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RESUMEN

La investigación titulada Centro de Iniciativa Empresarial para el diseño del
calzado en el distrito de San Juan de Lurigancho propone el desarrollo de las
Mypes del sector del calzado del distrito y de los empleados como de sus
productos; y así generar mayores ganancias. El tema de la tesis es la
generación de infraestructura socio-económica ligada al espacio público y a
la realidad de este distrito.

La metodología empleada de la presente investigación corresponde a un
estudio realizado mediante encuestas tanto a nivel económico en las
actividades más importantes realizadas en el distrito como también el nivel
de educación alcanzado en su mayoría. Así mismo se trabajó también con
las microempresas del distrito de San Juan de Lurigancho y una muestra de
la cantidad de trabajadores que laboran en cada microempresa.

Por lo tanto, el resultado obtenido realizado en el distrito de San Juan de
Lurigancho, sostiene que entre las actividades económicas con mayor
demanda son la carpintería, el calzado y las confecciones textiles, siendo el
calzado el que tiene más posibilidades de inversión y desarrollo a futuro, por
otro lado la formación educativa de los jóvenes en este distrito alcanza los
estudios secundarios y luego realizan actividades comerciales para generar
sus propios ingresos económicos.

En conclusión, la investigación pretende promover y proyectar el centro de
iniciativa empresarial para el diseño del calzado generando un impacto
urbano y económico, el cual permitirá mejorar las condiciones de la vida
urbana .Por otro lado, va satisfacer las necesidades de los usuarios
mediante la intervención y la disposición de espacios arquitectónicos
especialmente organizados y diseñados para fomentar

la asociación

empresarial, por lo tanto se evidencia que el distrito tiene las fortalezas
necesarias para iniciar un proyecto micro empresarial .

Palabras claves: Centro empresarial, calzados, diseño, MYPES.
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ABSTRACT

The qualified investigation (research) Center of Initiative Enterprises for the
design of the footwear proposes the development of the Mypes of the sector
of the footwear of the district of San Juan of Lurigancho and of the
employees as their products and as a result to generate major earnings. The
topic of the thesis is the generation of socio-economic infrastructure tied to
the public space and to the reality of this district.

The methodology used in the present research corresponds to a study
carried out by means of surveys both at the economic level in the most
important activities carried out in the district and the level of education
reached in the majority. Also worked with the micro-enterprises of the district
of San Juan de Lurigancho and a sample of the number of workers working
in each microenterprise.

Therefore, the result obtained in the district of San Juan de Lurigancho,
argues that among the economic activities with the greatest demand are
carpentry, footwear and textile garments, with footwear being the most likely
to invest and develop On the other hand, the educational training of the
young people in this district reaches the secondary studies and soon they
realize commercial activities to generate their own economic income.

In conclusion, the research aims to promote and project the center of
entrepreneurship for the design of footwear generating an urban and
economic impact, which will improve the conditions of urban life. On the other
hand, it will meet the needs of users through Intervention and the provision of
architectonic spaces specially organized and designed to foster the business
association, therefore it is evident that the district has the necessary
strengths to initiate a micro enterprise project.

Key words: Business center, footwear, design, MYPES.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el Perú ha crecido sostenidamente en el sector de
Mypes principalmente por el incremento de la creación de pequeñas
empresas y la producción realizada tanto a nivel externo como interno,
Asimismo, la generación de empleo en el Perú está básicamente explicada
por la microempresa, estas representan a nivel nacional el 95.9% del total de
empresas, las cuales emplean el 58.5% de los asalariados y generan el 35%
del PBI. Lima concentra el 35% del total de microempresas que funcionan en
todo el país, el 69% de la pequeña empresa y el 62% de los
establecimientos se dedican a la actividad de comercio y reparación de
vehículos, mientras que el 12% realiza actividades industriales. El distrito de
San Juan de Lurigancho tiene la principal concentración de pequeñas y
microempresas del Perú.

El proyecto de Centro de Iniciativa Empresarial para el diseño del calzado en
San Juan de Lurigancho tiene como objetivo proponer, desarrollar y generar
oportunidades para los comerciantes de la zona, el desarrollo de sus
negocios y así produzcan mayores ganancias beneficiando a varias familias
y contribuyendo al crecimiento económico del distrito. Este proyecto nace
para atender la actual necesidad del crecimiento y desarrollo de sus
actividades económicas dándole la formación y los conocimientos para la
formación de una empresa como también el innovar y actualizar a las
empresas ya existentes.

El actual distrito se creó en 1967, estaba compuesto por grandes haciendas,
en su mayoría rodeado por establos, rancherías, bosques, lagunas y
riachuelos

que

resaltaban

su

verde

paisaje,

cuya

población

se

interconectaba a través de estrechos caminos, donde era frecuente ver
circular carretas, carruajes y en algunos casos una que otra calesa, que
orgullosos conservaban algunos hacendados.

Hoy el distrito de San Juan de Lurigancho es considerado como un distrito
del Cono Este y el más poblado del Perú y representa el 4.9 % del territorio
xv

de la Provincia de Lima y el 0.4 % del Departamento de Lima. Cuenta con
aproximadamente un millón de habitantes, es el distrito más poblado del
Perú, siendo 1.7 veces más grande que el distrito de Comas. Su volumen
poblacional es similar o mayor a los departamentos de: Amazonas,
Apurímac, Ayacucho, Huancavelica o Moquegua.

Por tanto la gran población de este distrito cuenta en su mayoría con
sectores populares, así mismo la migración en masa trajo como resultado el
incremento de la demanda de nuevos puestos de trabajo, vivienda, servicios
básicos, transporte, salud, áreas de recreación y otros generando
desintegración y pérdida de identidad cultural ganada durante años.

La estructura económica del distrito está compuesta primordialmente por la
industria de textiles y confecciones, muebles y calzado. La actividad
económica en el distrito se realiza en base a una concentración de pequeñas
y microempresas (Mypes) que son el sector que une a la mayoría de
establecimientos.

xvi

1.

El Tema

El presente tema consiste en el desarrollo de la infraestructura socioeconómica ligada al espacio público en el distrito de San Juan de Lurigancho
ya que carece de una infraestructura adecuada para el desarrollo y apoyo a
las microempresas para el diseño del calzado. Se pretende que el desarrollo
y apoyo en la formación de microempresarios para el diseño del calzado
ayudará a mejorar su calidad de vida como también los beneficiará a tener
más ingresos y más posibilidades de crecimiento económico y social.

Por otra parte, funcione como elemento articulador de la zona, a través de la
generación de espacios que posibiliten actividades productivas, que vinculen
a la población y motiven a la creación y el desarrollo de las microempresa
para el rubro del calzado.

Del mismo modo, en últimos años en el distrito de San Juan de Lurigancho
la estructura económica ha evolucionado, en la que tienen un activo rol las
Mypes y son las que lideran el auge exportador del distrito, es así que surge
la necesidad de la formación y apoyo para el desarrollo óptimo de las
microempresas.

2.

Definición del problema

San juan de Lurigancho es uno de los distritos más poblado del Perú, carece
de infraestructura adecuada para el desarrollo y apoyo a las microempresas
para el rubro del calzado. Asimismo en el distrito, no se conocen
microempresas que actúan de forma legal en su mayoría, que requiere de un
espacio que responde a las necesidades económicas y productivas del
lugar.

Actualmente, en este distrito existen problemas de la pobreza de las
microempresas, están asociados a sus bajos niveles de productividad,
también a la disminución en la calificación y condiciones laborales de la
mano de obra empleada. Es paradójico, que las Mypes son al mismo tiempo

xvii

las unidades más significativas en la generación de empleo ya que explican
una importante relación entre el empleo y la pobreza.

Es por ello que es necesario brindar formación y asesoramiento para el
crecimiento y desarrollo de las microempresas e industrias del distrito de
San de Juan de Lurigancho.

3.

Objetivos
3.1. Objetivo general

Proponer y desarrollar un Centro de Iniciativa Empresarial para el distrito de
San Juan de Lurigancho para el diseño del calzado, generando
oportunidades para los ciudadanos de la zona, el desarrollo de sus negocios
y así produzcan mayores ganancias beneficiando a varias familias y
contribuyendo al crecimiento económico del distrito.

3.2. Objetivos específicos
a) Mejorar la gestión empresarial y las condiciones de trabajo en la
Mypes para el diseño del calzado.
b) Contribuir a la mejora de la competividad mediante la capacitación
y asistencia técnica sobre la gestión productiva para el diseño del
calzado.
c) Innovar tecnológicamente, mediante capacitación y asistencia
técnica en desarrollo de productos dando como resultados nuevos
diseños de colección de calzado.
d) Facilitar la articulación con empresas exportadoras, grandes
almacenes y/o tiendas por departamento.
e) Asesorar la elaboración de propuestas económicas para participar
en licitaciones públicas, y así estar en mejores condiciones para
acceder a compras del Estado.

4.

Alcances


El diseño del Centro de Iniciativa Empresarial

para el diseño del

calzado está pensado únicamente para el distrito de San Juan de
xviii

Lurigancho con una temperatura mínima de 18°c y máxima de 32°C,
y para una población de 1 047 725 habitantes .


El programa arquitectónico se generará mediante el análisis de la
demanda y oferta de los usuarios (población-microempresarios), así
como las características cualitativas y cuantitativas de los mismos.



El alcance específico del trabajo a realizar consiste en el estudio del
terreno, estudio Programático de un centro de iniciativa empresarial,
desarrollo de Ingeniería Estructural Básica, entrega de Planos,
Cortes, elevaciones, entrega de 3D.

5.

Limitaciones


El distrito se extiende hacia lo largo del valle, en una progresión de
mayor pobreza. En todos los aspectos, precarizan las relaciones entre
sus integrantes, en los aspectos de empleo, de ingresos, de niveles
de consumo, de servicios urbanos, etc.



Se halla una desarticulación de la producción-comercio por
importación de insumos y exportación de bienes, con producción
segmentada para mercados fuera de la localidad.



En la capacitación existe una falta de asistencia técnica en general,
necesidad de capacitación en diseño e innovación y mayor innovación
sobre todo el proceso productivo.



En la producción carece de subcontratación, bajo capital, proceso
productivo dentro de vivienda taller, producción segmentada,
diferenciada según el mercado de destino.

6.

Justificación


El distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con una gran presencia
de Mypes, estos a su vez se desarrollaron en diferentes rubros en
industrias como de calzado carpintería y textil.



La Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizó una investigación
respecto al aspecto económico de este distrito en donde da a conocer
las carencias de muchas de las industrias tanto en su producción,
calidad del producto y la falta de capacitación de los trabajadores.
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Según la municipalidad de San Juan de Lurigancho el grado de apoyo
de la producción indica la presencia de unidades productivas, micro,
pequeñas y medianas empresas, así como establecimientos de apoyo
a la producción



En las últimas décadas se ha afirmado en el distrito de San Juan de
Lurigancho una estructura económica en la que tienen activo rol las
medianas empresas y Mypes, vinculadas entre sí .son las que lideran
el auge exportador del distrito



Las Mypes son inestables, tienen baja productividad, operan por
debajo del costo, los ingresos que generan son insuficientes para sus
conductores y trabajadores. A pesar de su localización especializada,
no forman parte de redes de negocios con otras empresas ni
instituciones.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1.

Bases teóricas

Las bases teóricas explican los procesos y fenómenos de estudio; de modo
que demuestren la relación que existe entre las teorías empleadas y el
objeto de estudio de esta investigación, mostrando claramente los vínculos
que poseen a través de los puntos de vista o enfoques determinados de la
posición de los distintos autores. En efecto, el tema principal del presente
trabajo de investigación se centra en dos bases teóricas. Estas son la teoría
del espacio Público, ciudad y ciudadanía y la teoría de la Proxémica.

1.1.1 Teoría del espacio público, ciudad y ciudadanía
Para Borja y Muxi (2003):
El espacio público como el corazón de la ciudad, para ellos más que
un simple lugar son espacios ciudadanos, por lo que todas las
problemáticas de la ciudad moderna repercuten de manera directa
sobre ellos, dicho de otra manera cuando una ciudad comienza a dar
prioridad al crecimiento a través de la edificación y la vialidad que
determina la exclusión se produce una reacción social y cultural de
entorno al espacio público. (p.40)

El espacio público se puede valorar por la intensidad y la calidad de las
relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y
comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la
integración cultural.

Borja et. al (2003) afirmó que el espacio público tiene una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y de identificación, de contacto entre la
gente, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. La dinámica
propia de la ciudad y los comportamientos de sus usuarios pueden crear
espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos
como tales, abiertos o cerrados, de paso o a los que hay que ir. Puede ser
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una fábrica o un depósito abandonado o entre edificaciones. Lo son casi
siempre los accesos a estaciones y puntos intermodales de transporte y a
veces reservas de suelo para una obra pública o de protección ecológica.

Se afirma que el hecho más relevante para garantizar el uso del espacio
público por parte de todos es la diversidad; diversidad de funciones y de
usuarios. La misma seguridad queda de una u otra forma garantizada. La
diversidad favorece la multifuncionalidad y se vuelve un elemento de
potencialidad evolutiva. Borja et. al (2003)

Por tanto, se deduce que el espacio público, incluyendo las estructuras y los
equipamientos puede ser un importante mecanismo de redistribución e
integración social. Depende de cómo se diseñen o se conciben, las grandes
operaciones urbanas. Un conjunto de equipamientos culturales, un proyecto
de oficinas y viviendas, etc., pueden dualizar la sociedad urbana y mejorar la
calidad de vida en aquellos sectores que sufren de algún déficit social. Estos
proyectos pueden ser creadores de centralidades donde antes no había
nada, facilitando más movilidades, favoreciendo la visualización y la
aceptación ciudadana de barrios olvidados o mal considerados en la medida
que se tengan en cuenta estos objetivos y no únicamente los específicos u
originarios.

Se concluye, que la teoría propone que el espacio público expresa
actualmente la complejidad y la heterogeneidad socio territorial, haciendo
evidentes algunos de los problemas que enfrenta la ciudad en el contexto de
transformaciones globales y locales. Por tanto, un ángulo interesante del
espacio público es la relación entre su configuración y el ejercicio de la
ciudadanía, porque ahí se manifiesta con más fuerza la crisis de ciudad y
porque las nuevas realidades urbanas, especialmente en los márgenes,
plantean retos novedosos con las nuevas centralidades.
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1.1.2 Teoría de la proxémica
Para Hall (1963):
Describe las distancias que existen entre las personas mientras estás
actúan. Igualmente se refiere al empleo y la percepción que el ser
humano hace de su espacio físico. El estudio de la proxémica ha
permitido a la arquitectura y al diseño, abrir un campo de exploración
muy amplio en relación a las prácticas sociales, las cuales están
inmersas dentro de utilización y los usos que se le dan a los objetos y
al

espacio

mismo

cuando

los

utilizamos

y

ocupamos

los

lugares.(p.120)

Hall (1963) afirmó que se utiliza la proxémica como una herramienta de
análisis de los espacios domésticos, donde la intimidad se convierte en la
protagonista. Se considera de suma importancia para el desarrollo y
proyección de la arquitectura, estudiar las dinámicas proxémicas entre las
culturales y subculturas. Basta con que existan diferencias idiomáticas
mínimas, como son las distintas variables lingüísticas, para que se presenten
diversas normas proxémicas, las cuales serán entendidas como diferentes
límites del espacio privado, conceptos del adentro-fuera, delante-detrás,
orden, respeto o no a los límites, posiciones de muebles, espacios
individuales para cada miembro de la familia los cuales la mayoría de las
veces se encuentran reservados por rango, sexo, o edad, e incluso
diferentes significados de la palabra proximidad, entre otros aspectos con
múltiples significados según el uso y el lugar.

Se entiende además, que la cultura es la principal influencia para la
proxémica, ya que esta modifica la mentalidad de una persona y puede
afectar su escala de valores donde determina lo bueno y malo. Ahí entra la
actitud que tendrá ante cada relación que tenga con las personas en su
entorno. Por ejemplo la distancia que usan las personas para relacionarse
entre sí, cambia notablemente de una región a otra. Además, dan diferentes
connotaciones a un gesto particular, como la sonrisa, las miradas,
movimientos del cuerpo, etc.
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Hall (1963) sostiene que existen tres espacios en el sentido del territorio
propio, las cuales son: El espacio fijo, el cual está marcado por estructuras
inamovibles, como construcciones, edificaciones y límites territoriales; el
espacio semi-fijo, este es un tipo de espacio que contiene obstáculos que se
mueven o posibles de mover; y el espacio personal o informal, es decir
alrededor del cuerpo, este varía en función de las culturas personales,
regionales o propias en cada cultura, debido a que cada cultura estructura el
tamaño de su espacio físico.

Hall (1963) plantea las cuatro formas de distancia de la proxémica, tomando
como referencia el modelo estadounidense, estas son:
Distancia pública: Es la que se suele utilizar en los lugares públicos, donde
hay personas desconocidas. Generalmente es de 3,60 m en adelante y es la
que se utiliza, por ejemplo, en las conferencias.

Distancia social: Es la que usamos para interactuar con las personas en
nuestra vida cotidiana, personas a las que no nos une una relación amistosa
como puede ser un albañil o un médico. Es de aproximadamente 1,20 cm.
Distancia personal: La que se usa en relaciones cercanas, como por
ejemplo, entre familiares y amigos. Puede ser de 45 cm.
Distancia íntima: Es la más cercana y limitada a personas con las que se
tiene algún vínculo íntimo, como por ejemplo la pareja. Puede ser de 45
cm a 0 (espacio nulo). De 15 cm. a 0 se considera zona sub-íntima.

Por tanto, es evidente que existen normas diferentes en cada cultura para el
lugar y la distancia que se deben mantener en determinadas situaciones y
que transmiten información sobre la relación social entre los participantes.
Existe una distancia adecuada para cada situación de acuerdo a unas reglas
establecidas por la comunidad que los participantes conocen, o deben
aprender, para moverse con éxito en las relaciones interpersonales y evitar
conflictos o interpretaciones erróneas.

Las diferentes culturas mantienen distintos estándares de espacio
interpersonal. Por ejemplo, para las culturas latinas las distancias relativas
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son más pequeñas y la gente tiende a estar más cómoda cerca de los
demás, es decir que el acercamiento no es rechazado ni resulta incómodo.
En las culturas nórdicas sucede lo opuesto.

Se afirma que dentro de la proxémica hay otros aspectos, además del
espacial, que resultan relevantes: los gestos, las miradas y el contacto físico.
A medida que disminuye el espacio físico, suele aumentar el contacto físico,
las frecuencias de las miradas y los gestos pueden volverse más expresivos.
Esto es así porque probablemente entraríamos en una relación con
interacción íntima. También aumenta la confianza entre los individuos ya que
pueden usar el acercamiento como comunicación de la misma. Hall (1963)

En este sentido es que el aporte de Hall es sumamente interesante ya que,
como él identifica, la cultura juega un papel determinante en relación a las
distancias que se establecen en un espacio. Por esta razón resulta
importante reconocer estas diferencias culturales ya que esto permite
mejorar el entendimiento intercultural y ayuda a eliminar la incomodidad que
la gente puede sentir si percibe que la distancia interpersonal es muy grande
o muy pequeña. Pero además del factor cultural debemos considerar otros
como la situación social, el género y la preferencia individual.

En síntesis, los estudios proxémicos han llegado a establecer que la
percepción que tenemos del espacio personal y del espacio social resulta
determinada por aspectos culturales. La biología, la psicología, la sociología
y la cultura convergen en nuestros espacios y en la utilización que hacemos
del territorio.
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1.2 Marco conceptual

1.2.1 Iniciativa empresarial
Llopis (2000) afirma que los economistas actuales coinciden en que la
iniciativa empresarial es un ingrediente necesario para estimular el
crecimiento económico y las oportunidades de empleo en todas las
sociedades. En el mundo en desarrollo, las pequeñas empresas exitosas
son el motor primario de la creación de empleos, el crecimiento del ingreso y
la reducción de la pobreza. Por esa razón, el apoyo del gobierno a los
empresarios es una estrategia vital para el desarrollo económico.

La cultura de la comunidad puede influir también en el grado en que surja en
la iniciativa empresarial. Las diferencias a este respecto pueden provenir del
mayor o menor grado en que la sociedad aprecie el papel del empresario.
Una comunidad que concede el mayor prestigio a los que están en altos
peldaños de organizaciones jerárquicas o a quienes alcanza la excelencia
profesional, puede desalentar la iniciativa empresarial. Es más probable que
esta iniciativa sea alentada por una cultura o una política que otorgue el
mayor reconocimiento al individuo que "labra su propio éxito".
1.2.2 Mypes
Sánchez (2004) afirma que las Mypes son las unidades económicas
constituidas por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de
organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente,
que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación,
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.

1.2.3 Capacitación
Bentley (1993) sostiene que la capacitación forma y prepara los recursos
humanos de una empresa para la ejecución de sus funciones. Como tal, es
un proceso que consiste en la impartición de conocimientos de orden teórico,
técnico y práctico mediante actividades de estudio, formación y supervisión.
De allí que los módulos de capacitación se ofrezcan a empleados que están
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ingresando a una empresa, así como a empleados a los cuales se quiere
instruir en el manejo de nuevas herramientas o maquinarias.

La finalidad de las capacitaciones es ampliar los conocimientos y habilidades
de los trabajadores, de modo que estos ejecuten sus tareas de manera más
eficiente, elevando los niveles de productividad de la empresa. Asimismo, la
capacitación es fundamental a la hora de mantener a los empleados al día
con respecto a lo último en el uso de herramientas y tecnologías
relacionadas con su área de desempeño.

1.2.4 Cultura
Schwanitz (2006) afirma que la cultura es el modo común de pensar
organizado de los individuos de una sociedad en orden a producir
actividades sociales coherentes, tanto de acción material como de acción
individual. La cultura es producto del aprendizaje y no de la herencia.
También se define en las ciencias sociales como un conjunto de ideas,
comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación
en generación a través de la vida en sociedad. Sería el patrimonio social de
la humanidad o, específicamente, una variante particular del patrimonio
social.

1.2.5 Gestión productiva
López (2008) sostiene que es la articulación compleja de las diferentes
variables que hacen posible el proceso de producción y la regulación de esa
producción. El control de la gestión productiva es uno de los aspectos más
importantes para cualquier empresa asegure el uso eficiente de sus recursos
en el cumplimiento de sus objetivos .Aún más en un medio competitivo de
una economía de mercado abierta.
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1.3 Marco referencial

Centro de iniciativas empresariales en Córdova
El Centro de Iniciativas Empresariales se sitúa en una parcela dedicada a
equipamiento

social-comercial

aislada

en

el

plan

parcial

Polígono

Empresarial San Bartolomé. Su actual carácter de edificación aislada le
otorga de una situación privilegiada en la que el Centro de Iniciativas se
proyecta buscando encontrar la escala adecuada del paisaje en un diálogo
con este.

El proyecto se formaliza en una gran caja compacta que integra todos los
requerimientos programáticos y que se vale de la luz cenital en cubierta para
resolver las necesidades de iluminación. La solución definitiva viene
marcada por la dualidad que se produce en el programa.

Ficha técnica
Arquitecto: Francisco José Asensio López
Ubicación: Córdova, España
Área: 1806.0m2
Año Proyecto: 2011

Figura 1: Ubicación del Centro de Iniciativas Empresariales en Córdova
Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/765526/centro-de-iniciativas-empresariales-jose-miguelasensio-pastor-plus-jose-miguel-asensio-pena
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PLANTA

MODULOS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO EMPRESARIAL
ESPACIOS SUBDIVISIBLES
ACCESO PEATONAL
ESCALERAS

Figura 2: Planta del Centro de Iniciativas Empresariales en Córdova
Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/765526/centro-de-iniciativas-empresariales-jose-miguelasensio-pastor-plus-jose-miguel-asensio-pena

Figura 3: Imágenes del Centro de Iniciativas Empresariales en Córdova
Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/765526/centro-de-iniciativas-empresariales-jose-miguelasensio-pastor-plus-jose-miguel-asensio-pena
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Centro de iniciativa empresarial en Córdova
El centro ocupa una superficie de 5.029 metros cuadrados para la instalación
de empresas de nueva creación, reservándose una parte del espacio para
proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, el medioambiente y el
desarrollo sostenible, entre otros. El complejo cuenta además con
instalaciones para un centro de día, un aula formativa, una guardería y una
sala de usos múltiples, entre otras.

Del mismo modo, este proyecto es un ejemplo de cómo el dinero bien
empleado y administrado redunda en servicios de primer orden y en ámbitos
esenciales. Así, ha expresado su deseo de que este "gran proyecto" se
refleje en la creación de empleo, la mejora de los servicios y calidad de vida
de una ciudadanía que debe contar con elementos más idóneos para
desarrollar su enorme potencial.

Ficha técnica
Arquitecto: Visitación Barbero, Oscar Bergara y César Rico
Ubicación: Córdova, España
Área: 5.029 m2
Año Proyecto: 2007

Figura 4: Ubicación del Centro de Iniciativa Empresarial
Fuente:http://priegodigital.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=9268#sthash.UlQu5eQu.
dpuf
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Figura 5: Planta del Centro de Iniciativa Empresarial
Fuente:http://priegodigital.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=9268#sthash.UlQu5eQu.
dpuf

Figura 6: Corte del Centro de iniciativa empresarial
Fuente:http://priegodigital.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=9268#sthash.UlQu5eQu.
dpuf

Figura 7: Perspectiva del Centro de Iniciativa Empresarial
Fuente:http://priegodigital.com/ver.php?categoria=108&id_noticia=9268#sthash.UlQu5eQu.
dpuf
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Centro de iniciativa empresarial a Granxa
Se propone un edificio con una fuerte presencia, que dado el carácter
innovador de la propuesta empresarial, actúe como un elemento de rápido
reconocimiento y distinción, al cual se lo asocie inmediatamente con el
producto a ofrecer. Vivero de empresas de nueva creación. Para esto se
recurre a unas formas geométricas simples y de fácil reconocimiento. Así un
paralelepípedo longitudinal a la calle que lo separa del área de
equipamiento, sirve de fachada, y se retranquea generando delante de él,
una plaza de acceso que se ubicará del otro lado de la acera, mediante la
cual entablará un diálogo con el futuro edificio de equipamientos generales
del polígono. Este volumen contendrá las dependencias y servicios
generales en planta baja, y las oficinas en la 1ª y 2ª planta. Un corte
transversal a la fachada, dará paso, al acceso principal a la vez que servirá
para enfatizarlo’ Rodríguez y Rivoira Arquitectos.

Ficha técnica
Arquitecto: Rodríguez y Rivoira Arquitectos
Ubicación: Polígono de Granxa, Porrino, España
Área: 12000 m2
Ano Proyecto: 2003

Figura 8: Ubicación del Centro de Iniciativa Empresarial a Granxa
Fuente: http://arquitecturadegalicia.eu/blog/centro-de-iniciativa-empresarial/
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Figura 9: Planta del Centro de Iniciativa Empresarial a Granxa
Fuente: http://arquitecturadegalicia.eu/blog/centro-de-iniciativa-empresarial/

Figura 10: Planta de oficinas del Centro de Iniciativa Empresarial a Granxa
Fuente: http://arquitecturadegalicia.eu/blog/centro-de-iniciativa-empresarial/
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 El área de estudio y el terreno

2.1.1 Análisis urbano de la zona de estudio
San Juan de Lurigancho es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima.
Su nombre proviene del vocablo quechua rurikanchu que significaría “los
kanchu del interior”; otros opinan que significa “lugar de árboles frondosos”.
Su origen se remonta al pueblo de los ruricancho, que ocupó los territorios
de la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia durante el Intermedio
Tardío. El 24 de junio de 1571, se fundó el pueblo “San Juan Bautista de
Lurigancho”, en el que se origina el actual distrito. Hoy, con más de un millón
de habitantes, es el distrito más poblado del Perú y de América del Sur.
Durante los años de 1950 crece la intención de retomar a sus límites y crear
un nuevo distrito esta iniciativa es tomada por un grupo de vecinos y
hacendados del valle de San Juan de Lurigancho. Durante el primer
gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el 13 de enero del 1967,
según Ley Nº 16382se crea el Distrito de San Juan de Lurigancho. Su primer
Alcalde el Dr. Luis Suárez Cáceres Alvarado fue nombrado por el gobierno
militar del General Juan Velasco Alvarado. Debido a la reforma agraria
muchas propiedades son vendidas para la creación de urbanizaciones y
cooperativas de vivienda, es durante la época de los 80 que el distrito crece
debido a la toma de tierras construyéndose una gran cantidad de
asentamientos humanos y pueblos jóvenes.
El valle de Lurigancho era una zona llena de vida, abundante vegetación,
incluso hasta hace unas décadas se podía encontrar: pumas, zorros,
venados, lechuzas, gavilanes, vizcachas y reptiles de todo tipo. Esto motivo
a una temprana presencia humana en la zona.
Gracias al hallazgo de diferentes tipos de puntas y herramientas líticas en la
zona es que se puede situar los primeros asentamientos entre los 6000 y
8000 años a.C., formado por cazadores nómadas y recolectores.
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Estos grupos humanos de cazadores se caracterizaban por tomar los
recursos tal y como los encontraban en su estado natural, pero practicaban
el nomadismo el cual era el modo de vida mientras el sedentarismo se
presentaba excepcionalmente.
La población del distrito de San Juan de Lurigancho para los años 80 estaba
conformada principalmente por inmigrantes de los diferentes departamentos
como: Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Junín, Arequipa y Lambayeque,
que buscaban oportunidades laborales y desarrollo social. Es así que
surgiría el comercio informal siendo unos de los más importantes ingresos
para la población de esos años.
La migración para estas poblaciones expreso la expectativa por alcanzar un
aumento de ingresos monetarios y principalmente una oportunidad de
acceso al trabajo, a la atención de salud, a la educación y al mercado
urbano.
2.1.2 Ubicación y localización
Límites:
NORTE: Distrito de SAN ANTONIO (provincia de Huarochirí)
SUR:

Distrito Del Agustino (teniendo como línea divisoria al rio Rimac)

ESTE:

Distrito de Lurigancho – Chosica

OESTE: Distrito del Rimac, Independencia, Comas y Carabayllo

DEPARTAMENTO DE LIMA

DIVISION DE ZONAS EN SAN JUNA DE LURIGANCHO

Figura 11: Ubicación del distrito de San Juan de Lurigancho en el departamento de Lima y
el distrito de San Juan de Lurigancho con sus respectivos límites.
Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
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2.1.3 Estructura ecológica
Sistema compuesto de elementos naturales como el mar, lomas,
acantilados, etc., pero también espacios verdes construidos por el hombre
como: áreas verdes, parques urbanos, etc.
Muchos de los espacios abiertos que se encuentran en San juan de
Lurigancho no son claramente espacios recreativos sino solo áreas verdes.

Figura 12: Mapa de la estructura ecológica del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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Durante el 2012 se plantaron 125,910 árboles en Lima gracias al programa
“Adopta un árbol” de la Municipalidad Metropolitano de Lima. Con este
número, dicha comuna ha superado su meta de plantar 100,000 árboles al
2014.El distrito que mayor cantidad de árboles recibió en el 2012 fue Ate,
con 10,366 especiales, seguido de Pachacamac, con 14,416.

Tabla 1: Distritos con menos y más metros cuadrados por habitante en Lima
Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Estado de los parques del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia

La OMS establece 8m2 de área verde por habitante para asegurar la calidad
ambiental. En el distrito de San Juan de Lurigancho el índice de m2 de área
verde por habitantes de 0.684m2/hab.,según información de Lima
Metropolitana.

Figura 14: Tipos de áreas verdes del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.4 Zonificación actual
Sector en el distrito de San Juan de Lurigancho el cual está planteado como
un sector residencial y comercial.

Figura 15: Plano de Zonificación del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

38

2.1.5 Usos de suelo
Los usos de suelo actuales de acuerdo a la realidad del sector.

Figura 16: Plano de Usos de suelo del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.6 Análisis morfológico - trama urbana
Se muestran las diversas tramas que existen en el distrito.

Figura 17: Análisis Morfológico – trama urbana del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.7 Estado de conservación
Se identifican las zonas de acuerdo a su estado de conservación en el
tiempo.

Figura 18: Análisis del estado de conservación del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.8 Estructura funcional de servicios
Sistema que agrupa redes de servicios públicos como: agua, luz, teléfono,
cable, internet, etc., de movilidad como: transporte público y privado y de
equipamientos como: salud, comercio, educación, entretenimiento, etc.

2.1.8.1 Vías de acceso principales y secundarias
Se identifican las vías principales y secundarias del sector.

Figura 19: Análisis de las vías principales y secundarias del distrito de San Juan de
Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.8.2 Sistema Vial
Los diferentes tipos de transporte y vías de acceso del sector.

Figura 20: Análisis del sistema vial del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.8.3 Servicios
Los servicios son los siguientes: Sedapal, bomberos, Edelnor, la comisaria y
la casa de la juventud.

Figura 21: Análisis de servicios del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.8.4 Equipamientos
Entre los equipamientos tenemos: educación, comercio, salud, económicaespacial.
Equipamiento de educación

Figura 22: Análisis del equipamiento de educación del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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En el cuadro de estudios en el distrito de San Juan de Lurigancho se
observa que el nivel secundario es el más cursado mientras que en segundo
lugar está el nivel de primaria por tanto se infiere que las mayoría de su
poblacion tiene nivel secundaria en su mayoría.

Figura 23: Niveles de estudios en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Edaprospo 2005, UGEL S.J.L.

Figura 24: Centro de educación ocupacional en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Ministerio de educación 2005

Figura 25: Características de los Centros Educativos en el distrito S.J.L.
Fuente: Ministerio de educación 2005
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Equipamiento de comercio
En esta imagen se observa de color rojo a las principales avenidas donde
existe la mayor cantidad de comercio en el distrito de San Juan de
Lurigancho.

Figura 26: Análisis del equipamiento de comercio del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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Equipamiento de salud
Hay una carencia de centro de salud en el distrito de san Juan de
Lurigancho.

Figura 27: Análisis del equipamiento de salud del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.1.9 Estructura económica – espacial
Compuesta por las áreas que concentran actividades residenciales y de
trabajo.

Figura 28: Crecimiento de la población del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: INEI 2007

Figura 29: Proyección de la población del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: INEI 2007

Figura 30: Crecimiento de la población por censos en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: INEI 2007
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Figura 31: Porcentaje de población por categoría de edades en el distrito de San Juan de
Lurigancho
Fuente: INEI 2007

2.1.9.1 Aspectos económicos

Figura 32: Unidades territoriales económicas propuesta preliminar del distrito de San Juan
de Lurigancho
Fuente: Municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho
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Figura 33: Estadísticas de la estructura económica espacial del distrito de San Juan de
Lurigancho
Fuente: Municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho

Figura 34: Análisis de la dinámica económica del distrito de S.J.L.
Fuente: Municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho
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Figura 35: Análisis de la dinámica económica del distrito de S.J.L.
Fuente: Municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho

Figura 36: Estructura de centros y ejes dinamizadores de Lima Metropolitana
Fuente: INEI
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Figura 37: Ubicación de principales industrias del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: INEI

Figura 38: Ubicación de las unidades productivas del distrito S.J.L.
Fuente: INEI
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Figura 39: Distribución principal de las unidades productivas del distrito de S.J.L.
Fuente: INEI

Figura 40: Distribución porcentual de las unidades productivas de carpintería, confecciones
y calzado por zonas, trabajo de campo en el distrito de S.J.L.
Fuente: INEI
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Figura 41: Ubicación de las unidades productivas: confecciones en el distrito de S.J.L.
Fuente: INEI

Figura 42: Ubicación de unidades productivas: calzado en el distrito S.J.L.
Fuente: INEI
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Figura 43: Primera aproximación de aglomeraciones productivas: carpintería,
construcciones y calzado del distrito de S.J.L.
Fuente: INEI

Figura 44: Ubicación del 48% de lotes vacíos por zonas, INEI en el distrito de S.J.L.
Fuente: INEI
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Figura 45: Ubicación de las unidades productivas: confecciones en el distrito de S.J.L.
Fuente: INEI

Figura 46: Ubicación de unidades productivas: calzado en el distrito de S.J.L.
Fuente: INEI
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Valoración de las Unidades de análisis distritos de San Juan de Lurigancho

Figura 47: Valoración de las unidades de análisis del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Equipo técnico PDEL (2006)
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2.2 Síntesis
2.2.1 Problemática
En esta imagen observamos las carencias del distrito San Juan de
Lurigancho en las diferentes zonas de este distrito

Figura 48: Análisis de la problemática del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.2.2 Potencialidades

Figura 49: Análisis de las potencialidades del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Propuesta urbana

Figura 50: Propuesta urbana del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.3.1 Zonificación del entorno inmediato
Sector en el distrito de San Juan de Lurigancho el cual está

planteado

como un sector residencial y comercial.

Figura 51: Propuesta urbana del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia

Figura 52: Zonificación del entorno inmediato del terreno elegido del distrito de S.J.L.
Fuente: Elaboración propia
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2.3.4 Ubicación del terreno elegido
Ubicación del proyecto en el distrito San Juan de Lurigancho.

Figura 55: Accesos y vías del terreno elegido en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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Figura 56: Plan de Lima 2035 y su conexión con el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Municipalidad de Lima
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Figura 57: Oportunidad de conexión del túnel Santa Rosa con el terreno elegido en el
distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Municipalidad de Lima
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2.3.5 Características del lugar
El terreno seleccionado tiene forma regular debido a las vías internas que se
plantearon para la conexión a la red vial existente y a los radios de giro que
dichas vías demandaban. El terreno cuenta con un área de 8857v, un poco
más de 0.8857 Ha.
La concepción de la propuesta se basa en crear un bloque regular, cuyo
objetivo es generar iluminación y ventilación natural para crear un micro
clima y confort adecuado.
A los alrededores del terreno se observan viviendas de dos y de tres
niveles: una playa, una capilla y un grifo .Actualmente, la ubicación del
centro de iniciativa empresarial es una zona muy transitada, se propone que
la visual desde el sitio sea un parque y la estación del tren.

Accesos al terreno
La propuesta tiene avenidas principales para ingresar a la propuesta urbana,
la primera es la Av. Próceres de independencia, la Av. Liqqenes, la Av.
Pirámides del sol y la Av. Lurigancho; así mismo el proyecto se pueda
conectar con la red del tren en la estación Pirámides del sol.

Figura 58: Accesos del terreno elegido en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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Accesos y vías del terreno

Figura 59: Accesos y Vías del terreno elegido en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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Plano de riesgos del distrito de San Juan de Lurigancho

Figura 60: Plano de riesgos del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería

Altura de los edificios del entorno

Figura 61: Altura de los edificios del entorno del terreno elegido en el distrito de S.J.L.
Fuente: Elaboración propia
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2.3.6 Pre-existencias del lugar

Figura 62: Línea de tiempo del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Elaboración propia
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2.4 Máster plan urbano
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CAPÍTULO III

PRUEBAS Y RESULTADOS

3.1 Planta General
Se observa la primera imagen del proyecto realizado, tanto sus accesos
como sus vías principales.

73

3.2 Cortes generales
Se observa los cortes elaborados del proyecto y la diferencia de sus alturas
de los edificios en conjunto.

74

3.3 Elevaciones
Se observa en las elevaciones: los vanos, los árboles y también las
diferentes texturas que tienen cada volumen arquitectónico.
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN Y APLICACIÓN

4.1 Estudio antropométrico
El estudio antropométrico desarrolla las medidas básicas tomando como
referencia “criterios

para la planificación, programación ,diseño y

construcción de viveros, centros y hoteles de empresa’’ de

la Unión

Europea, en donde a partir de un módulo se desarrolla un estudio
antropométrico y se establece que el espacio usado para la presencia en un
espacio se ve modificada dependiendo de la posición que este tenga, de la
compañía y cercanía con otras personas o mobiliaria, de su dinámica y los
objetos adicionales.

 Aula

Figura 67: Salón de clases u aula
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina - Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España
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 Sala de reuniones

Figura 68: Sala de reuniones
Fuente: Neufert

 Restaurante o cafetería

Figura 69: Restaurante o Cafetería
Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles
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 Módulo de recepción

Figura 70: Módulo de recepción
Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles

 Circulaciones horizontales
Accesibilidad física

Figura 71: Circulaciones horizontales
Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles
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 Circulaciones verticales

Figura 72: Circulaciones verticales
Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles

 Ss.hh. general

Figura 73: Sshh. general
Fuente: Manual de accesibilidad universal para hoteles
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4.2 Estudio ergonómico
El estudio ergonométrico se realizó para desarrollar un correcto diseño de
lugares de trabajo, mobiliarios fijos como escritorios, módulos de trabajo,
mesas de reuniones, sala de espera, y dimensionamiento de ambientes, en
donde se realizan en el día a día, actividades que dependen de las
características físicas y anatómicas como pasillos, escaleras, núcleos de
servicios higiénicos. La ergonomía física se preocupa de las características
anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas del usuario en
tanto se relacionan a la actividad física incluyendo posturas de trabajo,
manejo de materiales y herramientas en distintos ambientes, capacidad y
libertad para movimientos repetitivos, diseños de puestos de trabajo y de
estar. La finalidad del estudio ergonométrico es la optimización de los tres
elementos de la función arquitectónica: usuario, mobiliario y ambiente, para
lo cual fue necesario buscar la estandarización de medidas y la repetición de
módulos eficientes. Los siguientes ejemplos mostrados son parte del trabajo
de diseño de ambientes y mobiliario de trabajo así como de servicios
higiénicos que funcionaron como modulo para el centro de iniciativa
comercial.

MEDIDAS TIPICAS DE MESA DE
DIRECTORIO
ESC: 1/25

Figura 74: Mesa de subgerencia y de directorio
Fuente: Elaboración propia
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Figura 75: Servicio higiénico.
Fuente: Elaboración propia

Figura 76: Ss.hh. para discapacitados
Fuente: Elaboración propia
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Figura 77: Altura del plano de trabajo para puestos de trabajo sentado
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina - Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España

Figura 78: Emplazamiento para las piernas en puesto de trabajo sentado
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina - Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España

Figura 79: Arco de manipulación vertical en el plano sagital
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina - Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España
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Figura 80: Arco horizontal de alcanze del brazo y área de trabajo sobre una mesa
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina – Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España

Figura 81: Situación de las luminarias en función del ángulo de visión
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina – Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España

Tabla N° 2: Característica de la silla de oficina
Fuente: Análisis ergonómico de los espacios de trabajo en oficina - Ministerio de trabajo y
Asuntos sociales en España
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4.3 Programación arquitectónica
Población proyectada al 2040 del distrito de San Juan de Lurigancho
De acuerdo a los antes visto, se tendrá en cuenta una proyección de la
población en 20 años aproximadamente del Perú en el distrito de San Juan
de Lurigancho

Figura 82: Crecimiento de la población en Perú del 2010 - 2050
Fuente: INEI 2010

Figura 83: Población de lima y en el Perú
Fuente: Elaboración de departamento de estadísticas – CPL e INEI
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Población joven que trabaja con proyección al 2040 en el distrito de
San Juan de Lurigancho

Figura 84: Tasa de actividad de población total y de la población juvenil del distrito
de San Juan de Lurigancho
Fuente: Consorcio Desco – UNI 2004

Figura 85: Población económicamente activa juvenil en el distrito de San Juan de
Lurigancho
Fuente: Consorcio Desco – UNI 2004
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Población económicamente activa juvenil adecuadamente empleada
con proyección al 2040 en el distrito de San Juan de Lurigancho

Figura 86: Población económicamente activa juvenil por nivel educativo según
en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Consorcio Desco – UNI 2004

Figura 87: Población económicamente activa juvenil comparativa según situación en el
mercado laboral en el distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Consorcio Desco – UNI 2004
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Población que tiene la iniciativa de formar una microempresa en la
industria del calzado al 2040 en el distrito de San Juan Lurigancho

Figura 88: Distribución porcentual de las unidades productivas de carpintería, confecciones
y calzado, ubicados en el plano, por zonas en el distrito de S.J.L.
Fuente: Consorcio Desco – UNI 2004
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4.3.1 Programa de necesidades

Tabla 3: Programa de necesidades 1
Fuente: Elaboración propia

88

Tabla 4: Programa de necesidades 2
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5: Programa de necesidades 3
Fuente: Elaboración propia
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4.3.2 Determinantes de diseño
Debido al planteamiento del plan Lima 2035, San Juan de Lurigancho se
unirá con los distritos del Cono Norte como Rimac, SMP y Comas, etc. Así
mismo se considerara en cuenta la salida del túnel Santa Rosa por la
avenida Perú que conduce a la vía Liqqennes y por consiguiente esta llega a
la estación Pirámides del Sol y al Centro de Iniciativa empresarial para el
diseño del calzado.
Consideramos a nivel urbano arquitectónico siguiendo con el Mater Plan a
nivel macro, mostrando en el análisis urbano , se ha considerado una seria
de recursos

a tomar en cuenta en el proyecto del Centro de Iniciativa

empresarial , tanto accesos vehiculares como peatonales ,tratamiento de
vías ,áreas verdes , espacio públicos de permanencia,etc.
Una de las principales características y aporte del Centro de iniciativa
empresarial para el diseño del calzado tiene tres frentes libres permitiendo
accesos

desde diferentes frentes y llegadas lo cual ha significado

el

tratamiento de vías peatonales como alamedas que conecte el centro de
iniciativa empresarial con su exterior y la intervención a nivel urbano no
solo del terreno sino de todo el sector en el cual influye el proyecto.
El terreno elegido esta entre dos medios importantes de transporte como la
estación del tren Pirámide de Sol y la avenida Liqqenes ya que esta lleva al
túnel Santa Rosa. Uno de los desafíos del proyecto es saber integrarse a
ambos medios mediante espacios de transición y un eje visual, el cual logra
una conexión directa entre exterior y el interior, la cual se caracteriza en la
propuesta arquitectónica del proyecto.
No obstante es recomendable tener en cuenta la dirección del sol en el
distrito de San de Lurigancho para el diseño ya que la temperatura de este
distrito es una de las más altas de Lima y se pueden trabajar las fachadas
en función del asoleamiento.
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Por último, de acuerdo a la municipalidad de San Juan de Lurigancho se
debe conocer los parámetros del distrito como también el entorno del terreno
elegido para que no pierda la imagen urbana del lugar .Uno de los desafíos
del proyecto es tener puntos de remate y ejes que contienen a un recorrido
lógico desarrollando espacios abiertos, cerrados y semi abiertos.
Radio de acción del proyecto
Al generar un espacio público, se debe plantear el radio de acción del
mismo, con el fin de conocer las características de las poblacion que haría
uso del proyecto. Se considera un radio de 5.9 km. a la redonda, donde se
identificara las características cualitativas y cuantitativas de la población,
obteniendo daros necesarios para el programa de la propuesta. La población
analizada en el distrito de San Juan de Lurigancho perteneciente a la zona 1,
2, 3, 4, y 5 cercanas al centro de iniciativa empresarial ubicado en la
estación Pirámide de Sol.
Así mismo, el tiempo máximo de llegada al proyecto sería de 14 minutos
desde los diferentes sectores del distrito S.J.L. y mediante el túnel Santa
Rosa que conectan el distrito del Rimac con el distrito de San Juan de
Lurigancho .Igualmente se estima que al proyecto ,vendrían visitantes de
todo el distrito de San Juan de Lurigancho ,que buscan emprender una
microempresa.

92

Radio de acción del proyecto

Figura 89: Radio de acción por zonas del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho
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Distancia y tiempo del terreno a los sectores del distrito de San Juan de
Lurigancho

Figura 90: Trayecto del terreno elegido a diferentes sectores del distrito del distrito S.J.L.
Fuente: Equipo Técnico PDEL (2005)

Figura 91: Trayecto del terreno elegido a diferentes sectores del distrito S.J.L.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.3 El sitio (zonificación del proyecto)

Figura 92: Análisis de la zonificación del terreno elegido
Fuente: Elaboración propia
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4.3.4 La normatividad urbana y edificatoria

Figura 93: Parámetros urbanísticos del Distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Municipalidad del distrito de San Juan de Lurigancho
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Figura 94: Altura de edificación del distrito de San Juan de Lurigancho
Fuente: Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Tabla 6: Cuadro de Compatibilidad de Usos
Fuente: Municipalidad de Lima
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4.4 Condiciones de diseño
Consideraciones del terreno
Relieve
Este distrito presenta un relieve uniforme que ha permitido el asentamiento
de núcleos urbanos en su suelo, lo que ha conferido ser el distrito más
poblado del Perú, su altitud mínima es de 190 m.n.s.m. en Zarate y su altitud
máxima es de 2200 m.s.n.m. en cerro Colorado en las pampas de Canto
Grande, representado dos de los pisos altitudinales según la clasificación de
Javier Pulgar: la chala o costa de 0 a 500 m.s.m. y la yunga de 500 a 25000
m.s.n.m.
Clima
El clima es de tipo desértico con 18 grados C en promedio siendo húmedo
en la parte baja Zarate y seco en la parte alta Canto Grande. Mientras el
clima de Zarate se asemeja al de Lima centro en cuanto a la humedad,
Canto grande es más seco, razones por las muchas personas afectadas por
males respiratorios como el asma ha encontrado mejorar viviendo en esa
zona, que además presenta sol de todo el año.
En esta zona de biotemperatura media anual máxima es de 22.2ºC y la media
mínima de 17.9º C. El promedio anual de precipitación total por año es de 44mm y
el promedio mínimo de 22mm .El distrito presenta un clima tipo desértico, con
temperatura media oscilante entre 17º C a 19º .Siendo húmedo en la parte baja
Zarate y seco en la parte alta Canto Grande.
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Asoleamiento

FACHADA OESTE

TERRENO

FACHADA ESTE

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Figura 95: Asoleamiento en el terreno elegido
Fuente: Elaboración propia

Hidrografía
El distrito de San Juan de Lurigancho pertenece a la Cuenca del rio Rimac
que es la más importante fuente de agua con la que cuenta la capital
peruana. El rio Rimac es un rio del Perú, perteneciente a la vertiente del
Pacifico, en el que desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao,
conjuntamente con el rio Chillón por el norte y el rio Lurín por el sur. Tiene
una longitud de 160 km y una cuenta de 3312 km2 de la cual 2237.2m2 es
cuenca húmeda.
En 1998 se creó la Zona Reservada del Valle del rio Rimac, la cual se
encuentra ubicado entre los distritos del Cercado de Lima, Chaclacayo, San
Juan de Lurigancho y Ate – Vitarte de la provincia de Lima, que intenta
cuidar la limpieza y el ambiente paisajístico de la zona .Su extensión es la
que cubre una franja de 28km.
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Rosa de viento

Figura 96: Dirección de vientos
Fuente: Elaboración propia

ESTACIÓN DE LIMA ESTE

Figura 96: Rosa de viento en Lima Este
Fuente: Senamhi Rosas de viento m/s en las estaciones de Lima Este 2008
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4.4.1 Imagen objetivo
El diseño tuvo en consideración las particularidades del terreno, mediante
plazas acompañadas por el juego de volúmenes de diferentes alturas que
van jerarquizando espacios de acuerdo al recorrido.

Figura 97: Proyecto Centro de Iniciativa empresarial para el diseño del calzado
Fuente: Elaboración propia

Una de las virtudes del proyecto es que este brinda espacios públicos y
áreas verdes como alameda y plazas de recibimiento para cada punto
importante de la zona, etc.

Figura 98: Proyecto Centro de Iniciativa empresarial para el diseño del calzado
Fuente: Elaboración propia
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4.4.2 Cuadro de ambientes
El cuadro de áreas se ha elaborado siguiendo el orden funcional del centro
de iniciativa empresarial, teniendo cuatro zonas principales según las
actividades similares y/o complementarias a realizarse dentro de ella, de la
misma forma cada una de estas cuatro zonas se subdivide en diferentes
categorías . La subdivisión del centro de iniciativa empresarial para el diseño
del calzado se desarrolló de la siguiente manera;

Tabla 7: Cuadro de ambientes 1
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8: Cuadro de ambientes 2
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 9: Cuadro de ambientes 3
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Cuadro de ambientes 4
Fuente: Elaboración propia

4.4.3 Organigramas de funcionamiento

Figura 99: Organigrama General
Fuente: Elaboración propia
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Figura 100: Organigrama de recepción
Fuente: Elaboración propia

Figura 101: Organigrama de auditorio
Fuente: Elaboración propia
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Figura 102: Organigrama de administración
Fuente: Elaboración propia

Figura 103: Organigrama de biblioteca
Fuente: Elaboración propia
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Figura 104: Organigrama de zona servicios
Fuente: Elaboración propia

Figura 105: Organigrama de patio de comidas
Fuente: Elaboración propia
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4.4.4 Fluxogramas

Figura 107: Fluxograma general
Fuente: Elaboración propia

Figura 108: Fluxograma recepción
Fuente: Elaboración propia
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Figura 109: Fluxograma de zona administrativa
Fuente: Elaboración propia

Figura 110: Fluxograma biblioteca
Fuente: Elaboración propia
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Figura 111: Fluxograma zona servicios
Fuente: Elaboración propia

Figura 112: Fluxograma patio de comidas
Fuente: Elaboración propia
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Figura 114: Fluxograma auditorio
Fuente: Elaboración propia

4.4.5 Premisas de diseño
El proyecto del centro de iniciativa empresarial para el diseño del calzado
tiene dos ingresos: uno secundario en la parte posterior y uno principal en la
avenida Próceres de la independencia ,está constituido por 3 bloques :
alojamiento empresarial ,tiendas ,patio de comidas y área administrativa ,el
bloque educativo : aulas , asesorías ,cafetería, sala de exposición

y

auditorio.
Por otro lado, cuenta con una alameda a lo largo del terreno y cuenta con un
patio interior con muros verdes, fuentes de agua, arboles, mobiliario urbano
y luego encontramos en el 5to nivel un espacio de encuentro urbano con
pequeñas jardineras.
El centro de iniciativa empresarial para el diseño del calzado busca mezclar
las funciones académicas con el carácter comercial y alojamiento
microempresarial.
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4.4.6 Partido arquitectónico

Figura 115: Partido arquitectónico
Fuente: Elaboración propia
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4.4.7 Zonificación

Figura 116: Zonificación del proyecto
Fuente: Elaboración propia

116

CONCLUSIONES
Primera:

Según estadísticas de la municipalidad del distrito de San
Juan de Lurigancho se evidencia el crecimiento de las
mypes en los últimos años en distrito distrito por ello que
mediante la realización delas construcción de un centro de
iniciativa empresarial para el diseño del calzado se puede
fortalecer las actividades que apunten al desarrollo y
productividad en la industria del calzado y mejorar el nivel
económico de los pobladores de San Juan de Lurigancho.

Segunda:

Un centro de iniciativa empresarial para el diseño del
calzado en la zona permitirá mejorarlas condiciones de la
vida humana.

Tercera:

Con la construcción de un centro de iniciativa empresarial
para el diseño del calzado se puede incrementar la
cantidad de espacios para fomentar microempresarios para
el calzado y a futuro llegue a ser una fuente de trabajo que
generen ingresos productivos para el distrito.

Cuarta:

El

potencial

del

distrito

es

el

desarrollo

de

las

microempresas en las industrias como la carpintería,
calzado y textil siendo el calzado el que posee mayor
potencial de crecimiento ya que en el mercado no existe un
punto de concentración en este rubro.

Quinta:

El nivel profesional alcanzado en San Juan de Lurigancho
según las estadísticas del INEI es de nivel secundario y la
población económicamente activa del distrito. Por ello, la
mayoría de jóvenes tienen la disposición de crear una
microempresa para tener mejores ingresos económicos.
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RECOMENDACIONES
Primera:

La

municipalidad

infraestructura

debería

construir

permitan

la

que

espacios

relación

entre

e
los

ciudadanos y el desarrollo de las actividades que
potencialicen la creatividad empresarial para el diseño del
calzado.

Segunda:

Las autoridades en coordinación con los pobladores
deberían

promover

programas

de

capacitación

y

actualización de la tecnología que favorezcan al desarrollo
de las microempresas para el diseño del calzado.

Tercera:

Los habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho
deberían ser el soporte de las iniciativas de programas para
mejorar la productividad de sus servicios permitiendo nexos
entre los miembros de la comunidad y la gestión municipal.

Cuarta:

Fomentar la inversión

privada para

repotenciar las

microempresas en la industria del calzado como la
innovación de sus productos y el diseño del calzado.
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ANEXO
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ANEXO N° 7
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