ! _LJ _ -· ·- -- - ·- -- -

Coberturi�
-

-· ·-
---

, ·:·, 1 -:-
-

--
-

----
-

--
--

-
-----

-

: 1 , 1 -r-, - - -- - ----- -- -
i I i 1 1 '1 �, ------·----------------
¡ 1 1 1 1 1 1 1 'r..,.--------------1 
: 1 1 1 1 1 1 ' '¡ ; - - - . - -- - . -- - - -· -
: 1 1 1 1 1 ' 1 . 1 1 ' r,:------------

,f f-' 1 1 
1 1 

1

1 1 1 1 i ' 1 ; 1 1 1 1- -- - . -- -
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ",1-;c_:;:-------1 

1 1 1. 1 1 ¡I 1•1; 1
·
r,�-----

I'' 1' _l f _
1 � :li l

Imagen Nº139. Esquema de área tributaria de columna K4 -tramo 2 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo por Resistencia 

En la tabla se observa el cálculo de las cargas viva y muerta para la columna, y 

el Pu de la columna K4 es 232836.8 Kg. 

COLUMNAMETALICAK4 

NIVEL DE LOSA 

Teci'o primer nivel 

Teci'o ercer nivel 

CM 

Area Kg/cm2 Tributaria CM Parcial Uso Kg/m2 

1000 69.12 69120 Losa deportiva 600 

600 104.24 62544 Cobertura 50 

(l.2x CM+ l.6xCV) Atx#pisos 

Área de la Columna K-4 

PRIMER TRAMO 

CV 

Pu Parcial 
Area Tributaria CVParcial 

69.12 41472 149299.2 

106.06 5303 83537.6 

Pu= 232836.8 

Cuadro Nº44. Carga de columna K4 
Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el área de Ja columna K4 por piso es necesario aplicar la fórmula:

A= Pu/0.9 fy 
Donde la resistencia del acero ASTM A242 (fy) tendrá el valor de 3515 

Kg/cm2. 
Entonces se procederá a calcular el área de la columna K4: 

A = 232836.8 / (0.9x3515)= 73.60 cm2 

Este valor nos permite calcular las dimensiones mínimas de la columna circular 

del primer tramo de la columna, R (radio) = 19.82cm, 0 (diámetro) = 

39.64cm, e (espesor de acero) = 6mm 
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Por lo tanto se propone que la columna que se utilizará en el primer tramo será 

de R=25cm, 0 =50cm, e=6mm o dimensiones aproximadas. 

SEGUNDO TRAMO 

De similar forma, las dimensiones de la columna circular inclinada con acero de 

alta resistencia del segundo tramo, se determina de la manera siguiente: 

Resistencia del acero (fy) tendrá el valor de 3515 Kg/cm2 (acero de alta 

resistencia ASTM A242) 

La carga de la columna (Pu) considera solo el peso de la cobertura del techo del 

tercer nivel, Pu=83537.6 

Entonces: 

A= 83537.6 / (0.9)3515= 26.40 cm2 

Este valor nos permite calcular las dimensiones rrúnimas de la columna circular 

del segundo tramo de la columna, R (radio) = 8.65cm, 0 (diámetro) = 

17.31cm, e (espesor de acero) = 5mm. 

Entonces se propone que la columna que se utilizará en el segundo tramo será 

de R=l2.5cm, 0 =25cm, e=5mm o dimensiones aproximadas. 

Esbeltez de la columna K-4 

Calculo por pandeo "TENSION CRITICA DE EULER" 

Este análisis se aplica para comprobar la resistencia al pandeo de las columnas 

de acero. Para ello se utilizara las siguientes formulas 

E 

fy 

Alim 

CÁLCULO DE PANDEO 

Módulo de elasticidad 2.1 x 10*6 kg/cm2 según el AIS. 

Acero Fy= 2530 kg/cm2, 250 Mpa (acero ASTM A 36) 

Acero Fy= 3515 kg/ cm2, 350 Mpa (acero ASTM A572) De alta 
resistencia 

i= ✓ I / A 

90.51 

76. 79 (alta resistencia)

CÁLCULO DE PANDEO 

Esbeltez del elemento 

Longitud de pandeo 

Radio de giro mínimo de la sección 

A 

cm4 Inercia 

cm2 Área de sección de columna 

Cuadro Nº45. Calculo de pandeo 

Fuente: Elaboración propia 
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Entonces se realizara este análisis por cada tramo de la columna K4:

PRIMER TRAMO 

El análisis del momento de inercia será: 

e
Notación Valor Unidad 

o 

circular hue-ca . 

re: 50 

re: 4S.8 

UNA e 

YOd,e e 

YOy e 

dode e 

d<>y e 

Q,je e 

Qy e 

93.1168062524 

28409.0064195452 

28409.0064195452 

25 

25 

732.144 

732.144 

cm2 

cm4 

cm4 

cm 

cm 

-- -- ----·--·------·--------·-·-------··----

Spor ejemplo, e 1136.3602567818 

Syg e 1136.360256781s 

8 56818.0128390904 cm4 

Cuadro Nº46. Calculo de Inercia - tramo 1 
Fuente: Elaboración propia 

Reemplazando en la fórmula el valor de inercia: lx= 28409 y ly= 28409 Se 

utilizará el valor menor, por Jo que: 

1 1 
cm4 28409 

'.= ✓ I / A �---+-----+------------,

_ _ 
A cm2 93.11680625 

Por lo tanto, la esbeltez resultante es: 

cm2 685 

cm 17.47 

17.47 

39.22 

Entonces una vez hallados los valores máximos y los valores reales, se procede 

a comparar ambos. 

J\ /\lim 

39.22 � 76.79 

* Cuando "':::; Uim, no se presentan problemas de pandeo en el primer

tramo de la columna K-4
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SEGUNDO TRAMO 

El análisis del momento de inercia será: 

e 
Notación Valor Unidad 

UNA 8 38.4845100065 cm2 

Y0de 8 2 888.74 3532361 cm4 

Y0y 8 2888.743532361 cm4 

ch-cu lar hueca ,. dode 8 12.5 cm 

re: 25 d0y 8 12.5 cm 

re: 24 Qde 8 150.0833333333 cm3 

1 'i 
Qy 8 150.0833333333 cm3 

·-- ·--··--- -·--------·•·-------

n
Spor ejemplo, 8 23 l .0994825889 cm3 

Sys 8 231.0994825889 cm3 

8 5777.4870647221 cm4 

Cuadro N
º

47. Calculo de Inercia - tramo 2 

Fuente: Elaboración propia 

Reemplazando en la fórmula el valor de inercia: lx= 2888.74 y ly= 2888.74 Se 

utilizará el valor menor, por lo que: 

1 i= ✓ 1 1 A �--
A
---+---

c

c_
m

m _
2

4 __ t--___ 2 _8_88_._7_4 __
_____, 

_ _ 38.48451001

Por lo tanto, la esbeltez resultante es: 

l li = /·I t-__ L_k_--+--:-:-----t----8-�:-:-----, 

8.66 

75.02 

Entonces una vez hallados los valores máximos y los valores reales, se procede 

a comparar ambos. 

Alim 

75.02 � 76.79 

* Cuando ). � ).lim, no se presentan problemas de pandeo en el segundo

tramo de la columna K-4

____________________________ 149

ANGEL MENDOZA POMA 



� 

!:'�··,1 

¡�¡¡ 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

'l•�i/ FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

• COLUMNA METALICA J-8

En la figura se encuentra una vista en planta de la columna J-8, demarcando el 

área tributaria aplicada sobre ella, también se describe los distintos usos por 

nivel que se desarrollan sobre ella. 

VIGA TUERA!.. 350X30cm VIGA TUERA!. 350X30cm 
=== ---

fve3 = 38.54 m2 
3º p150: TaHere; 
4º f'l50 :Techo 

-. -

--

---

-·--

- -
.

-
.

-.--

/lrea = 38.54.m2. 

. 3
° p150: Talleres ., 

-. 4º p150: Techo 

------
. 

. 

Imagen Nº140. Esquema de área tributaria de columna JB 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se calcula las cargas viva y muerta para la columna, y el Pu de la 
columna JS es 241737.6 Kg. 

COLUMNA METALICA J8 

NIVEL DE LOSA 

Tocho pfimer nivel 

Tocho i=fter nivel 

CM CV 

Area 
Pu Parcial 

Kg/cm2 Tributaria 
CM Parcial Uso Kg/m2 Area Tributaria CVParcial 

1000 77.48 77480 Talleres 350 77.48 27118 136364.8 

1000 77.48 77480 Techo 100 77.48 7748 105372.8 

(1.2x CM+ 1.6xCV) Atx#pisos L.... __ P_u_= ____ 2_4_1..;.7..;.3_;_7 .;..;.6;__ _ _¡ 

Área de la Columna J-8 

Cuadro Nº48. Carga de columna J8 
Fuente Elaboración propia 

Para calcular el área de la columna 18 por piso es necesario aplicar la fórmula: 

A= Pu/0.9fy 
Donde la resistencia del acero (fy) tendrá el valor de 2530 Kg/cm2.

Entonces se procederá a calcular el área de la columna J-8:

A =  241737.6 / 0.9(2530) = 106.16 cm2 
Este valor nos permite calcular las dimensiones mínimas de la columna 

rectangular de lado axb, a = 30cm, b = 59.67cm 

Por lo tanto se propone que las dimensiones mínimas de columna que se 

utilizará será de a=30cm, b =60cm o dimensiones aproximadas. 
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Esbeltez de la columna J-8 

Calculo por pandeo "TENSION CRITICA DE EULER" 

Este análisis se aplica para comprobar la resistencia al pandeo de las columnas 

de acero. Para ello se utilizara las formulas mencionadas en el cálculo de la 

columna anterior. 

Para ello se determina el momento de inercia de la columna J-8: 

otación 

UNA e 

Y0de e 

VOy e 

dode e 

d0y e 
- - ---- --·

�e 6 

Qy e 

Sde o 

Sy e 

e 

Valor 

132.75 

64521. 140625 

22148.015625 

15 

30 

--- - ·---·-· ----- --
l 308.234375 

810.421875 

2150.7046875 

1476.534375 

50906 8750662076 

Cuadro Nº49. Calculo de Inercia 

Fuente: Elaboración propia 

Unidad 

c.m2 

cm4 

,::m4 

cm 

cm 
------------

cm3 

c:m3 

cm3 

cm3 
-· ·-----·-·-----------

cm4 

bt 

111 

b 

h 

Reemplazando en la fórmula el valor de inercia: lx= 64521.14 y ly= 22148.0 l. 

Se utilizará el valor menor, por lo que: 

1 1 
cm4 22148.01 

i= ✓ I / A 1------1------+---------i 

. _ 
A cm2 132.75 

Por lo tanto, la esbeltez resultante es: 

12.92 

52.26 

Entonces una vez hallados los valores máximos y los valores reales, se procede 

a comparar ambos. 

Alim 

52.26 90.51 

* Cuando ). � ).lim, no se presentan problemas de pandeo de la columna

J8
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EJE 

G-11'

N-3

K-4

J.8

4.1.1.6.3. PRE- DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATAS 

Para el pre dimensionamiento de las zapatas se considerara la ubicación de las 

columnas que fueron calculadas en el ítem 3.2. 

Se empleara la siguiente formula: 

Pu= (CM+ CV) x NºPisos x area 

CM CV 
NIVEL 

kg/m2 Uso 

1000 Auditorio 
Techo 

1000 Foyer 
1º 

1000 S. de Exposición

1000 Circulación
Techo 

1000 Circulación
2º 

1000 Terraza 

Techo 
1000 Techo 

3º 

Techo 1000 sshh 

Sótano 1000 Tribuna 

Techo 
1000 Gimnasio 

1º 

Techo 
1000 Losa deportiva 

2º 

Techo 
1º 

o Doble altura

Techo 
1000 Losa deportiva 

2º 

Techo 
3

º 
o Doble altura

Techo 
4

º 
600 Cobertura 

Techo 
1000 Doble altura 

1º 

Techo 
1000 Talleres 

2
º 

Techo 
1000 Techo 

3º 

Area 
Tributaria 

Pisos (At) 

kg/m2 m2 

500 1 13.68 

400 1 13.68 

400 1 29 

400 1 11 

400 1 9.36 

400 1 29 

100 1 27.36 

300 1 17.2 

500 1 15.7 

400 1 38.08 

600 1 84.96 

o 1 o 

600 1 69.12 

o 1 o 

50 1 106.06 

o 1 o 

350 1 77.48 

100 1 77.48 

Pu 

(CM+CV)x At x pisos 

kg 

20520 

19152 

40600 

15400 179472 

13104 

40600 

30096 

22360 

23550 

53312 235158 

135936 

o 

110592 
179531 

o 

68939 

o 

104598 189826 

85228 

Cuadro N 50. Cargas de Zapatas 
Fuente: Elaboración propia 

Con el Pu se puede hallar el área de la zapata, mediante la fórmula:

Az = Pu/r 

Donde el suelo de Breña presenta una capacidad de carga admisible de valor núnimo

de 3.0 kg/cm2. 
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Área de Zapata 

A'z =Pu/ r 

EJES Pu (kg) r (kg/m2) 
G-11' 179472 
N-3 235158 

30000 
K-4 179531 
J-8 189826 

Az(m2) 
5.982 
7.839 
5.984 
6.328 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

Dimensión de Zapata 

Ancho (m) Largo (m) 
2.446 
2.800 
1.730 
1.779 

2.50 2.446 2.50 

2.80 2.800 2.80 

1.80 3.460 3.50 

1.80 3.557 3.60 

Cuadro Nº51. Área de Zapata 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.1.6.4. PRE- DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

El proyecto estará compuesto con vigas metálicas y vigas de concreto armado en su 

mayor parte. 

A. PRE- DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS DE CONCRETO Y VIGAS

POSTENSADAS 

Para estructuración principal del proyecto se emplearán el tipo de viga de concreto 

y en las zonas que se requiera serán vigas postensadas. En este sentido, para el

cálculo de las dimensiones de las vigas (peralte de la viga (H), la longitud de la luz 

(L) y el ancho de la viga (B)) se tomara en cuenta la carga de gravedad y el

movimiento sísmico, aplicando las siguientes fórmulas :

H = L/16 

LUZ 
BLOQUE MAXIMA 

(m) 

B1 8.80 
B3 7.60 
B5 7.60 
B6 8.85 
B7 7.80 

B > H/3 

PERAL TE (H=U16) 

CALCULO I PROYECTO
(m) (m)

0.550 0.75
0.475 0.65
0.475 0.65
0.553 0.75
0.488 0.65

ANCHO DE VIGA 
(B>H/3) 

CALCULO I PROYECTO
(m) (m)

0.250 0.40
0.217 0.30
0.217 0.30
0.250 0.40
0.217 0.30

Cuadro Nº52. Vigas de concreto 
Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones obtenidas se emp learán para las vigas principales de cada bloque. 

Adicionalmente se emplearán vigas de menores dimensiones que se denominaran 

vigas secundarias, y se ubicaran según requiera la estructuración de los bloques. Para 

el cálculo de las dimensiones de estas vigas se aplicara las siguientes fórmulas : 

H = L/10 
B > H/3 
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B. PRE- DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS METÁLICAS

Para el cálculo del peralte de las vigas de acero, el cuaJ dependerá de la luz que cubre 

la viga (L), se empleará la siguiente formula: 

H = l/16 

De acuerdo a las proporciones que determina la norma ASTM A36, la base de la 

viga metálica (b) mantendrá relación directa con la altura. 

SECCION 
BLOQUE 

EJE 
VIGA DE 

PROYECTO 
ACERO 

82 J Rectangular 

83 c 1 

84 I' Rectangular 

1 1 
85 

K,O 1 

86 L 1 

LUZ 
MAXIMA 

(m) 

8.80 

13.80 

7.20 

19.05 

7.00 

14.40 

PERAL TE H=U16 
ANCHO DE 

VIGA 

CALCULO (m) 

0.550 

0.863 

0.450 

1.191 

0.438 

0.900 

PROYECTO 
(m) 

PROYECTO (m) 

0.55 0.25 

0.9 0.25 

0.55 0.25 

1.20 0.30 

0.45 0.20 

0.90 0.25 

Cuadro Nº53. Vigas de Acero
Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones obtenidas se emplearán para las vigas principales de Acero de cada 

Bloque del Proyecto, sin embargo, se tendrá en consideración las dimensiones 

comerciales más aproximadas. 

Adicionalmente se emplearán viguetas de acero según requiera la estructuración de 

cada bloque. 

C. PRE- DIMENSIONAMIENTO DE TIJERALES METÁLICOS

EJ proyecto contempla vigas de tijerales de acero en alguno de los bloques, por tanto 

este cálculo es referencial, el cual dependerá de la luz que cubre la viga (L), se 

empleara la siguiente formula: 

H = L/25 

LUZ 
BLOQUE EJE MAXIMA 

PROYECTO 
(m) 

83 F 13.80 

85 1 29.30 

86 10 26.65 

89 G 14.50 

PERAL TE (H=U25) 

CALCULO PROYECTO 

(m) (m) 

0.552 0.60 

1.172 1.20 

1.066 1.20 

0.580 3.75 

..

Cuadro Nº54. Tl¡erales metálicos
Fuente: Elaboración propia 

Los anchos del tijeral y la composición de los arriostres metálicos se especifican en

los planos de estructura. 

Adicionalmente se emplearán viguetas de acero según requiera la estructuración de

cada bloque. 
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4.1.1.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

4.1.1. 7.1. ALBAÑILERIA 

A. GENERALIDADES

Es el proceso constructivo conformado por el uso de unidades de ladrillo, uniéndolos 

por medio del mortero, formando muros. 
Comprende diversos tipos de unidades de albañilería, diferenciados por su tipo, 
calidad, por los aparejos o amarres, así como por el acabado de sus caras. EL muro 
de albañilería permite transmitir o recibir la carga de elementos superiores como las 
vigas y techo, y en el proceso determina el cierre o límite de los espacios. 

B. MUROS DE LADRILLO CERAMICOS

- Compuesto por ladrillos fabricados de arcilla moldeada, extruida y cocida en
un horno de proceso continuo.

- Resistencia a la compresión de 130kg/cm2 (promedio de 5 unidades).
- Durabilidad a los agentes externos.
- Superficie de textura rugosa y homogénea de grano uniforme.

Apariencia exterior de ángulos rectos, aristas definidas, cara plana.
- Mortero, Será una mezcla de cemento - arena gruesa en proporción 1 :4.

El aparejo a emplear será del tipo soga, con un espesor de juntas de 1,5 cm.
promedio, con un límite entre 1,2 cm. mínimo y 2,0 cm. como máximo.

C. MURO DE ALBAÑILERÍA ARMADA, DE BLOQUE DE CONCRETO.

- Muro portante de 15 cm de espesor de albañilería armada de bloque de

concreto.
- Bloque de concreto liso estándar color gris, 40x20x15 cm,
- Resistencia normalizada R lO (10 N/mm2)

- Juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida.

Piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques

en "U" en formación de vigas de borde horizontales y dinteles, reforzado con

concreto líquido, fc=140 kg/cm2 (14 MPa), no expuesto a ciclos de

congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin

requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del

agregado 12,5 mm, consistencia fluida, preparado en obra, vaciado con

medios manuales, volumen 0,015 m3/m2, en dinteles, vigas de borde

horizontales y vigas de borde verticales; y

Acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm2), cuantía 0,6 kg/m2; armadura horizontal

prefabricada en las juntas de acero galvanizado en caliente con recubrimiento

de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento

2,45 m/m2•

_ Mortero, de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m3 de cemento,

color gris, dosificación 1: 5. 
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4.1.1. 7.2. CONCRETO ARMADO 

A. GENERALIDADES

El concreto está formado por la mezcla de cemento, agua, arena gruesa y piedra 

chancada de W', y alcanzando una resistencia cilíndrica a los 28 días de 245 y 350 

Kg/cm2. en las estructuras de concreto armado y 140 Kg/cm2, para el sobrecimiento. 

Asimismo, las armaduras de acero se instalarán según indique los planos 

estructurales. 

B. EL CEMENTO

El cemento empleado será Portland normal o Tipo 1, y será de acuerdo a lo 

especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009. 

El cemento tiene que ser almacenado en bolsas, de tal manera que no le afecte la 

humedad del ambiente, y no deberá tener grumos. 

C. EL AGUA

Se empleara agua que sea apta para consumo humano, limpia y potable, libre de 

elementos perjudiciales como sales, aceites, álcalis, ácidos, materia orgánica o 

mineral, y cualquier impurezas que pueda afectar la resistencia, durabilidad del 

concreto. 

D. LOS AGREGADOS

Se usaran el agregado grueso (piedra partida) o grava y el agregado fino o arena, 

según corresponda. 

4.1.1. 7.3. ESTRUCTURAS MET ALICAS 

A. GENERALIDADES

Esta partida involucra la construcción y montaje de la estructuras de acero, de 

acuerdo lo especificado en los planos y las normas E-090 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

B. MATERIALES

Se emplearan planchas y perfiles de acero que cumplan las características de la 

norma ASTM A36, ASTM A242, según corresponda, considerando el límite de 

fluencia de 36,000 Lb/pulg2. (fy = 2,500 Kg/cm2.), del tipo EC-24. Se deberá 

cumplir con la Norma ASTM A-233, y se empleara electrodos de la serie E60. 

C. FABRICACION

Los elementos de la estructuras de acero se fabricaran en talleres, en verificación de

las dimensiones y especificaciones requeridas. Posteriormente se trasladara a la obra

para el ensamblaje. 
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4.1.1.8. 

4.1.1.9. 

D. SOLDADURA

Las soldaduras serán ejecutadas previo al galvanizado del acero, y se regirán de

acuerdo a la norma A WS D 1.1-82, y las Normas E-090 del R.N.E. 

E. PINTURA

El sistema de pintado deberá ser de excelente calidad y ejecutado por personal 

competente en estricta conformidad con las especificaciones. Considerando: 

Limpieza de superficie

En maestranza la superficie a pintar se limpiará mediante arenado. 

Imprimación Anticorrosiva 

La imprimación o base anticorrosiva tendrá como componentes básicos resina 

epóxica y pigmentos anticorrosivos. Se aplicará una capa de anticorrosivo 

epóxico (Base Zincromato Epóxico). 

Esmalte Epóxico

La capa de esmalte deberá tener, en este caso, un espesor terminado núnimo de 6,0

mils medidos sobre la imprimación anticorrosiva. 

La pintura de terminación se a lo especificado en el punto anterior, en cuanto a 

diversidad de colores y condiciones ambientales para su aplicación. 

CONCLUSIONES 

El proyecto considera sistemas estructurales combinados, de acuerdo a los usos 

planteados. En este sentido, de acuerdo a lo que requiera cada bloque estructural se 

emplearan el sistema aporticado en concreto y/o acero, sistema mixto, sistema de

muros. 

Los cálculos estructurales se realizaron para aproximar las dimensiones estructurales 

adecuadas, sin embargo, las dimensiones finales las dará siempre el cálculo que

realice el especialista. 

RECOMENDACIONES 

Es necesario contar con nociones de pre dimensionamiento estructural, así como de

los diversos sistemas estructurales con los que cuenta, a fin de optimizar el diseño

del proyecto . 

La especialidad de estructura debe desarrollarse en constante compatibilización con

las demás especialidades que componen el proyecto.
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4.1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

4.1.2.1. 

4.1.2.2. 

4.1.2.3. 

4.1.2.4.

GENERALIDADES 

Esta memoria es parte del desarrollo de las instalaciones eléctricas del proyecto, a 

fin de ejecutar la obra "Centro de Desarrollo Juvenil". Con ubicación en el distrito 

de Breña, departamento de Lima. 

Se empleó las normas vigentes en el Código Nacional de Electricidad del Perú 

(C.N.E.) y el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E), para el análisis y 

desarrollo de los sistemas de abastecimiento y distribución de energía eléctrica, que 

comprende las acometidas, los alimentadores, sub-alimentadores, tablero, sub

tableros, circuitos derivados, sistemas de protección y control, sistemas de medición 

y registro sistema de puesta a tierra y otros. 

OBJETIVO 

• Determinar la carga eléctrica requerida para el edificio, de modo que las

actividades del proyecto se desarrollen correctamente.

• Diseñar las redes de alumbrado y tomacorrientes de un sector del proyecto ( el

cual según recomendación del especialista, se diseñara las redes eléctricas de la

losa deportiva cubierta), asimismo el dimensionamiento y cálculo del diagrama

unifilar del mismo

• Compatibiliza el planteamiento eléctrico con el diseño arquitectónico.

SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS ELECTRICOS

El suministro eléctrico del proyecto será proporcionado por la empresa ENEL S.A., 

con una carga aproximada de 423 Kw. Para el cálculo de la carga solicitada se 

determina de acuerdo al Código nacional de electricidad (C.N.E.), de esta manera, 

la potencia instalada se clasifica de acuerdo al consumo de cada ambiente, siendo de 

baja, media o alto consumo. Además se tendrá en cuenta que algunos de los 

ambientes requieren de aire acondicionado. Las redes eléctricas se repartirán hacia 

los T.D. (Tableros de distribución) por cada piso. De igual forma, cada piso tendrá 

un T.S.I. (Tablero de sistema ininterrumpido) y un T.F. (Tablero de Fuerza), estos 

tableros estarán depuestos al Tablero General (T.G.) de cada sector. Además, cabe 

recalcar que se considerará pozo de tierra en ciertas zonas, los cuales son sistemas 

de protección de todo el sistema eléctrico y al ser humano. 

SISTEMA DE DISTRIBUCION 

Los medidores se ubican en la fachada norte alrededor del ingreso secundario al

vivero, con acceso desde la vereda exterior. Asimismo se instalara la subestación

eléctrica de fácil acceso, a partir del cual se suministrará las cargas a los ambientes

del Centro de Desarrollo Juvenil. Además de esto se plantea dos ambientes, en donde

se ubicaran los tableros generales separados entre sí a causa de la extensión del

proyecto, que recibirán la energía directa desde la subestación y así de cada tablero
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Imagen Nº141. Acometida Eléctrica del Proyecto -Piso 1º. 

Fuente: Elaboración propia 

o 

o 
o 

El proyecto arquitectónico ha previsto duetos de servicios por donde se pasarán las 

acometidas eléctricas. Estas van desde el sótano hasta el último piso conectándose 

con los tableros generales y la subestación en el primer piso. Desde los tableros 

Generales, a través de los duetos de acometida, se alimenta los Tableros de 

Distribución Eléctrica por cada piso, consecutivamente las acometidas se extienden 

por las circulaciones principales hasta los Tablero de control de cada sector del 

proyecto (Vivero, Pisciana, Losa Deportiva, Auditorio, Talleres, Biblioteca, 

Administración, Comercio, entre otros) del cual finalmente salen los circuitos de 

suministro eléctrico para cada ambiente. 
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4.1.2.4.1. TABLERO GENERAL ELÉCTRICO 

El proyecto contiene dos tableros Generales (TG-1, TG-2), separados entre sí a causa 
de la extensión del proyecto, y de esta manera que alimenten uniformemente los 

bloques del proyecto. Para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes, cada tablero 
eléctrico estará provisto con un interruptor general, interruptores termo-magnéticos 
de lOkA de capacidad e interruptores diferenciales. 

4.1.2.4.2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

El proyecto dispondrá de tres sistemas de puesta a tierra. También se ha considerado 
un cable de tierra de 6mm2, para la protección del tablero eléctrico, que se conectará 
mediante terminales a la hornera de tierra del tablero general. 

4.1.2.5. ESTIMACION CÁLCULO DE MAXIMA DEMANDA ELECTRICA 

o 

o 

4.1.2.5.1. OPTIMIZACION GENERAL 

Será requerida al menos una subestación eléctrica dado que la potencia instalada del 
proyecto supera los 100 KW. Para el caso concreto del proyecto serán requeridos 1 
subestación, 2 tableros generales y 3 transformadores (de ahora en delante TG) 
debido a que la potencia instalada ha sido calculada en 421 KW. 
La subestación requerida por el proyecto ha sido ubicada en sótano, con acceso desde 
la zona de estacionamiento del proyecto y contará con ventilación forzada para evitar 
recalentamientos. 
De la misma forma, en el ambiente al lado de la subestación se están ubicando los 
tableros generales requeridos por el proyecto. Además, en el ambiente contiguo se 
ha emplazado el Grupo electrógeno ( de aquí en adelante GE), la celda de llegada y 
el depósito de combustible para el GE. 

PROGRAMA. CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL BREÑA 

AREA AREA CARGA POTENCIA 
AMBIENTE AFORO CONSTRUI LIBRE (m2) 

UNITARIA REQUERID 
DA(m2) (Kw/m2) A(Kw) 

Oficina ·ete de almacén+ SS.HH. 20 0.015 0.3 

Taller de mantenimiento + de sito 50 0.015 0.75 

Cuarto de Bombas 50 0.015 0.75 

Cuarto de basura 30 0.015 0.45 

50 0.015 0.75 

eno 40 0.015 0.6 

30 0.015 0.45 

50 0.015 0.75 

desea� as 30 0.015 0.45 

Cuarto de aire acondicionado 24 0.015 0.36 
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1 ESTACIONAMIENTO 2725 0.01 27.25 

Local Comercial 236 660 0.025 16.5 
Control de seguridad 10 0.015 0.15 

Graderías 180 
ANFITEATRO 

Escenario 60 
Area de mesas 160 240 0.05 12 
Barra y bar 20 20 0.05 
Cocina 16 160 0.05 8 

RESTOBAR 
Deposito 48 0.02 0.96 

SS.HH. mujeres 20 0.01 0.2 

SS.HH. hombres 20 0.01 0.2 
SS.HH. Publico 30 0.01 0.3 hombres 

SERVICIOS SS.HH.publico 
mu·eres 25 0.01 0.25 

SS.HH. 15 Disca acitados 0.01 0.15 

Hall 10 100 0.05 5 
-' Recepción e 15 0.05 0.75 
ci TALLERES informes 
=> 

Cuarto de limpieza 5 0.01 0.05 
=>
<.,) sshh 20 0.01 0.2 

0.05 4.2 1- Foyer (1/6 público) 56 84 <.,) 
AUDITORIO 

en Depósito general 80 0.015 1.2 (336 butacas) 
Estar Artistas 12 0.02 0.24 

Aula recreativa 60 90 0.05 4.5 
o: 

Dormitorio 50 0.02 
Lactancia 50 0.01 0.5 

GUARDERIA 50 0.01 0.5 Comedor 
SSHH 20 0.01 0.2 
Deposito 20 0.015 0.3 

Hall 5 50 0.05 2.5 

Losa Futbol sala (sin techar) 900 0.01 

Tribuna futbol sala (sin techar) 260 312 0.01 

Piscina + servicio 200 900 0.05 45 

Tribuna de Piscina 80 96 0.01 0.96 

SS.HH. mujeres + vestuarios 30 0.01 0.3 

SS.HH. Hombres + vestuarios 30 0.01 0.3 

250 

200 

1 
100 
1600 

i 
Plantabandas área libre 100 

ZONA RECREATIVA área libre 1745 0.01 

Infraestructura de Ri 50 0.02 
200 0.015 3 

De sito de A ua 
100 0.015 1.5 

Bodega y equipo 
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..J 

� 
:::> 
1-

c..> 

1-
<"') c..> 

w 

en 

SUM 

LOCAL Sala Espera 
COMUNAL Oficina del Sindicato 

sshh + deposito 

Cuarto de limpieza (uno por piso) 

Hall 

Atención / Informes 

Sala de lectura 

Sala de lectura para 
niños 

Biblioteca Virtual 

BIBLIOTECA Almacén de libros

Recepción de libros 

Hemeroteca 

Cubículos de trabajo 

Depósito 

Dirección 

sshh 

Talleres de expresión 

TALLER DE corporal y claun 

TEATRO Talleres de !iteres y 
mascaras 

Taller de zancos e 
improvisación 

TALLER Taller de 

MULTIPLE Manualidades 

Taller de 
gastronomia criolla y 
fusion 

Taller de guitarra e 

TALLER DE instrumentos andinos 

MUSICA Taller de cajon y 
batucada 

Taller de marinera y 
tondero 

TALLER DE Taller de danzas 
DANZA andinas 

Taller de danza 
neara 

Cuarto de limpieza 

AREAS SS.HH. mujeres+ 
COMPLEMEN camerinos 

TARIAS SS.HH. Hombres+ 
camerinos 

Baños artistas 

Camerinos 

AUDITORIO Sala de ensayos 
(336 butacas) 

Cabina de 
proyección + luces y 
sonido 

Losa Multiple 

Tribuna y deposito 

SS.HH. mujeres + vestuarios 

SS.HH. Hombres+ vestuarios 

25 

8 

3 

6 

3 

40 

25 

10 

2 

10 

8 

4 

15 

10 

10 

15 

15 

10 

15 

10 

10 

10 

12 

9 

200 
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125 

30 

30 

5 

60 

30 

180 

112.5 

15 

120 

20 

45 

36 

30 

40 

20 

75 

50 

50 

75 

75 

50 

75 

50 

50 

50 

5 

10 

10 

10 

30 

45 

20 

750 

240 

10 

10 

0.02 

0.05 

0.05 

0.015 

0.02 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.015 

0.05 

0.05 

0.05 

0.015 

0.05 

0.01 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.05 

0.02 

0.05 

0.01 

0.01 

0.01 

2.5 

1.5 

0.45 

0.1 

3 

1.5 

9 

5.625 

0.75 

1.8 

1 

2.25 

1.8 

0.45 

2 

0.2 

3.75 

2.5 

2.5 

3.75 

3.75 

2.5 

3.75 

2.5 

2.5 

2.5 

0.1 

0.1 

0.1 

0.3 

2.25 

0.4 

37.5 

2.4 

0.1 

0.1 
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Cuarto de limpieza (uno por piso) 

Sala de investigación 

Taller de artes marciales 

SS.HH. mujeres + vestuarios 

SS.HH. Hombres+ vestuarios 

Cuarto de limpieza (uno por piso) 

AREA CONSTRUIDA 

CIRUCLACION Y MUROS (30%) 

TOTAL AREA TECHADA 

AREA LIBRE 

20 

60 

5 

90 

90 

10 

10 

5 

11300.7 

3390.21 

14690.91 

0.02 

0.05 

0.05 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

5447 0.01 

0.1 

4.5 

4.5 

0.1 

0.1 

0.1 

334.009 

33.902 

367.911 

54.47 

POTENCIA TOTAL REQUERIDA (Kw/m2) 422.381 

Cuadro Nº55. Máxima demanda del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al cuadro de máxima demanda de este bloque se tiene: 

• M.D.= 422.381 kw = 422381 w

Debido a que el resultado es mayor a 100 kw, de acuerdo a la norma se determina la 
edificación requiere la instalación de una subestación. 

Se procede a calcular la intensidad eléctrica del conductor de suministro eléctrico, 
con la fórmula siguiente: 

P = (1. 73)(V)(l)(Cos0) 

Donde: 

P: Potencia demandada o Máxima Demanda (M.D.), en w. 
V: Tensión nominal (220 v) 

I: Intensidad de corriente (Amperios) 
(Cos0): Factor de potencia=0.90 

Reemplazando se calcula: 

I = P /(l.73)(V)(Cos0) 

I = 422381 /((1.73)(220)(0.90)) 

I = 422381 /342.54 

I = 1227.26A 

Se dividirá la potencia entre 3 transformadores, por superar los 500 A. Calculando 

una intensidad de corriente de 409.08 A por cada uno. 
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Por lo tanto, se requerirá 3 conductores de TW de 500 mrn2 de sección nominal, y 

deberán conducir un flujo eléctrico máximo de 490A cada uno, a una máxima 

temperatura de 60º C. 

4.1.2.5.2. OPTJMIZACION PARCIAL 

A) CALCULO DE ILUMINACION EN EL SECTOR DEPORTIVO 3º y

4º PISO 

El sector deportivo del 3 º y 4º piso está conformado por la losa deportiva, 

vestuarios, servicios públicos, deposito, sala estar, taller de artes marciales. 

Sin embargo se considerará los ambientes principales en el cálculo, y los 

espacios aledaños seguirán un criterio general en la disposición de 

luminarias. 

Por tanto, en el cálculo de iluminación de la losa deportiva y taller de artes 

marciales, se empleará el método de los lúmenes, para obtener una 

iluminación general y uniforme, al igual que el número necesario de 

luminarias que se dispondrán en los ambientes. 

Por ello se calcula lo siguiente: 

• Flujo luminoso necesario:

Donde: 

cf>y: Flujo luminoso de una determinada zona (Lúmenes) 

Em: Nivel de iluminación promedio (Lux) 

S: Superficie a iluminar (m2) 

Cu: Coeficiente de utilización - relación entre el flujo luminoso recibido por 

un cuerpo y el flujo emitido por la fuente luminosa, proporcionada por el 

fabricante de la luminaria 

Cm: Coeficiente de mantenimiento (grado de conservación de las luminarias).

El Cu se relaciona al factor k (índice de local), y está sujeto al coeficiente de

reflexión, determinado por el color y/o material de los acabados de la zona

de trabajo. 
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Factor K 

El factor k está determinada por el tipo de iluminación del ambiente a diseñar. 

K=índice del local 

ILUMINACION DIRECTA 

k=(a*b)/h*(a+b) 

ILUMINACION INDIRECTA 

k=3(a*b)/2(h+h')*(a+b) 

Se determina las dimensiones del espacio de losa deportiva y los ambientes 
aledaños según los planos: 

k���¡;;··· �:¿¿�··t�=�::::_�·7:;:�,��;_�·-.• .. · ... ··:�.-.\\·-·�'-"-�� .. .....:..�_.: 
¡ __ ,_;.;_...---·· -
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m

������···!!!!i!'7!!!!I�!!"!!!',\�· � l 
-
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Imagen Nº142. Sección transversal de losa deportiva 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº143. Sección Longitudinal de losa d
.
eportiva 

Fuente: Elaboracron propia 
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En los casos de la losa deportiva y taller de artes marciales se empleará la 

iluminación directa, resultando: 

Dimensiones del 
local (m) 

a=ancho 
b=largo 
H=alto 

h'=plano de trabajo 
h=H-h' 

Reemplazando los 
datos en la fórmula se 

obtiene k

Losa Deportiva Taller de artes 
marciales 

24.80 7.75 
37.50 15.4 
6.00 3.00 
0.00 0.00 
6.00 3.00 

2.49 1.72 

Cuadro Nº56. Calculo Índice del local 
Fuente: Elaboración propia 

Calculo del Coeficiente de utilización (Cu) 

La siguiente tabla muestra los coeficientes de reflexión para algunos colores 

y materiales. 

PINTURA/COLOR 
COEFICIENTE 

MATERIAL 
REFLEXIÓN 

Blanco 0.70 - 0.85 Mortero Claro 
Techo Acústico Blanco 0.50-0.65 Mortero Oscuro 
Gris Claro 0.40-0.50 Hormigón Claro 
Gris Oscuro 0.10-0.20 Hormigón Oscuro 
Negro 0.03-0.07 Arenisca Claro 
Crema, Amarillo Claro 0.50-0.75 Areniscas Oscuras 
Marrón claro 0.30-0.40 Ladrillo Claro 
Marrón Oscuro 0.10-0.20 Ladrillo Oscuro 
Rosa 0.45-0.55 Mármol Blanco 
Rojo Claro 0.30-0.50 Granito 
Rojo Oscuro 0.10-0.20 Madera Clara 
Verde Claro 0.45-0.65 Madera Oscura 
Verde Oscuro 0.10-0.20 Espejo de Vidrio Plateado 

Azul Claro 0.40 - 0.55 Aluminio Mate 

Azul Oscuro 0.05-0.15 Aluminio Anodizado y abrillantado 
Acero Pulido 

Cuadro Nº57. Coeficiente de Reflexión 
Fuente: https://luminotecnico.blogspot.com/2017/10/factores-de-reflexion-de-colores-y.html 

Para la losa deportiva se ha tomado lo siguiente: 

AMBIENTES 

Losa Deportiva 

Taller de Artes 
marciales 

MATERIALES 
COEFICIENTE DE 

REFLEXIÓN 

Techo - Gris Claro 0.5 

Paredes - malla metálica 0.1 

Piso - Crema amarillo claro 0.5 

Techo - Gris Claro 0.5 

Paredes - Translucido 0.1 

Piso Gris claro 0.4 

Cuadro Nº58. Descripción de materiales 
Fuente: Elaboración propia 

COEFICIENTE 

REFLEXIÓN 

0.35-0.55 
0.20-0.30 
0.30-0.50 
0.15-0.25 
0.30-0.40 
0.15-0.25 
0.30-0.40 
0.15-0.25 
0.60-0.70 
0.15-0.25 
0.30-0.50 
0.10-0.25 
0.80-0.90 
0.55-0.60 
0.80-0.85 
0.55-0.65 

Ya establecido el índice del local (k) y los coeficientes de reflexión de las superficies 

de la losa deportiva, se hallará el coeficiente de utilización (Cu). Se buscará en la 

tabla proporcionada por el fabricante estos valores. 
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LLB 

El tipo de luminaria a utilizar en la Losa Deportiva es de la marca LLB Low bay, 

LEO 250W (Se adjunta Ficha técnica). 

Low bay 

150-400W MH or HPS, 150-450W PSMH

Photometry 

"'talac No. UB250WMH·LRA 
Candtepower Light Distribution Average Brightness 

TIStNo. 17440 
MIio -� MIio A.._c.dell .,.._ - 'l.._ 'IIJoolooiNt - EM 45 

O-JO 2595 11.8 15.S 45 22609 21298 2U72 

W..SprelldS/MH 
• o 3078 95 349 CHO 4762 21.6 28.4 SS 26-IU 23853 24275 1.9 

3107 105 370 CHO 114« 52.0 68.2 65 18472 16718 17830 
Lllllpl'ypo 250WMH C>-90 15591 70.9 92.9 75 13408 11456 12596 

r.-/1-p 
15 2915 ns 191 t0-110 1193 5.4 7.1 15 9838 7815 9642 

22.000 0-IIO 16784 76.3 100.0 
ll5 3114 125 140 

lllllatFKtar 1.0 
JS 3312 135- 119 Coefficients of Utilization 

Input Watts 250W EFfEC1M R.OOR CAVITY IIUUCTAJICE 20 PER (pk,020) G 4112 M5 3 
Col 80 10 50 30 10 

o40Z5 155 o - 10 50 30 10 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 IO 

Compa,attve yea,ty liehtlnc enl!fllY cost pe, 1000 • 2294 165 l 
o 90 90 90 90 87 81 87 87 82 82 82 n n n 73 73 73 

lumens - $4.07 � on 3000 hr.i. and $.08 pwr KWH. JS - 115 3 1 81 76 73 69 78 ,. 71 68 10 61 65 66 6-1 62 62 61 59 

IS 495 
2 72 65 60 SS 70 63 SS 54 60 SS 52 56 53 SO 53 50 48 

The pholometrlc resullS were oblained in the Day-Bóte 3 65 56 49 44 63 SS 48 43 52 46 42 49 44 40 46 42 39 

laboralory which is NVLAP accredited by the National 4 59 49 42 36 57 48 41 36 45 39 34 42 37 33 o40 36 32 

lnstttute of Standards and Tecnnolocv. s 54 O 36 30 52 42 35 30 39 33 29 37 32 28 35 31 
6 49 38 31 2S 47 37 30 25 35 29 24 33 28 24 31 27 2.3 

45 34 27 22 43 D 26 22 31 25 21 30 24 20 28 24 20 
8 42 31 24 19 o40 30 2.3 19 28 2.2 18 27 2.2 18 26 21 
9 39 28 21 17 37 21 21 16 26 20 16 25 19 16 2.3 19 

110 :}6 25 1ª ¡e; l li. 'lC:: 10 K .,.. UI: 1,1 » n u ,,, 17 u 

Cuadro Nº59. Ficha técnica de luminaria 
Fuente: https://www.signify.com/en-us/products/indoor-luminaires/industrial/low-bay/low-bay-400 

En base a la ficha técnica, y teniendo en cuenta el factor k = 2.49 y los valores del 

coeficiente de reflexión de los materiales de la losa deportiva, se determina el 

coeficiente de utilización (Cu) correspondiente. 

Coefficients of Utilization 

EFFECTIVE FLOOR CAVJTY RER.ECTANCE 20 PER <ak•02P) 

Ceil 80 70 50 30 10 

Wall 70 50 30 )O 70 50 30 lO 50 30 10 50 30 10 so 30 10 

RCR 

o 90 90 90 90 87 87 87 87 82 82 82 77 77 77 73 73 73

1 Al 71: 13 l:Q 7A 7A 71 <:D '1n 67 ¡;,; 66 h.4 fi2 f;J 61 5q 

2 72 65 60 55 70 63 58 S4 60 55 52 56 53 so 53 so 48

3 65 56 49 44 63 55 48 43 52 46 42 49 44 40 46 42 39

ll :59 --¡¡g- llZ 3b 'jf 43 lll-JC ll) j'9-jll 4Z JI-SS° '1Ó ji) -s'.t ' 

5 S4 43 36 30 52 42 35 30 39 33 29 37 32 28 35 31 27 

6 49 38 31 25 47 37 30 25 35 29 24 33 28 24 31 27 23

7 45 34 27 22 43 33 26 22 31 25 21 30 24 20 28 24 20

8 42 31 24 19 40 30 23 19 28 22 18 27 22 18 26 21 17 

9 39 2B 21 17 37 27 21 16 26 20 16 25 19 16 23 19 15 

10 36 25 19 15 35 25 19 15 24 18 14 23 17 14 22 17 14

Cuadro Nº60. Coeficiente de Utilización de luminaria

Fuente: https://www.signify.com/en-us/products/indoor-luminaires/industrial/low-bay/low-bay-400
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Asimismo, el tipo de luminaria a utilizar en el Taller de artes marciales es de la 

marca Philips de 39W, (Se adjunta Ficha técnica). 

SilkSpace 
3500K, 4000 lm 

Photometry 

• j¡' 
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Cuadro N
º
61. Ficha técnica de luminaria 

Fuente: Catalogo Philips LEDALITE RECESSED 

,m ., 
M 

.. 

K 

� 
., 
a 

� 
n " 

En base a la ficha técnica, y teniendo en cuenta el factor k=l.72 (taller de artes 

marciales), además considerando los valores del coeficiente de reflexión de los 

materiales, se determina el coeficiente de utilización (Cu) correspondiente. 

Coefficients of Utilization (%) 

RCR 
Ceiling: 

Wall: 

110 

101 

93 76 91 

4 86 67 84 

5 79 59 77 66 

6 73 52 71 60 

7 68 47 41 66 54 

8 63 42 37 62 so 

9 59 46 38 33 58 46 

10 55 43 35 30 54 42 

Cuadro N
º

62. Coeficiente de Utilización de luminaria 

Fuente: Catalogo Philips LEDALITE RECESSED 

49 

43 

46 46 41 38 

42 41 36 34 

38 44 38 33 31 

35 41 34 30 28 
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Para determinar el valor requerido se interpola los valores Cu en la tabla de las 

luminarias seleccionadas. 

Techo - Gris Claro 50% 

Paredes - malla metálica 50% 30% 10% 

Losa 
Piso - Crema amarillo 

50% 

Deportiva 
Claro 

2 60 55 52 

2.49 56.10 50.61 47.12 

3 52 46 42 

Techo - Gris Claro 50% 

Paredes - Translucido 50% 30% 10% 

Taller de Artes Piso - Gris claro 40% 

marciales 1 100 97 94 

1.72 92.10 87.66 83.94 

2 89 84 80 

Cuadro Nº63. Interpolación 
Fuente: Elaboración propia 

Como este valor es un porcentaje, en realidad los valores Cu son: Cu = 0.47 (losa 

deportiva, Cu= 0.83 (taller de artes marciales) 

Calculo del coeficiente de mantenimiento (Cm) 

El Cm está determinada por la frecuencia de limpieza y/o suciedad de las luminarias. 

En el caso de la losa deportiva que es afectada por el factor ambiental se tomará el 

valor de Sucio (Cm=0.6), y para el taller de artes marciales que son ambientes 

cerrados que no son afectados por factores ambientales se considera el valor de 

limpio (Cm=0.8) de acuerdo a la siguiente tabla: 

Ambiente 
Coeficiente de 

mantenimiento 

Limpio 0.8 

Sucio 0.6 

Cuadro Nº64. Coeficiente de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de lluminación Promedio (Em) 

Según el cuadro de Requisitos mínimos de iluminación de la norma EM.010 del 

RNE, indica que el nivel iluminación para salas deportivas es de 300 lux, pero se 

considerara 350 lux a 400 lux para llegar con el tiempo a una iluminación adecuada. 

De esta manera para la losa deportiva se considera 350 lux, porque se consideró 

luminarias de mayor duración. Asimismo, para el taller de artes marciales se 

considera 400 lux, por emplear otro tipo luminarias y de menor potencia. 

Superficie a Iluminar (S) 

Losa deportiva y tribuna: 930 m2 

Taller de Artes Marciales: 119.35 m2 
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De acuerdo a los valores calculados, se determina el flujo luminoso necesario: 

Ambientes 

Flujo luminoso 

Em(lux) 
s 

Cu 

Cm 

E
m 

xS 

cf>r = C XC 
u m

Losa deportiva Taller de Artes 
y tribuna marciales 

350 400 

930 175.1 

0.47 0.84 

0.6 0.8 

1 151 306.38 
104 299.49 lum 

lum 

Cuadro Nº65. Calculo de Lúmenes Requeridos 

Fuente: Elaboración propia 

• Calculo de número de Luminarias:

NL: Número de luminarias 
<Pr: Flujo luminoso total necesario en la zona 
<t>L : Flujo luminoso de una lámpara (de catálogo) 
n: Número de lámparas que tiene la luminaria (Ver ficha técnica adjunta) 
Con los datos ya establecidos, se procederá a reemplazarlos en la fórmula: 

Numero de 

Luminarias 

<l>r 

n 

<!) L 

<l>r 
NL=--

n X <1>, 

Losa 

deportiva 

1151306.38 

1 

22000 

47.42 = 48 

Taller de Artes 

Marciales 

104299.49 

1 

3972 

26.25 = 27 

Cuadro Nº66. Calculo Número de luminarias 

Fuente: Elaboración propia 

• Emplazamiento de las luminarias:

Para una iluminación uniforme, se distribuirá el número de luminarias calculadas en 
la planta de la losa deportiva y taller de artes marciales. Organizando las luminarias 
en filas paralelas de la siguiente manera: 

Número de filas de 
luminarias a lo 
ancho (a) del local 

Número de filas de 
luminarias a lo 
largo (b) del local 

Ntotal 
Nancho = -- X a' b 

N1ar90 = Nancho X (t) 

Losa Taller de Artes 

deportiva Marciales 

= 5.9 = 3.68 
=6 = 4 luminarias 

luminarias 

= 8.95 = 7.32 
=9 

= 8 luminarias 
luminarias 

Cuadro Nº67. Número de luminarias 

Fuente: Elaboración propia 
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o 
(f) 

o 
C") 

o 
> 

o 
Q. 
w 
o 

e,: 

w 
(f) 

w 
o 

....J 

o 

o 
u 

w 
o 

o 
e,: 
w 
....J 
lll 

B) CALCULO DE POTENCIA DEL SECTOR DESARROLLADO (LOSA

DEPORTIVA 3º PISO, TALLER DE ARTES MARCIALES 4º PISO)

Los ambientes del sector del tercer y cuarto piso están constituidos por los 

tableros de control y Circuitos eléctricos de las luminarias y tomacorrientes 

que contemplan la propuesta, y se muestra en el siguiente cuadro: 

In (A) 

CIRCUITO DESCRIPCION P.I. (w) F.D. M.D. (w) MONOFASICO TRIFASICO 

P/(V'Cos8) P/(1.73'V'Cos8) 

CN3-1 LUMINARIAS 2x 39w +10x 25w 328 1 328 1.66 
CN3-2 LUMINARIAS 7 X 25W 175 1 175 0.88 
CN3-3 LUMINARIAS 8 X 25W 200 1 200 1.01 
CN3-4 LUMINARIAS 9 X 39w 351 1 351 1.77 
CN3-5 LUMINARIAS 9 X 25Qw 2250 1 2250 11.36 
CN3-6 LUMINARIAS 9 X 25Qw 2250 1 2250 11.36 
CN3-7 LUMINARIAS 9 X 250w 2250 1 2250 11.36 

CN3-8 LUMINARIAS 9 X 250w 2250 1 2250 11.36 

CN3-9 LUMINARIAS 9 X 25Qw 2250 1 2250 11.36 

CN3-10 LUMINARIAS 9 X 25Qw 2250 1 2250 11.36 

CN3-11 SECAOORA 1 X 200Qw 2000 1 2000 10.10 

CN3-12 SECAOORA 1 X 200Qw 2000 1 2000 10.10 

CN3-13 TOMACORRIENTES 3 X 20Qw 600 0.5 300 1.52 

CN3-14 SECADORA 1 X 200Qw 2000 1 2000 10.10 

CN3-15 SECADORA 1 X 200Qw 2000 1 2000 10.10 

CN3-16 TOMACORRIENTES 2 X 20Qw 400 0.5 200 1.01 

CN3-17 G. RETRACTIL 1 X 500Qw 5000 1 5000 14.60 

CN3-18 G. RETRACTIL 1 X 500Qw 5000 1 5000 14.60 

CN3-19 G. RETRACTIL 1 X 5000w 5000 1 5000 14.60 

CN3-20 G. RETRACTIL 1 X 500Qw 5000 1 5000 14.60 

Id (A) 

1.25' In 

2.07 
110 
1.26 
2.22 
14.20 
14.20 
14.20 
14.20 
14.20 
14.20 
12.63 
12.63 
1.89 
12.63 
12.63 
1.26 
18.25 
18.25 
18.25 

18.25 

MAXIMA DEMANDA PARCIAL DEL TABLERO DE CONTROL TC3-1 (w)I 43554 43554 1 LI ___ __. __ 1_27_.1_5 _ _.__1 _58_.94
__. 

w 
o 

o 

z 
o 
u 

w 
o 

o 
e,: 
UJ 

CIRCUITO DESCRIPCION P.I. (w) 

o CN4-1 LUMINARIAS 8 X 39w 312 
(f) 

a: CN4-2 LUMINARIAS 7 X 39w 273 
�
o CN4-3 LUMINARIAS 8 X 39w 312 
� 
1--
e,: 

� o 
Q. 

CN4-4 LUMINARIAS 8 X 39w 312 

CN4-5 LUMINARIAS 10 X 39w 390 
o 

e,: CN4-6 TOMACORRIENTES 6 X 20Qw 1200 

� 
u

CN4-7 SECADORA 1 X 2000w 2000 
UJ 

CN4-8 SECADORA 1 X 200Qw 2000 

MAXIMA DEMANDA PARCIAL DEL TABLERO DE CONTROL TC4-1 (w)j 6799 

F.D. 

1 
1 
1 
1 
1 

0.5 
1 

1 

In (A) Id (A) 

M.D. (w) MONOFASICO TRIFASICO 
1.25' In 

P/(V'Cos8) P/(1. 73'V'Cos8) 

312 1.58 1.97 

273 1.38 1.72 

312 1.58 1.97 

312 1.58 1.97 

390 1.97 2.46 

600 3.03 3.79 

2000 10.10 12.63 

2000 10.10 12.63 

6799 1 Ll ___ _,L. __ 1.:..9.8;...s_-'-
_24 _.81

__.. 

Cuadro N
º

68. Máxima demanda del área desarrollada. 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del Cálculo de Máxima Demanda se emplea las siguientes formulas: 

In= P /(l.73(V)(l)(Cos0)) Intensidad de Potencia, en caso sea un 

circuito trifásico. 

In = P /((V)(l)(Cos0)) Intensidad de Potencia, si es circuito monofásico. 

(Cos0) = 0.9 

V= 220v 

Id = 1.25 (In) Factor de Seguridad 

Del cual se obtiene la intensidad en Amperios del circuito, y permitirá 

determinar la sección Nominal de los conductores, empleándose para el 

diagrama unifilar elaborado en los planos de instalaciones eléctricas (IE-1, 

IE-2). 

Se empleará el siguiente cuadro de Capacidad de corriente permisible en 

Amperes de los Conductores de cobre aislados no halogenados para 

determinar la sección Nominal. 

CAPACIDADES DE CORRIENTE 
PERMISIBLE DE LOS CONDUCTORES 

(A) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA DEL 

SECCION CONDUCTOR 

NOMINALmm2 
S0 ºC 

LSOH 

1.5 -

2.5 20 

4 27 

6 38 

10 50 

16 75 

25 95 

35 120 

50 145 

70 180 

95 215 

120 245 

150 285 

185 320 

240 375 

300 420 

400 490 

500 580 

Conductor unipolar al aire o a la vista (basada 
en una temperatura ambiente de 30ºC). 

Cuadro Nº69. Capacidad de Corriente de los conductores 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

4.1.2.6.1. CONDUCTOS O TUBERÍAS 

Los duetos de la distribución tendida de alumbrado, estarán conformados por tubos 

de PVC-P (cloruro de polivinilo de clase pesada). Se debe tener en cuenta: 

En pases estructurales se empleara tuberías metálicas. 

Se instalara máximo 4 curvas entre cajas, mediante conectores (Tipo 

chupón), resultando mecánicamente segura. 

La instalación de accesorios (Curvas, Uniones y Conectores), deben ser de 

fábrica. 

Las tuberías conforman un sistema mecánicamente rígido entre cajas. 

Para una buena hermeticidad se empleara pegamentos a base de PVC. 

4.1.2.6.2. CONDUCTORES 

Todo el cableado estará conformado por Conductores de cobre electrolítico recocido, 

con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta externa hecha a base de 

un compuesto Libre de Halógenos HFFR. Se empleara los cables tipo N2XOH, 

LSOH. 

4.1.2.6.3. CAJAS 

Las cajas son medios de pase de las instalaciones, empleando se en las salidas del 

alumbrado, tomacorrientes, y otras salidas. Asimismo, están provistas de aberturas 

circulares ciegas para la instalación de los tubos o conductos, según indique los 

planos. 

Se emplearán como cajas de paso o de empalme, a las cajas cuadradas de 150 x 150 

x 100 mm., con huecos ciegos de 15 y mm. de diámetro. 

Para centros de luz y braquetes, se emplearan las cajas octogonales de 100 x 40 mm., 

con huecos ciegos de 15, 20 y mm. de diámetro. 

Para interruptores de alumbrado, y cableado de comunicaciones, se emplearan las 

cajas rectangulares de 100 x 50 x 40 mm. 

4.1.2.6.4. INTERRUPTORES: 

Los interruptores tendrán las siguientes características: 

Ancho (cm) 

Profundidad ( cm) 

Alto (cm) 

Material 

Color 

Características 

8cm 

3.5 cm 

12 cm 

Plástico 

Blanco 

Empotrable forma alongado. 
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Amperaje 

Voltaje 

Incluye 

lOA 

250 V 

Tornillos 

Se instalaran según indica los planos, y deberá contener una caja rectangular de FºGº 

de las características solicitadas. 

4.1.2.6.5. TOMA CORRIENTES 

Los interruptores tendrán las siguientes características: 

Material 

Capacidad 

Amperaje 

Voltaje 

Color 

Tipo 

PVC. 

2 Tomacorrientes. 

16 A. 

127 - 250 V. 

Blanco. 

Placas Armadas. 

Serán instalados según indique los planos, y tendrá un circuito exclusivo de 

tomacorrientes el cual vendrá del tablero eléctrico general, el cableado deberá ser 

por tubería de pvc-sap de 3/4. Los puntos de tomacorrientes deberán estar instaladas 

en cajas metálicas empotradas en el muro. 

4.1.2.6.6. TABLEROS: 

Los tableros de distribución serán para empotrar, conformado por un gabinete 

metálico con puerta con cerradura, barras tripolares y con interruptores termo 

magnéticos. Asimismo tendrán una barra neutra para alimentación de circuitos 

derivados en 220V. 

• Marco y Tapa

Serán del mismo material de la caja, estando sujetas a la misma. La tapa será pintada 

en color gris claro, y con relieve de la denominación del tablero. 

• Barras y Accesorios

Se aislaran las barras respecto al gabinete, de forma que se cumpla con las 

especificaciones de "Tablero de Frente Muerto". Asimismo, las barras serán de cobre 

electrolítico de capacidad mínima de 80 A o según la capacidad de los cables 

alimentadores. 

• Interruptores

Interruptor termo magnético bipolar de 20 amperios (2x20a) tipo riel, lüka. 

Tipo 

Material 

Características 

Interruptor termo magnético 

Metal / Plástico 

Protección contra cortocircuitos y 
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Sobrecargas en el consumo eléctrico. 

Amperaje 20A (2x20A) 

Frecuencia 

Color 

Voltaje 

Tipo de montaje 

60Hz 

Blanco 

220 V hasta 400V 

Riel DIN 

Interruptor termo magnético bipolar de 25 amperios (2x25a) tipo riel, 30ma 

Tipo 

Material 

Interruptor diferencial 

Metal / Plástico 

Características Es un dispositivo electromagnético con el fin 

de proteger a las personas de accidentes provocados por el contacto con 

partes activas de la instalación. 

Sobrecargas en el consumo eléctrico. 

Amperaje 25A (2x25A) 

Frecuencia 

Color 

Voltaje 

Tipo de montaje 

60Hz 

Blanco 

220 V hasta 400V 

Riel DIN 
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4.1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

4.1.3.1. GENERALIDADES 

Esta memoria es parte del desarrollo de las instalaciones sanitarias del proyecto, a 
fin de ejecutar la obra "Centro de Desarrollo Juvenil". Con ubicación en el distrito 
de Breña, departamento de Lima. 

Involucra el diseño de las redes de agua fría, agua gris, desagüe, ventilaciones y agua 
contra incendios; acorde a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Asimismo, se realizó coordinaciones y compatibilizaciones con las otras 
especialidades del proyecto. 

Para abastecer la dotación diaria de agua, se contara con cisternas, y se ubicaran en 
el segundo sótano del edificio, realizando una conexión directa con la red pública. 
El terreno cuenta con un área de 11674 m2

, dividido en 2 sectores: un sector está 
compuesto por 3 niveles, y el otro sector se compone por un sótano con 4 niveles y 
cobertura ligera de policarbonato. 

4.1.3.2. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

4.1.3.3. 

ALCANTARILLADO 

Se solicitará a SEDAPAL la adecuación de las redes públicas existentes para el 
suministro de nuevas conexiones para los servicios de agua y desagüe; 
empalmándose a la redes ubicadas en el Jr. General Vida!, Jr. Restauración, Av. 
Aguarico. 

SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

El proyecto contara con SEDAPAL S.A. para el suministro de los servicios de agua 
y desagüe aprovechando sus redes públicas. Las redes de agua estarán ubicadas en 
el Jirón General Vidal y Jirón Restauración, asimismo las redes de desagua 
contendrá tres salidas distintas a la red pública, en el Jirón Restauración, Jr. General 
Vidal y Av. Aguarico. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

El proyecto arquitectónico ha previsto espacios de servicios en donde se concentran 
las acometidas de todas las instalaciones: agua, desagüe y ventilación. Estas van 
desde el sótano hasta el techo conectándose con un cuarto de máquinas en donde se 
ubican los tanques hidroneumáticos para agua fría. Las acometidas de agua tendrán 
directa conexión con las cisternas, y las de desagüe se recolectaran hacia la red 
pública. En el caso de los desagües del sótano y algunos sectores del primer nivel, 
se dirigen a un pozo de aguas servidas y desde ahí se expulsan por medio de un 
sistema de electrobombas. 
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4.1.3.4. 

,, 

La Cisterna de uso cotidiano cuenta con 3 bombas de presión constante. Por otro 

lado, el proyecto contempla la integración del vivero municipal, que contiene 

invernaderos, umbráculos, y áreas verdes los cuales contaran con sistema de riego 

con la reutilización de aguas grises, las cuales se recolectaran para su tratamiento. 

Además, debido a que el proyecto cuenta con una Piscina Semiolimpica y estanques 

de agua, esta requiere la disposición de un tanque de compensación, boquillas de 

retorno en el fondo, succión de fondo, desnatadores que retornan el agua al tanque 

de compensación el cual se encontrara ubicado dentro del cuarto de bombas. 

CALCULO DE DOT ACION DE SERVICIOS 

.. .... ,, -

RNE 

111 
CII 

e 

o 
u 

o 
"ü 

-�
U) Sector Cultural 

Auditorio 

Sector de 
Orientación 

Administración 

{! o RNE &_.i? 
CII t: 
"t:I o 

>, g-
ce Gimnasio 
-o ...·- o Losa Deportiva 
m ll
t; U) Piscina 
ci,-
o:: Talleres 

111 
CII 
e 
CII 
:¡:; 
e 

RNE 
CII 
"t:I 
.E 
111 
l'a 
"t:I 
e 

¡! 

Local Comercial 

,_, 

,.-, -; oorÁcioi,rDE· SE°Rv1c1os· is"eg(i'ñ RNE�i.= -� >·7-:· ·1·•. (-'.�.ir .. �-; ,,:�i
, • ... .. _ _ ... , • " _ , • '-''"'"' . .. � _ _ _ _,. ...,...,. 

oL 

,.. re .,._� � ,;. --..., ... e,.¡ h. ci: � 'I � -

Personal L u 1 L 1 

1 a 6 1 1 1 

7 a 25 1 1 1 1 1 

25 a 75 2 2 2 2 2 

76 a 200 3 3 3 3 3 

Por cada 100 adic. 1 1 1 1 1 

-· J'>;¡; �-Público : 1,' 

O a 100 1 1 1 1 1 

101 a 200 2 2 2 2 2 

Por cada 100 adic. 1 1 1 1 1 

Para personas con discapacidad será necesario a partir de 3 artefactos por servicio 

9 

,. 384 _;11 :'.I " 
31 

1/ 412 M 
;l;I 

14 

• � � 86 ,, i,. 

24 
" 

O a 100 
101 a 400 

Por cada 200 adic. 
45 

--- 416 ,- ' 

200 
• 

i ; ,. 
-.. 

90 - ' ·-
Empleados 

1a 6 
7 a 25 
26 a 75 

76 a 200 
Por cada 100 adic. 

1 

3 

2 

4 
1 

2 

1 

1 
2 
1 
1 
z 

2 
1 
L 

1L, 1U, 11 
1 
2 
3 
1 

.. , 

·-

1 1 1 1 1 serv. para 
3 3 3 3 discapacitado 

2 2 2 2 1 serv. para 
1 4 4 4 4 discapacitado 

1 1 1 1 

2 2 2 2 
1 1 1 1 

' 
1 1 1 1 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
2 2 2 2 -
2 2 2 2 . :  

1 1 1 1 

u 1 L 1 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

1 1 1 1 
" 1::r•'':' ,,, �

r,· · ·\t{Cflentes•o·. -� ·,·,'_,, 
.. ;• _¡ -- :,a -; 
� ...... ;:::•. .. . �. : • .. 

�. ,p_.1'':'.C:' ". -

O a 20 
21 a 50 
51 a 200 

Por cada 100 adic. 
11 

. 

1L, 1U, 11 
1 
1 
1 

. - . . 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
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236 T w¡-
2 

" 
2 2 2 2 

. 

�� '\.,; � 
Empleados L u 1 L 1 

1 a 5 1L,1U,1I 

6 a 20 1 1 1 1 1 

21 a 60 2 2 2 2 2 

UI 
61 a 150 3 3 3 3 3 

� RNE Por cada 100 adic. 1 1 1 1 1 

Clientes :, 
·" 

.¡ 
, .. "" -� 

G) O a 16 - - - - -
o:: 

17 a 50 1 1 1 1 1 

51 a 100 2 2 2 2 2 

Por cada 100 adic. 1 1 1 1 1 

Restaurante 
16 1 1 1 1 1 

,7 

,, 
180 

'' ' 3 3 3 3 3 

Cuadro Nº70. Dotación de servicios. 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.5. CALCULO DE DOTACION DE AGUA 

PARAMETROS DE CÁLCULO 

De acuerdo a la Norma IS-010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, para el 

cálculo de la dotación diaria de agua fría, se consideró las características de demanda 

de los ambientes del proyecto. 

CALCULO DE DOTACION DE AGUA DIARIA PARA EL PROYECTO 

De acuerdo al RNE, norma IS.010., se calcula eJ volumen de la dotación diaria que 

se requiere el proyecto, empleando algunos parámetros por similitud, se detalla eJ 

cálculo en base al programa arquitectónico a continuación: 

CALCULO DE DOTACION (L) - CENTRO DE DESARROLLO JlNENIL BREÑA 

AREA 
AREA LIBRE DOTACION DE AGUA 

AMBIENTE AFORO CONSTRUID 
(m2) (R.N.E. IS010) 

TOTAL (L) 
A(m2) 

Local Comercial 236 858 6 Ud por m2 5148 

Graderias 180 180 Lid por asiento, Teatros 

ANFITEATRO 3 
y auditorios (Dotación 

540 
para locales de 

Escenario 60 
espectáculos) 

Area de mesas 160 312 

Barra y bar 20 26 

Cocina 16 208 
Ud por m2, en función 
al área del Comedor 

RESTOBAR 40 
(Dotación para 

12480 
Deposito 62.4 

restaurantes) 

SS.HH. mujeres 26 

SS.HH. hombres 26 

JARDINERIA 1912.5 2 
Ud por m2 ( Dotación 

3825 
para áreas verdes) 

Ud por m2 de 
proyección horizontal 

ESTANQUES 245 10 
de la piscina, Con 

2450 
circulación de aguas de 
rebose (Dotación para 

piscinas) 

179 

ANGEL MENDOZA POMA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

Semilleros (área libre) 250 

Invernadero 200 

o Área de comoosteo (área libre\ 100 
a: 
w 

Lotes de crecimiento (área libre) 1200 
> Ud por m2 ( Dotación 
a: 2 3700 

Plantabandas /área libre) 100 para áreas verdes) 

w 65 en Infraestructura de Rieao

Depósito de Aoua 260 

Bodeaa v eauioo 130 

Hall 10 130 

Recepción e informes 19.5 

sshh 26 

Sala de exposiciones 40 260 
temoorales 

Sala de computación 20 39 

Aulas teóricas 60 117 
Ud por persona, 

Cuarto de limpieza 6.5 alumnado y personal no 
TALLERES SS.HH. mujeres+ 

50 residente (Dotación 13250 

camerinos 
13 para locales 

SS.HH. Hombres + 
educacionales) 

camerinos 
13 

Taller de Dibujo 15 97.5 

Taller de teatro 25 162.5 

Taller múltiple 40 260 

Taller de música 25 162.5 

Taller de Danza 30 195 

Foyer (1/6 público) 56 109.2 

Depósito general 104 
_¡ 

Estar Artistas 15.6 

_¡ 
Área butacas + circulación 336 524.16 

(.) 

a: 
Escenario 195 o Ud por asiento, Teatros 

(.) 
AUDITORIO y auditorios (Dotación 

w SS.HH. Publico mujeres 32.5 3 1008 
en 

(336 butacas) para locales de 

SS.HH. Publico Hombres 26 espectáculos) 

Baños artistas 26 

Camerinos 24 39 

Sala de ensayos 9 58.5 

Cabina de proyección + 26 
luces v sonido 

Hall 6 78 

Atención / Informes 3 39 

Sala de lectura 40 234 

Sala de lectura para niños 25 146.25 

Biblioteca Virtual 10 19.5 
Ud por persona, 

alumnado y personal no 

BIBLIOTECA Almacén de libros 156 50 residente (Dotación 6400 
para locales 

Recepción de libros 2 26 educacionales) 

Hemeroteca 10 58.5 

Cubículos de trabajo 8 46.8 

Depósito 39 

Dirección 4 52 

_____________________________ 180

ANGEL MENDOZA POMA 



-��� 
b'['•,.\ 

111; UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL- BREÑA 

\'..:-::.,-1-' FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES 

sshh 26 

Sala de investigación 20 117 

Aula recreativa 60 117 

Dormitorio 65 
Ud por persona, 

Lactancia 65 alumnado y personal no 
GUARDERIA 50 residente ( Dotación 3000 

Comedor 65 para locales 

SSHH 26 
educacionales) 

:! Deposito 26 
w 

Centro de documentación 13 w 

z Sala de espera 6 39 
u 

Secretaría 13 
z 

SUM 20 130 
o 

w Orientación 2 26 o 

o:: 

Ud por m2 de área útil o Oficina de asistencia legal 2 26 1--

ORIENTACION 6 del local ( Dotación para 2340 u
w Oficina de asistencia oficinas) (f) 2 26 

medica 
Oficina de asistencia 2 26 
técnica 
Oficina de asistencia 

2 26 
social 
Oficina de asistencia 

2 26 
sicoló ica 

SS.HH. 39 

Hall 5 65 Ud por m2 de 
proyección horizontal 

Piscina 312.5 10 
de la piscina, Con 

3125 
circulación de aguas de 
rebose (Dotación para 

Área de Calentamiento y 400 piscinas) 
circulación 

Ud por espectador, 
PISCINA 

80 124.8 
Estadios y similares 

80 Tribuna (Dotación para locales 
de espectáculos) 

SS.HH. mujeres+ 39 Ud por m2 de 
vestuarios proyección horizontal 

30 de la piscina, 9375 

SS.HH. Hombres+ 39 
Vestuarios y anexos 

vestuarios (Dotación para piscinas) 

Losa Futbol sala (sin 900 
techar 
Tribuna futbol sala (sin 265 318 

Ud por espectador, 
LOSA techar Estadios y similares 265 

DEPORTIVA SIN 
SS.HH. mujeres+ (Dotación para locales 

TECHAR 39 de espectáculos) vestuarios 
SS.HH. Hombres+ 39 
vestuarios 

Hall 10 130 

Gimnasio 45 260 

Enfermeria 2 26 Ud por persona, 
alumnado y personal no 

Nutricionísta 2 26 50 residente (Dotación 3050 
GIMNASIO para locales 

Entrenadores 2 26 educacionales) 

SS.HH. mujeres+ 13 
vestuarios 
SS.HH. Hombres+ 13 
vestuarios 

LOSA Losa Multiple 750 Ud por espectador, 200 
DEPORTIVA 327.6 

Estadios y similares 

TECHADA Tribuna 200 
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SS.HH. mujeres+ 
13 (Dotación para locales 

vestuarios de espectáculos) 
SS.HH. Hombres+ 

13 vestuarios 

Taller de artes marciales 60 117 

Taller de Ajedrez 30 58.5 
Ud por persona, 

TALLER alumnado y personal no 

DEPORTIVO SS.HH. mujeres+ 50 residente (Dotación 4500 
vestuarios 13 para locales 

SS.HH. Hombres+ educacionales) 

vestuarios 
13 

Recepción / Mesa de 
4 52 artes 

Caja fT esoreria 2 26 

Sala de reuniones 10 32.5 

Archivo/ Contabilidad 13 
Ud por m2 de área útil 

OFICINAS Administración 2 26 6 del local ( Dotación para 1521 

i 
oficinas) 

Seguridad 13 

Secretaria 2 26 

Dirección (Con SS.HH.) 2 26 

� SS.HH. 39 

� SUM 25 162.5 Ud por asiento, 

3 
Auditorios y similares 

99 
(Dotación para locales 

Sala Espera 8 52 de espectáculos) 
LOCAL 

COMUNAL 
Oficina del Sindicato 3 39 Lid por m2 de área útil 

6 del local ( Dotación para 351 

sshh + deposito 19.5 oficinas) 

Oficina ·efe de almacén + SS.HH. 26 

Taller de mantenimiento +de ósito 65 

Cuarto de Bombas 65 

Cuarto de basura 
39 

65 

52 

39 

65 

39 Ud por m2, (Dotación 
Patio de maniobras desea as 0.5 para depósito de 356.85 

Cuarto de aire acondicionado 31.2 materiales) 

Vestuario empleados 
52 

26 

Kitchnette comedor em leados 
19.5 

26 

13 

39 

32.5 

SS.HH. Disca acitados 
19.5 

2675 2 Ud por m2 5350 

DOTACION TOTAL DIARIA (L) 82413.850 
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4.1.3.6. 

El volumen mínimo requerido para la cisterna será: 

• Dotación diaria de agua: 82413.85 L

• Para efectos prácticos se considera 90 m3 para un mejor abastecimiento

AGUA CONTRA INCENDIOS 

Para el proyecto se determina una cisterna de ACI independiente, con la capacidad 

mínima de 136 m3 acorde a lo indicado por el especialista y la Norma NFPA 13 

versión 2019, RNE Norma A.130, se determina que: 

- El sistema de agua contra incendios será independiente de otros sistemas de

acumulación de agua.

- En el sótano, que está conformado por estacionamientos y áreas de servicio, por

ser de Riesgo Ordinario 1, se requerirá sistema combinado de rociadores y

gabinete contra incendios.

- En los pisos superiores, por ser de riesgo leve, se requiere Gabinete contra

incendios y válvulas siamesa .

CALCULO DE VOLUMEN DE ACI 

La cisterna de ACI se encargara de dotar al: 

- Sistema de rociadores.

- Válvulas siamesas

- Gabinete contra incendios.

Area Demanda Demanda Demanda Tie01>0 
Volumen Ambiente Riesgo Densidad 

diseño rociadores mangueras total de incendio 

Estacionamientos Ordinario 1 0.15 gpm/pie2 1500 pie2 225gpm 250 gpm 475qpm 60min 28500 gal i 108 m3

Pisos superiores RNE 250aom 30min 7500 qal J 28m3 

Cuadro Nº72. Volumen de Agua contra incendios 
Fuente: Elaboración propia 

CONSIDERACIONES SEGÚN LA NORMA NFPA 

- Área limitante de protección de sistema de rociadores (NFPA 13):

4.5 Limitaciones del área de protección del sistema. 

4.5.1 El área de piso máxima en cualquiera de lo
_
s pisos que va 

a ser protegido mediante rociadores abastecidos por un 
montante cualquiera del sistema de rociadores o montante del 
sistema combinado debe ser la siguiente: 

· 2 0 2) ( 1) Riesgo leve - 52,000 pies ( �83
., 

m 

(2) Riesgo ordinario - 52,000 pies- ( 483? m_
2) •

(3)* Riesgo extra - , Calculado h1drauhcamente

40,000 pies2 (3720 m2)
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4.1.3.7. 

De acuerdo a lo descrito en el punto 4.5.1 de la NFPA 13, el sistema de rociadores 
implementados en los sótanos del proyecto, se clasifica corno riesgo ordinario, 
debido a que el área techada es próxima a 4830rn2. 

- Omisión de rociadores en cuartos eléctricos (NFPA 13)

9.�.6* No_ de_ben requerirse rociadores en salas de equipa
rr.i1entos electncos donde se cumplan todas las siguientes condi
CIOnes:

(1) La sala se utiliza de manera exclusiva para equipamientos
eléctricos solamente.

(2) Se usan solamente equipamientos eléctricos de tipo seco
o de tipo líquido con fluidos de clase K listados.

(3) El equipamiento está instalado en un cerramiento con
una certificación de resistencia al fuego de 2 horas, que
incluye la protección para penetraciones.

( 4) No se permite el almacenamiento en la sala.

De acuerdo a lo descrito en el punto 9.2.6* de la NFPA 13, se omitirán los 
rociadores en los cuartos de control eléctrico del proyecto. 

- Acceso a equipos de bombas ACI (NFPA 20)

4.14.2 Acceso a los equipos. 

4.14.2.1 La ubicación el a ceso al(lo) uano(s) de bombas 
contra in endio deben er previamente planificado con 1 
cuerpo de bombero 

4.14.2.1.I Excepto egt'.'tn lo establecido en 4.14.2.1.l.1, los 
cuarto· de bombas onu-a incendio que no tengan un a e ·o 
directo de de el exterio r d ben er accesible a cravé de un 
corredor con certificación de re i tencia al fuego desde una 
e calera cubierta o una salida exterior. 

Acorde al punto 4.12.2 de la NFPA 20, el cuarto de bombas del proyecto está 
ubicado en sótano 2, con acceso directo a una escalera de emergencia que es 
accesible desde el exterior, para facilitar el trabajo de los bomberos. 

RED DE EVACUACIÓN DE DESAGÜE 

Debido a la extensión longitudinal del proyecto, el sistema de evacuación de desagüe 
contara con cinco (5) redes de salida que conectaran con la red pública en distintas 
calles aledañas, según la siguiente distribución: 

- Sector Deportivo, Vivero y servicios generales, el sistema de evacuación

contendrá una cámara de recolección de desagüe, desde el cual se bombea por

impulsión por la red complementaria y hacia la red pública del Jr. General Vidal.

- Sector Cultural, el sistema de evacuación será por tres redes complementarias

mediante gravedad, que desembocaran a la red pública de la Av. Aguarico Y Jr.

Kasperzac.
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4.1.3.8. 

4.1.3.9. 

- Sector Administrativo, Orientación Juvenil, el sistema de evacuación será por una
red complementaria mediante gravedad, que desembocara a la red pública del Jr.
Restauración.

Las tuberías que se deben emplear en los montantes serán de 0= 2" y 4", se tomará 
en cuenta siempre el porcentaje rrúnimo requerido para la pendiente ( 1.5 % para 
tuberías menores a 4", y de mayor o igual de 4" será mínimo 1 %). Para la red de 
impulsión de desagüe será de 0= 6". 

Las redes de desagüe de los servicios higiénicos, se distribuirán colgados bajo el piso 
de los ambientes. Asimismo, contendrán un sistema de ventilación conservando la 
presión atmosférica y eliminando los gases del sistema. 

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS GRISES 

A fin de una mejorar la sostenibilidad del proyecto, se considera la implementación 
de la red de recolección de aguas grises, para el tratamiento y aprovechamiento en 
el sistema de riego del vivero municipal y las áreas verdes que integra el proyecto. 

El agua gris recolectada proviene de los lavamanos y duchas del proyecto, y son 
recolectadas en los tanques de tratamiento ubicados en el sótano. No se considera 
lavadero de cocina, sumidero de piso, lavaderos de ropa, urinarios, etc. 

Para el tratamiento de las aguas grises, se seguirá el siguiente proceso en los distintos 
tanques: 

- Tanque de Recepción y Tratamiento por filtración de gruesos.
- Tanque de tratamiento secundario con dosificación de coagulantes/floculantes.
- Tanque de clarificación y salida de aguas tratadas.

Las tuberías que se deben emplear en los montantes serán de 0= 2" y 4", se tomará 
en cuenta siempre el porcentaje rrúnimo requerido para la pendiente (1.5 % para 
tuberías menores a 4", y de mayor o igual de 4" será mínimo 1 %). 

Las redes de aguas grises contendrán un sistema de ventilación para mantener la 
presión atmosférica y eliminar los gases dentro del sistema. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

4.1.3.9.1. AGUA POTABLE 

• Tuberías de PVC:

Las redes de agua fría estarán conformadas por tuberías de PVC C-10 NTP 399.002

de 1/2" y 3/4" y los accesorios correspondientes (tees, codos, uniones universales,

reducciones, etc), con resistencia de presión de 150 lb/plg2. Asimismo los empalmes

y uniones serán roscadas, y deberán cumplir con lo especificado en la norma NTP

399.002- 2015. 
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Durante las instalaciones de los accesorios, se considera que la longitud de la rosca 

será acorde al diámetro correspondiente en el cuadro adjunto, y se impermeabilizara 

con cinta teflón las conexiones. 

Diámetro Long. de rosca (mm) Diámetro Long, de .rosca (mm) 
½" 13.6 
¾

"' 13.9 
1" 17.3 

• Salida de agua:

1 V
"' 

/-> 18.4 
r 19.2 

r 305 

Cuadro Nº73. Longitud de roscas de tuberías 
Fuente: Elaboración propia 

Comprende la instalación de las tuberías y accesorios desde la red de distribución 

principal o secundaria, hasta cada uno de los puntos de salida a los aparatos 

sanitarios, serán de PVC con terminal en codo o unión simple de fierro galvanizado. 

Se debe considerar las alturas de salida de agua fría por cada aparato sanitario según 

lo detallado en los planos, de acuerdo a las fichas técnicas del proveedor de los 

aparatos sanitarios. 

• Válvulas:

Las vá1 vulas serán de bronce cromado con uniones roscadas, con marca de fábrica y 

150 lb/pulg2 de presión de trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo de la 

válvula. Se emplearan los siguientes tipos de válvulas con sus accesorios: 

Válvula esférica pesada de bronce cromado de 1/2" 

Válvula esférica pesada de bronce cromado de 3/4" 

Válvula esférica tipo mini pesada de bronce cromado de 1/2" 

4.1.3.9.2. DESAGUE. AGUA GRIS Y VENTTLACION 

• Tubería P.V.C.

Las redes de desagüe, agua gris y ventilación estarán conformadas por tuberías de

clase pesada de PVC SAP (NTP 399.003 de 2",3", 4" y 6" de diámetro dependiendo

del caso asimismo involucra accesorios correspondientes (tees, codos, uniones
' 

universales, reducciones, etc), con resistencia de presión de 10 kg/cm2. Asimismo

los empalmes y uniones serán roscadas, y deberán cumplir con lo especificado en la

norma NTP 399.002- 2015. 

• Salida de desagüe

Comprende la instalación de las tuberías y accesorios desde los puntos de salida a 

los aparatos sanitarios hacia las montantes y red de recolección, involucrando la 

instalación de registros, sumideros y empalmes hacia las redes de ventilación. 

• Salida de agua gris

El punto de agua gris es el conjunto de tubos y accesorios (tees, codos, yees, etc.)
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que se instalan desde los lavados y duchas hacia las montantes y red de recolección, 

involucrando la instalación de registros, sumideros y empalmes hacia las redes de 

ventilación. 

• Sumideros

Los sumideros serán de bronce con rejilla removible, se instalarán en la red 

considerando la trampa "P" en el piso. 

• Registros

Los registros serán de bronce con tapas roscadas removibles. 
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4.1.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD Y EVACUACION 

4.1.4.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN - VULNERABILIDAD 

Esta memoria es parte de la especialidad de seguridad del proyecto, a fin de ejecutar
la obra "Centro de Desarrollo Juvenil". Con ubicación en el distrito de Breña '

departamento de Lima. 

El proyecto se encuentra en una zona donde el riesgo y vulnerabilidad es moderado, 
teniendo en cuenta terremotos, incendios. Se considera que debido a su ubicación en

una zona urbana consolidada, el terreno es de leve pendiente y está protegido por el 
clima costero escaso de lluvias. 

4.1.4.2. GENERALIDADES 

Las condiciones de seguridad del proyecto "Centro de Desarrollo Juvenil" están

orientadas para el adecuado actuar de los usuarios y el personal frente a situaciones 

de riesgo ocasionado por sismos e incendios. Asimismo, involucra el 
acondicionamiento de los espacios para hacer frente a estas situaciones, que 
dependiendo al grado de intensidad del evento podría exigir una evacuación

inmediata. 

En este sentido, la arquitectura e ingenierías del edificio ha sido proyecto de acuerdo 
a las siguientes normas y reglamentos: 

- R.N.E Norma A.010 "Condiciones Generales de Diseño"
- R.N.E Norma A. 040: "Educación"
- R.N.E Norma A. 070: "Comercio"
- R.N.E Norma A.080: "Oficinas".
- R.N.E Norma A. 090: "Servicios Comunales"
- R.N.E Norma A. 100: "Recreación y Deportes"
- R.N.E Norma A.130 "Requisitos de Seguridad".
- NFP A 1 O 1 - Código de Seguridad Humana.
- Normas de los organismos sectoriales y municipales competentes.

De igual forma, las características y la organización del edificio es la siguiente: 

- Sótano 2: cuarto de bombas y cisterna.
- Sótano 1: 94 estacionamientos, almacenes, servicios generales.

- Primer piso: Plaza, locales comerciales, restaurant, sector cultura (hall cultural,

foyer auditorio, talleres educativos), sector deportivo (hall piscina, tribuna,

vestuarios, piscina), sector de orientación (guardería) Y vivero.

- Segundo piso: sector cultural (talleres educativos sala de exposición, auditorio,

camerinos), sector deportivo ( hall principal, gimnasio, taller deportivo, losa

deportiva y tribuna), sector orientación - administración ( hall, oficinas de

asistencia, sum, oficinas administrativas, local comunal)

_ Tercer piso: sector cultural (taller educativos, biblioteca), sector deportivo (losa 

deportiva cubierta, tribuna). 
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- Cuarto piso: sector cultural (sala de investigación, terraza), sala deportiva ( taller
de artes marciales)

Por tanto, la seguridad implícita en la edificación, se dará por las características

constructivas y por la actitud de los usuarios frente a situaciones de emergencias, así 
mismo del conocimiento que tengan del sistema de seguridad que tendrá el edificio

tales como: el sistema preventivo de seguridad y de mitigación contra incendios, el 

sistema de evacuación y la señalización para orientar al usuario de acuerdo al grado

de intensidad del siniestro, optando en permanecer en los ambientes o seguir las rutas 

de evacuación. 

4.1.4.3. DEL EDIFICIO Y SU USO 

El edificio será construido con sistema mixto de concreto armado y acero ; los 

elementos estructurales (placas, columnas vigas) han sido diseñados de forma que

asegura el adecuado comportamiento del edificio en siniestros. El diseño estructural

contempla el cálculo necesario para la seguridad de este tipo de edificaciones acorde

al RNE y las normas sismonesistentes, y de seguridad contra incendios. 

Según la Norma A.130 del RNE, el edificio en términos de seguridad y evacuación, 
cuenta con escaleras de evacuación presurizadas, duetos de extracción, muros y 
cerramientos contra incendios (RF 120 min.) y con puertas resistentes al fuego (RF 
90 min.) con ancho mínimo de 1.00m. 

Se instalara una Central de Alarmas en la caseta de vigilancia, y se enlazara con los 

ambientes del proyecto con detectores de humos, alarma contra incendios y 
pulsadores. 

4.1.4.4. TIPO DE RIESGO 

4.1.4.4.1. EN CASO DE SISMOS 

Los sismos son un riego potencial real, por encontrarnos en una zona de actividad 
sísmica correspondiente a Lima metropolitana. 

En este sentido, en el interior del edificio se señalizara las zonas de seguridad,

principalmente en áreas de influencia estructural, como el encuentro de columnas,

placas y vigas. 

En cuanto a las zonas de seguridad externa, estas se ubicarán en las áreas libres,

espacios públicos mediante círculos, los cuales pueden reemplazarse ta��'
ién �or �os 

carteles (señales) que indican "Punto de Reunión en caso de Emergencia , se md1ca

en planos de evacuación (EV). 
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4.1.4.4.2. EN CASO DE INCENDIOS 

En área donde se ubica el edificio, en su entorno inmediato, no se dan actividades 
como grifos, centros de expendio de gas u otros que pueda significar un mediano o

alto riesgo para el edificio. 

En la edificación, los acabados propuestos serán de tipo ignífugos y/o materiales 
retardantes a la acción del fuego, disminuyendo el riesgo de incendio del proyecto. 

De acuerdo al Código Nacional de Electricidad, para los riesgos de sobrecargas 
eléctricas y de cortocircuitos, se dispondrá de tableros de distribución de carga. 

Teniendo en cuenta el RNE Norma A-010, Art. 25, C), C.2, que indica que la 
clasificación de riesgo está en función del uso y de la carga térmica, se ha calificado 

el edificio como de RIESGO MODERADO, teniendo en cuenta, la posibilidad de 

arder con moderada rapidez o de formar un considerable volumen de humo. 

Habiendo tipificado este tipo de riesgo se ha propuesto los sistemas preventivos en 
torno a la alarma centralizada y de control y mitigación mediante el empleo del agua 
que incluye el sistema de rociadores y de los extintores. 

• SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ALARMA CONTRA
INCENDIOS

El integro de la edificación se protegerá con un sistema de detección y alarma 
preventiva contra incendios, que permita conocer rápidamente la generación de 

humo y/o aumento de temperatura en los ambientes. 

El sistema de detección conforma la instalación de detectores de humo y/o

temperatura distribuidos en los sótanos (estacionamientos) y en todos los ambientes 

del edificio ; estarán compuestos, además de los detectores, por los pulsadores y las 

alarmas los cuales estarán interconectadas con la central de alarma (CACI) a
, 

ubicarse en el ambiente de SEGURIDAD (Caseta de vigilancia) del Edificio, en el

1 º piso. 

Las alarmas consistirán en sirenas tipo estroboscopias que serán accionadas

automáticamente por los detectores, y manualmente por pulsadores ubicados en las

áreas de circulación y pasadizos, próximos a las rutas de evacuación de cada nivel.

De producirse un incendio, en el panel se identificará la zona donde se produce el

evento. 

Los sótanos de la edificación contarán con sistema automático de rociadores, Jo cual

se mostrará en los planos de instalaciones sanitarias en la etapa del desarrollo del

proyecto. 

Los sistemas de seguridad y sus componentes han sido propuestos de acuerdo al 
RNE norma A. 130, art. 52, 66 y siguientes. 
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• SISTEMA DE EXTINTORES

El usuario podrá hacer frente al foco del incendio usando los extintores de polvo 

químico tipo PQS ABC, de CO2 o de otro agente químico según el tipo de fuego que 

pueda producirse. 

Estarán ubicados en todos los niveles del edificio, en las áreas y servicios comunes, 

y en los estacionamientos, se indica en planos. 

La altura de instalación será de 1.50 m sobre el nivel del piso o sobre plataformas 

(base) con una altura mínima de 0.20 m sobre el nivel del piso. Todos los equipos 

deberán contar con su tobera y seguro para accionamiento. 

• SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Todo el sistema contra incendios será diseñado en base a] Reglamento Nacional de 

Edificaciones, al Código Sanitario y a la norma NFPA 13. 

El usuario podrá hacer frente al foco del incendio usando primero los extintores, de 

no controlar el siniestro se emplearán los gabinetes contra incendios hasta la llegada 

de los bomberos. 

De igual forma, de acuerdo al nivel de riesgo del proyecto, se determina que en los 

sótanos, se implemente un sistema de rociadores tipo sprinklers, acorde al 

Reglamento Nacional de Edificación y estándares internacionales (NFPA). 

Mientras que para todos los niveles de] edificio se instalara los gabinetes de agua 

contra incendios (OACI) según indica los planos de Señalización. 

Asimismo, las redes de los gabinetes contra incendios contarán con válvulas de 

salidas de 2 1/2" ubicadas dentro de las cajas de las escaleras de evacuación y en el 

primer piso, al lado de los gabinetes, así como con válvula siamesa a ubicarse en el 

ingreso al edificio, en el límite de propiedad. 

Los gabinetes contra incendios estarán ubicados en las áreas de circulación común, 

cercano a las escaleras de evacuación, en las zonas de estacionamientos, en el nivel 

de ingreso al edificio y en cada una de los ni veles del edificio, cada una contará con 

una manguera para el agua contra incendios de 25.00 m. más siete (7) metros de 

extensión del chorro de agua. 

Las válvulas de 2 ½" correspondientes al sistema contra incendios Y a ser utilizadas 

exclusivamente por el Cuerpo General de Bomberos estarán ubicadas en todos los 

niveles del edificio, en el interior de las cajas de escaleras, exceptuando en el 1 º piso, 

las válvulas estarán ubicadas próximas a los gabinetes contra incendios. 

El sistema contará con una cisterna de agua de reserva para casos de incendios para 

abastecer al sistema de gabinetes contra incendios y rociadores. 

El sistema podrá ser abastecido desde el exterior por el equipo del Cuerpo General
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de Bo�beros a través de la válvula siamesa a ubicarse en las fachadas, en el límite
de propiedad cercana al Jr. Restauración. 

• SISTEMA DE DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

En el sótano se ubicará el extractor de monóxido de carbono (CO) y su respectivo 
tablero de control y fuerza TCF-CO, y se enlazara con los sensores de detección 
rejillas de retorno, entre otros. 

4.1.4.5. SEÑALIZACIÓN 

4.1.4.6. 

De acuerdo a la norma NTP 399-010-2004, la simbología de las señales ayudara a 
orientar a los ocupantes para actuar de manera segura frente a situaciones de riesgo 
e indicar la ubicación de los recursos para hacer frente a situaciones de emergencia. 

En el proyecto se integrara las siguientes señalizaciones: 

- Señalización de evacuación y de emergencias.
- Señalización de equipos contra incendios.
- Señalización de prohibición
- Señalización de advertencia.

El material podrá ser autoadhesivo, serigráfico o en acrílico. La altura de la 
instalación de estas señales se hará teniéndose en cuenta las alturas rrúnimas y 
máximas que indica la Norma. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

4.1.4.6.1. RUTAS DE EVACUACIÓN 

Comprende la identificación de las rutas de evacuación y de la carga de evacuantes, 
en cada uno de los pisos y en la totalidad del edificio. En cada plano, las rutas 
correspondientes a cada piso estarán diferenciadas por número, color y con la 
capacidad de carga de cada ruta, así mismo se describe también la longitud de las 
rutas, de acuerdo a lo que indica el RNE, norma A-130, Art. 26 y 27. 

Según indica los planos, en el sótano las rutas de evacuación tienen una longitud 
menor igual a 60m, debido a que cuentan con sistema de rociadores. Pero en el resto 
de niveles, las rutas de evacuación son menor igual a 45m, y cuentan con gabinetes 
contra incendios. 

Para el caso se ha identificado once ( 11) rutas de evacuación con salidas hasta las 
zonas de seguridad externas en el primer piso, en las áreas libres y espacio público. 

Las rutas de evacuación se conformara por cortos tramos y libres de obstáculos, que

guiaran desde cualquier ambiente del proyecto hasta las escaleras de evacuación y a 
través de éstas hasta las salidas. Para el caso, en el nivel de evacuación se ha tratado 
con cerramientos resistentes al fuego, muros y puertas para conformar los pasadizos 
compartimentados. 
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Se ha tenido en cuenta los requerimientos del RNE Norma A l30, art. 22 para el 
cálculo de las secciones mínimas de pasadizos, puertas y escaleras (medios de 
evacuación). 

4.1.4.6.2. ESCALERAS 

Las escaleras de evacuación del proyecto son: síes (6) del tipo presurizadas, y tres 
(3) integradas, cumplen con el R.N.E. Norma A-010, Art. 26, en cuanto al número, 
a las condiciones de seguridad y dimensiones. Adicionalmente se cuenta con otras 
escaleras integradas que no forman parte de la ruta de evacuación. 

En cuanto al número de escaleras, el número requerido se ha calculado de acuerdo 
al RNE Norma A-010 Art. 27, el número mínimo de escaleras es de dos, un número 
mayor dependerá del aforo y de la capacidad de las mismas, al respecto se ha tenido 
en cuenta el RNE norma A- 130, art. 22, mediante el cual se ha determinado la 
capacidad de las mismas aplicando el factor 0.08 m/persona. Se cumple en todos 
los casos. 

De acuerdo al RNE Norma A-010 las escaleras llevarán cerramientos (muros) con 
una resistencia al fuego de 120 minutos (RF-120') y las puertas tendrán una 
resistencia de 90 minutos (RF-90'). En todos los demás casos (riesgos especiales), 
la resistencia de los muros y de las puertas serán de 60 minutos (RF-60'). 

En el interior de cada escalera presurizada de evacuación, se cuenta con un área de 
refugio. 

4.1.4.6.3. PUERTAS CORTAFUEGO / SELLADORES 

Las puertas de acceso a la escalera, así como las que compartimentan las rutas de

seguridad en el l º piso serán resistentes al fuego por 90 minutos (RF-90'). Las

puertas llevaran cierra puertas automáticas y barra anti-pánico y demás accesorios.

Las puertas y accesorios serán listados y certificados con una resistencia al fuego

igual al de la puerta. 

Las puertas de los ascensores tendrán RF= 90' en todos los niveles. 

4.1.4.6.4. LUCES DE EMERGENCIA 

Las luces de emergencia, corresponde a equipos accionados con baterías para una

autonomía de una hora y media de iluminación cuando no exista alimentación

normal de energía. Estos equipos serán distribuidos en las escaleras y en las rutas de

evacuación. 

El diseño y ubicación de las luces de emergencia será acorde al RN� norma A-�30,

art. 40, a) "Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 1 O lux medidos en el nivel

del suelo". 
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4.1.4.7. CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

o 

<

o
(/) 

o 
(/) 

a: 

4.1.4. 7.1. CALCULO DE LA CARGA OCUPACIONAL -AFORO 

Se ha calculado la carga ocupacional y de evacuantes por ruta para cada piso para 
todos los ambientes y espacios funcionales (ocupados), el aforo se ha calculado 
aplicando el factor que corresponde, se indica en planos de acuerdo al RNE, norma 
A-130, art. 20.

Para los ambientes se ha calculado de acuerdo al factor de m2/pers (RNE norma 
A.130, art. 20) y según equipamiento y mobiliario fijo, prevalece la cantidad
calculada mayor.

La totalidad de la carga de evacuantes por cada ruta, en cada nivel, conformarán el 
aforo de cada piso, los evacuantes de todos los pisos conformarán el total de 
evacuantes del edificio. 

Los aforos que se han calculado por piso se indican en cada una de las plantas de 
evacuación, en base a ello se ha efectuado el cálculo de las secciones de los medios 
de evacuación, en particular las secciones de las puertas/ pasadizos y de las escaleras. 

AFORO • CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL BREÑA 

AREA 
COEF. SUB 

AMBIENTE CONSTRUIDA 
(M'/Pers.) 

AFORO 
TOTAL 

TOTAL 

(m2) 

Oficina 'efe de almacén + SS.HH. 20 

Taller de mantenimiento + de sito 50 2 

50 6 

Cuarto de basura 30 

Cuarto de Bombas 50 

40 10 10 

30 

50 

Patio de maniobras desear as 30 

Cuarto de aire acondicionado 24 

ESTACIONAMIENTO 2725 109 

660 2.8 236 

Control de seguridad 10 

Graderías 120 120 

ANFITEATRO 
Escenario 40 

Area de mesas 60 1.5 40 
410 1037 

Barra y bar 10 10 

Cocina 40 10 4 

RESTAURANTE 
Deposito 48 

SS.HH. mujeres 20 

SS.HH. hombres 20 
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SS.HH. Publico 
hombres 

SERVICIOS 
SS.HH.publico 
muieres 
SS.HH. 
Discapacitados 

Hall 

....1 
Recepción e 

� TALLERES informes 
:::> 

Cuarto de limpieza 

u sshh 

Foyer (1 /6 público) 
u 

AUDITORIO Depósito general 

Estar Artistas 

_J Aula recreativa 

Dormitorio 
wW 
o:::> 

-:, Lactancia o:: z 
ºº GUARDERIA f- -

Comedor uu 
w <( 
en t-

SSHH z 

Deposito o 

-• .  

" 
Hall 

Losa Futbol sala (sin techar) 

., Tribuna futbol sala (sin techar) 
t· 

Piscina + servicio 

.. Tribuna de Piscina 
,•• 

SS.HH. mujeres + vestuarios 

SS.HH. Hombres+ vestuarios 

Semilleros (área libre) 

1 nvernadero 

� Area de composteo (área libre)

� Lotes de crecimiento (área libre)

Plantabandas (área libre) 

ZONA RECREATIVA (área libre)u

Infraestructura de Rieqo 

Depósito de Aqua 

Bodeaa v equipo LI Vestuario empleados 

SS.HH. 

Kitchnette comedor empleados 

Taller de Dibujo 

Sala de 
....1 exposiciones 

temporales 
"' � Sala de 
o TALLERES comoutacion (/) 

§ Aulas teoricas 

frl Cuarto de limpieza 

SS.HH. mujeres+ 
camerinos 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

30 

25 

15 

100 10 10 

15 
10 

5 

20 

84 1.5 56 

80 56 

12 

90 1.5 60 

50 

50 
60 

50 

20 

20 

50 10 5 

900 

130 0.5 216 

900 4.5 200 501 

40 0.5 80 

30 

30 

250 

200 

100 

1600 

100 
o 

1745 

50 

200 

100 

40 4 

20 o 

15 

75 5 15 

200 5 40 

30 1.5 20 135 674 

90 1.5 60 

5 

10 
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SS.HH. Hombres+ 
10 camerinos 

Área butacas + 
403.2 1.2 339 circulación 

Escenario 150 

Baños artistas 10 

AUDITORIO Camerinos 30 5 12 
351 

SS.HH. Publico 
25 muieres 

SS.HH. Publico 
20 Hombres 

Centro de documentación 10 10 1 

_J 
Sala de espera 30 5 6 

w 

Secretaría 10 10 1 

z SUM 100 5 20 

u 
20 10 2 <( Orientación f-

40 z 

20 10 2 w Oficina de asistencia legal 

Oficina de asistencia medica 20 10 2 
w 

Oficina de asistencia técnica 20 10 2 

Oficina de asistencia social 20 10 2 f-u 
10 2 w Oficina de asistencia psicológica 20 

Cf) 

SS.HH. 30 

�) 
Hall 100 10 10 

Gimnasio 200 45 

,, 
�> Taller de Ajedrez 45 1.5 30 
¡._, 
!_ -. 

20 10 2 :·. Enfermeria 
,,. 91 

�;, Nutricionista 20 10 2 

·,' 
Entrenadores 20 10 2 

SS.HH. mujeres+ vestuarios 10 

· SS.HH. Hombres+ vestuarios 10 

Recepción / Mesa 
40 10 4 

de partes 

Caja /Tesorería 20 10 2 

Sala de reuniones 25 2.5 10 

Archivo/ 
10 10 1 

Contabilidad 
24 

@
OFICINAS Administración 20 10 2 

Seguridad 10 10 1 

Secretaría 20 10 2 

Dirección (Con 
20 10 2 

.. SS.HH.) 
'! SS.HH. 30 

SUM 125 5 25 

Sala Espera 5 8 

36 
LOCAL COMUNAL Oficina del 30 10 3 

Sindicato 

sshh + deposito 30 

· Cuartcrde· limpieza ( uno, pór piso} " 5 
o 

�� Hall 60 10 6 
M 108 449 

i� 
BIBLIOTECA Atención/ 10 3en 30 

o: Informes 
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Sala de lectura 180 4.5 40 

Sala de lectura 
112.5 4.5 25 para niños 

Biblioteca Virtual 15 1.5 10 

Almacén de libros 120 

Recepción de 
20 10 2 libros 

Hemeroteca 45 4.5 10 

Cubículos de 
36 4.5 8 

trabaio 

Depósito 30 

Dirección 40 10 4 

sshh 20 

Talleres de 
expresión corporal 75 5 15 

TALLER DE TEATRO y claun

Talleres de títeres 
50 5 10 

y mascaras 

Taller de zancos e 
50 

improvisación 
5 10 

Taller de 
75 5 15 TALLER MULTIPLE Manualidades 

Taller de 
gastronomía criolla 75 5 15 

y fusion 
Taller de guitarra e 
instrumentos 50 5 10 

TALLER DE MUSICA andinos 120 

Taller de cajon y 
75 5 15 

batucada 

Taller de marinera 
50 5 10 

y tondero 

TALLER DE DANZA Taller de danzas
50 5 10 

andinas 
Taller de danza 

50 5 10 
neqra 

Cuarto de limpieza 5 

AREAS SS.HH. mujeres+ 
10 

COMPLEMENTARIAS camerinos

SS.HH. Hombres+ 
10 

camerinos 

Baños artistas 10 

Camerinos 30 5 12 

AUDITORIO Sala de ensayos 45 5 9 21 

Cabina de 
proyección + luces 20 

v sonido 

Losa Multiple 750 

100 0.5 200 
200 Tribuna y deposito 

SS.HH. mujeres + vestuarios 10 

SS.HH. Hombres + vestuarios 10 

5 Cuarto de limpieza (uno por piso) 

90 4.5 20 20 

Sala de investigación '<t u; 60 

90 1.5 40 
40 � Taller de artes marciales 

Q. 

10 SS.HH. mujeres+ vestuarios 
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4.1.4.8. 

SS.HH. Hombres + vestuarios 10 

Cuarto de limpieza (uno por piso) 5 o 

TOTAL AFORO 2230 

Cuadro Nª74. Calculo de aforo 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. 7.2. CÁLCULO ANCHO LIBRE DE PUERTAS / PASADIZO 

De acuerdo al R.N.E. Norma A. 130, Art. 22, se analizará un piso crítico. En este 
caso, el aforo de la Ruta de evacuación Nº9 del Auditorio, ubicado en el piso 2. 

Personas por piso y ruta crítica = 280 personas 
Factor de ancho libre = 0.005 m/persona 
Ancho puertas requerido= (280 personas) (0.005 rn/persona) = 1.40 
Ancho de puerta propuesto= 1.80 m 

Por tanto, 1.80 m (propuesto)> 1.40 m (requerido), cumple con la norma. 

4.1.4. 7.3. CÁLCULO DEL ANCHO LIBRE DE ESCALERAS 

De acuerdo al RNE, Norma Al 30, ART. 22, se ha tomado la carga de evacuantes 
correspondientes a un piso crítico. En este caso, el aforo de la Ruta de evacuación 
Nº 1 de la Losa Deportiva cubierta, ubicado en el piso 3 del Centro Deportivo. 

Personas por piso y ruta crítica = 125 personas 
Factor de cálculo = 0.008 m por persona 
Ancho de escaleras requerido= (125 personas) (0.008rn/persona) = 1.00m 
Ancho propuesto= 1.20m 
Ancho requerido = 1.00m 

Por tanto, 1.20m (propuesto) > 1.00m (requerido), se cumple con la norma. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1.4.8.1. SEÑALES INTERNAMENTE ILUMINADAS: 

Son señales iluminadas, visibles por ambos lados, y se encenderán automáticamente 
ante el corte de energía eléctrica. Se anclaran al techo o pared, según indique los 
planos, y tendrá las siguientes características: 

Dimensiones mínimas aproximadas de 13 1/2" x 7 3/4"

Compuesto por lámparas fluorescentes de 7 W, 220V o de equivalente

luminosidad. 

Baterías de Ni-Cd, y con autonomía de 90 minutos mínimo.
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4.1.4.8.2. SEÑALES NO ILUMINADAS: 

Se emplearan placas compuestas por materiales a base de PVC de 1,2 mm de espesor 
termosellada con pigmentos fotoluminiscentes y protegido con barniz antiestático y 
que permite su fácil limpieza. El material debe ser no combustible autoextingible, y 
debe cumplir las normas técnicas de INDECOPI. 

4.1.4.8.3. BRAZO HIDRÁULICO CIERRAPUERTAS: 

Ancho de hoja de puerta hasta l .20m., según indique planos. 
Utilizable en izquierdas o derechas. 
Montaje normal y sobre marco. 
Angulo de apertura hasta 180º.
Resistencia al fuego. 
Acabado en acero inoxidable o aluminizado. 
Eje con rodamiento de agujas. 

4.1.4.8.4. BARRA ANTIPÁNICO: 

Material de acero inoxidable con resistencia al fuego. 
Longitud de l .0üm a 1.20m, de acuerdo a la apertura de la puerta o mampara, 
según indique los planos. 
Accionamiento exterior con manija. 
Fuerza de aplicación menor de 15 lb-f (NFPA 101). 
AJtura de instalación menor a l. l üm. 
Incluye apertura libre magnética enlazada a la Central de Alarmas, para dejar 

libre estas salidas en caso de emergencia. 

4.1.4.8.5. PUERTAS CORTAFUEGO: 

La puerta y marco serán de plancha de acero ASTM A366 laminada al frio

(LAF) con material interno aislante en honeycomb.

Las medidas serán acorde indique los planos.

Tendrán una resistencia al fuego rrúnimo de RF 90 min. para la puerta entre

circulación común. Según indica la norma A.O 10 del RNE.

Refuerzos internos para cien-apuertas y cerraduras de acero.

Refuerzo de bisagras en acero ca libre 7.
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4.2. VISTAS 3D 

4.2.1. EXTERIOR 

V 01 Vista aérea 

V 02 Vista desde la Av. Aguarico 

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

V 03 Vista Pasaje Interior del Sector Cultural 

V 04 Vista de Plaza Publica 1 - Jr. Huancabamba 

V 05 Vista de Plaza Pública 2 

V 06 Vista de Plaza del Vivero 

4.2.2. INTERIOR 

V 07 Vista de losa deportiva cubierta 

V 08 Vista de Hall del Sector Deportivo 

___
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4.3. PLANOS

4.3.1. ARQUITECTURA

CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA

UR-01 Plano de Ubicación y Localización Reurbanizado
A-01 Planta l º Piso - 1/200 

A-02 Planta 2° Piso - 1/200 

A-03 Planta 3º Piso - 1/200 

A-04 Planta 4º Piso - 1/200 

A-05 Planta Sótano 1, 2 y Cobertura - 1/200
A-06 Corte 1, 2, 3, 4 - 1/200

A-07 Corte 5 y Elevaciones l ,  2, 3, 4, 5 - 1/200
D-0 l Planta Sótano - 1/50 

D-02 Planta l º Piso - 1/50 

D-03 Planta 2º Piso - 1/50 

D-04 Planta 3º Piso - 1/50 

D-05 Planta 4 º Piso - 1/50 

D-06 Planta Cobertura - 1/50 

D-07 Corte 4 y Elevación 2 - 1/50 

D-08 Corte 5 y Elevación 3 - 1/50 

D-09 Corte 6 y Elevación 4 - 1/50 

D-1 O Detalle de Cobertura 

D-11 Secciones Constructivas 1, 2, 3 - 1/25

D-12 Secciones Constructivas 4 - 1/25 

D-13 Detalles de Secciones

D-14 Detalles varios 

D-15 Detalle de Escaleras - 1/25 

D-16 Detalle de Escaleras - 1/25 

4.3.2. ESTRUCTURAS 

E-01 Techo ler y 2do Sótano - 1/200 

E-02 Techo l er Piso - 1/200 

E-03 Techo 2do Piso - 1/200 

E-04 Techo 3er Piso - 1/200 

E-05 Estructura de Cobertura - 1/200 

________________________ 209 
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4.3.3. INSTALACIONES ELECTRICAS 

IE-01 Iluminación y Tomacorrientes 3er piso - 1/75 

IE-02 Iluminación y Tomacorrientes 4to piso - 1/75 

4.3.4. INSTALACIONES SANITARIAS 

IS-O 1 Instalaciones de Desagüe y Agua Gris en Sótano - 1/200 

IS-02 Instalaciones de Desagüe y Agua Gris en ler Piso - 1/200 

IS-03 Instalaciones de Desagüe y Agua Gris en 2do Piso - 1/200 

IS-04 Instalaciones de Desagüe y Agua Gris en 3er y 4to Piso - 1/200 

IS-05 Instalaciones de Agua y ACI en Sótano - 1/200 

IS-06 Instalaciones de Agua y ACI en l er Piso - 1/200 

IS-07 Instalaciones de Agua y ACI en 2do Piso - 1/200 

IS-08 Instalaciones de Agua y ACI en 3er y 4to Piso - 1/200 

IS-09 Detalle de Instalaciones Sanitarias - 1/50 

4.3.5. SEGURIDAD Y EVACUACION 

S - 01 Seguridad y Evacuación ler Piso - 1/200 

S - 02 Seguridad y Evacuación 2do Piso - 1/200 

S - 03 Seguridad y Evacuación 3er Piso - 1/200 

S - 04 Seguridad y Evacuación Sótano y 4to Piso - 1/200 
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5.1. CONCLUSIONES 

5.2. RECOMENDACIONES 
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CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL - BREÑA 

5.1. CONCLUSIONES· 

• El emplazamiento del edificio del Centro de Desarrollo Juvenil genera espacios de

encuentro social y esparcimiento, promoviendo las actividades culturales, deportivas

y de orientación juvenil en beneficio del distrito de Breña y alrededores.

• El proyecto proporciona nuevos espacios públicos, integrándose y formando parte

del recorrido a través de la ciudad, pero también permite las condiciones espaciales

para generar en la comunidad la voluntad de permanecer ahí.

• El vivero municipal se integra formal y funcionalmente con el edificio del Centro de

Desarrollo Juvenil, generando espacios que permitan mayor interacción con la

comunidad y concientización sobre la importancia del medioambiente. De igual

forma, el vivero implementa a la producción de plántulas, especies que mejor se

adaptan al entorno de Lima, propiciando el desarrollo sostenible del medioambiente

y espacios públicos del distrito.

• El proyecto aprovecha los principales lineamientos de la arquitectura sostenible,

priorizando la reutilización del agua para el regadío del vi vero, ventilación pasiva,

iluminación natural y tratamiento de residuos.

5.2. RECOMENDACIONES 

• Por ser una Tesis de Grado de la especialidad de Arquitectura, esta investigación, da

mayor importancia al diseño del proyecto, sin embargo, de requerirse su

construcción, se recomienda realizar un estudio más elaborado de las especialidades

y complementar lo descrito en la presente tesis.
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