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RESUMEN 

Sentirse seguros es una de las primeras necesidades humanas que debe ser atendida 

antes de otras más complejas, en la ciudad y, sobre todo, para una vida en comunidad.  

La percepción de inseguridad es un fenómeno poco relacionado con el diseño del 

espacio público, y cómo ésta es influenciada por su configuración física y participación 

del usuario. Esta investigación presenta los principales resultados de un estudio 

enfocado en analizar la influencia del nivel de apropiación del espacio y las 

características físico espaciales del parque, como espacio público, en la percepción de 

inseguridad de los usuarios en los grupos residenciales de Villa El Salvador, para así, 

aplicarlos en una propuesta arquitectónica paisajística. 

Para el desarrollo, se tomó como muestra cinco parques residenciales, ubicados en 

diferentes sectores y zonas donde el nivel de crímenes es bajo o nulo. La recolección 

de información se realizó mediante encuestas dirigidas a la población de cada grupo 

y trabajo en campo; evaluando en ambos procesos, indicadores resguardados por el 

marco teórico que recopila la incidencia de este fenómeno en disciplinas tales como 

paisajismo, urbanismo y arquitectura. Los resultados demuestran que, dentro de las 

variables mencionadas, el insuficiente mantenimiento de la infraestructura, las 

barreras visuales, y la poca presencia y actividad de personas en los parques, son los 

principales factores de una alta percepción de inseguridad. Se concluye que un parque 

percibido seguro no sólo debe ser un espacio recreativo, sino un espacio que genere 

su propio mantenimiento mediante actividades permanentes y que involucren mayor 

participación en los usuarios: espacios productivos y comunitarios. 
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Percepción de inseguridad, arquitectura comunitaria, parque productivo. 



 

 

ABSTRACT 

Feeling safe is one of the first human needs that must be met before other more 

complex ones, in the city and, specially, for a life in community. The perception of 

insecurity is a phenomenon not much related to the design of public space, and how 

it is influenced by its physical configuration and user participation. This research 

presents the main results of a study focused on analyzing the influence of the level of 

appropriation of space and the physical-spatial characteristics of the park, as a public 

space, on the perception of insecurity of users in the residential groups of Villa El 

Salvador, in order to apply them to a landscape architectural proposal. 

For the development, five residential parks were taken as a sample, located in 

different sectors and areas where the crime level is low or nil. The information 

collection was carried out by surveys directed to the population of each group and 

field work; evaluating in both processes, indicators covered by the theoretical 

framework that compiles the incidence of this phenomenon in disciplines such as 

landscaping, urban planning and architecture. The results show that, within the 

mentioned variables, infrastructure insufficient maintenance, visual barriers, and the 

low presence and activity of people in parks, are the main factors of a high perception 

of insecurity. 

It is concluded that a safe perceived park should not only be a recreational space, but 

a space that generates its own maintenance through permanent activities and that 

involves greater participation in users: productive and community spaces. 
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Perception of insecurity, communal architecture, productive park. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la percepción de inseguridad en 

espacios públicos, fenómeno que se puede definir como una respuesta psicológica 

y/emocional ante algún peligro en estos espacios exteriores (Sacco, 1993; Tandogan 

y Simsek, 2016). Actualmente, en muchos contextos urbanos, si bien se relaciona 

sistemáticamente con el miedo a algún delito o crimen, no significa que la percepción 

de inseguridad sea, en todos los casos, consecuencia de la inseguridad ciudadana. 

Diversos estudios demuestran que existen tanto factores psico – sociales, como el 

nivel de apropiación del espacio, y ambientales, como las características físico - 

espaciales del entorno, que hacen muchos espacios públicos percibidos inseguros sin 

ningún registro de delitos o crímenes. Los parques públicos son espacios vulnerables 

antes este fenómeno.  

 

El contexto donde se desarrolla esta investigación es en los parques residenciales de 

Villa El Salvador, uno de los distritos con mayor porcentaje de percepción de 

inseguridad a nivel de Lima Metropolitana. Es por eso que se tiene como objetivo 

analizar de qué manera el nivel de apropiación del espacio y las características físico-

espaciales del parque, como espacio público, influyen en la percepción de inseguridad 

de los usuarios en los grupos residenciales de Villa El Salvador en la actualidad.  

 

Así mismo, esta investigación se realizó por el interés de conocer y plantear 

estrategias que puedan solucionar este problema mediante la arquitectura y el 

diseño. Debido al mayor porcentaje de preocupación por parte de las personas de la 

ciudad de Lima por la falta de seguridad ciudadana, la percepción de inseguridad se 



 
va incrementando y seguirá creciendo. En Lima y a nivel de diversos distritos, como 

en Villa El salvador, la inseguridad es alarmante, sin embargo, el tema de la percepción 

de inseguridad es poco relacionado y estudiado con el diseño de los espacios públicos.  

Esta tesis propone desarrollar la relación entre el nivel de apropiación del espacio y 

las características físico-espaciales del parque como espacio público con la percepción 

de inseguridad. Esto ayudará a saber y conocer con mayor análisis las condiciones en 

los parques públicos asociadas a la percepción de inseguridad de los residentes, como 

también la influencia de las características del espacio que llegan a condicionar la 

sensación de inseguridad. A nivel local, a partir de esta relación, la investigación 

ayudará a aportar conocimientos que pueden ayudar a mejorar la utilidad de los 

parques de Villa El Salvador.  

Por último, esta investigación ayudará a mejorar la forma en que se estudia la 

percepción de inseguridad en relación con la calidad de los parques públicos. A pesar 

que las personas sientan inseguridad y esta percepción pueda ser a veces resultado de 

la inseguridad real y la ola de crímenes y violencia, no siempre están relacionados en 

indicados lugares: no necesariamente sucede un crimen en un parque donde sí se siente 

inseguridad. “También hay estudios que no muestran una relación positiva entre la 

victimización directa y el miedo al crimen (por ejemplo, Westover, 1985, Fisher et al., 

1995)” (Sreetheran, M. y Konijnendijk, C. 2015, p. 4). Por otro lado, uno de los factores, 

de carácter constante, que determina la percepción de inseguridad de un parque o 

espacio verde público es el análisis del diseño y disposición de los elementos físicos que 

componen un parque. Herzog y Smith (1988), citados por Deniz (2016) afirma que el 

diseño y la planificación del entorno construido influyen en el miedo al crimen en los 

espacios públicos y las características pueden ser físicas como sociales. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1. Identificación del problema 

La percepción de inseguridad es un fenómeno urbano (Vozmediano, L., 2010, p. 206) 

que muestra estrecha relación entre factores sociales y la configuración de los 

escenarios urbanos, siendo un problema público (Jasso, C., 2013, p. 16) y complejo 

(Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T., y Wiström, B., 2013, p.5). Este es diferente al 

riesgo real o la potencialidad de delitos o crímenes que puede haber en espacios 

públicos. Es muy importante diferenciar entre la percepción de sentirse seguro o 

inseguro y el estado real o la vulnerabilidad de estar seguro o inseguro ante cualquier 

crimen, violencia o atentado de cualquier tipo. En este sentido, la seguridad se 

puede dividir en psicológica o subjetiva, y física u objetiva (Vozmediano, L. 2010, p. 

205; Buil, D., 2015, p. 8). La seguridad psicológica, que es la percepción o sentido, se 

refiere a la necesidad de las personas de “tener control sobre su entorno, para saber 

dónde hay en el espacio y en el tiempo, para no perderse social o físicamente” 

(Feagan, 2011, citado por Mohd H., N., Syed Othman, S., Jamaludina, M. y Mohd Y., 

N., 2016, p. 4). El concepto de la percepción de inseguridad se relaciona al implícito 

temor al crimen, sentimiento de ansiedad y peligro ante las probabilidades que una 

persona tiene de ser víctima de un delito. (Ruiz, J. y Turcios, L. 2009, p. 194; García-

Castro, J y Barrantes, B. 2016, p. 88). No es un fenómeno cuantificable estático; su 

medida variará dinámicamente en función al momento, experiencias personales y 

lugar (Sparks, 1992; Jasso, C. 2013, p. 14). 

 

Según el informe técnico del INEI sobre Seguridad Ciudadana del primer semestre 

del 2017, a nivel nacional, el porcentaje de población de más de 15 años en zonas 
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urbanas a nivel nacional con percepción de inseguridad es de 87.4 % (INEI, 2017, p. 

55) siendo el delito más temido el robo o asalto en espacios públicos. En este mismo 

informe, se indica a Lima como el cuarto departamento con mayor porcentaje en 

percepción de inseguridad con 90.5 %, en el mismo semestre. Según las últimas 

estadísticas del INEI Victimización en el Perú 2010-2015 (2016, p.148) realizando 

encuestas a limeños mayor de 15 años, el sector de lima sur, estando incluido Villa 

el Salvador, tiene el mayor porcentaje de percepción de inseguridad que los demás 

sectores, con 90.3 % y también se relaciona con el mayor porcentaje de 

insatisfacción de calidad de áreas verdes con un 55% (Lima Cómo Vamos, 2015, p. 

40). Para las últimas encuestas de Lima Cómo Vamos, este mismo sector de la 

población de Lima cuenta con el mayor porcentaje de personas insatisfechas sobre 

sensación de seguridad con un 83.3% para el 2015 (Lima Cómo Vamos, 2016, p. 36), 

complementando esto con el porcentaje de personas que se sienten seguros 

teniendo el puntaje más bajo de 8%, a diferencia de Lima Norte (9.3%), Lima Este 

(11.9%) y Lima Centro (11.3%); y con 56.9% siendo el segundo mayor porcentaje en 

el 2016 (Lima Cómo Vamos, 2017, p. 38). A nivel distrital, de acuerdo con el último 

informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (OBNASEC), Villa el 

Salvador contó con un 90.3 % de percepción de inseguridad en el 2015 (OBNASEC, 

2016). Por otro lado, relacionando estos datos con la satisfacción de los espacios 

públicos, como los lugares con mayor percepción de inseguridad en la última 

encuesta de Lima Como Vamos, Lima Sur, incluyendo a Villa El Salvador, fue el sector 

con mayor insatisfacción con sus parques con un 57.9%. Estos datos se vinculan con 

los informes que se tiene con el mal estado y descuido de los parques en este distrito 

(Diario Correo, junio de 2017). En Villa El Salvador, a pesar que, dentro del área 
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residencial, las manzanas regulares fueron diseñadas para un espacio público 

comunal, muchas de estas ahora están en mal estado o son zonas descampadas. En 

adición a esto, Patricia Alata, coordinadora técnica de Lima Como Vamos, declaró 

recientemente que las características, condiciones y planificación (diseño) de los 

parques públicos incide en la percepción de inseguridad de este distrito, incluyendo 

así también el de los demás de este sector; también señaló que los niveles de 

percepción de inseguridad altos no se relacionan con los porcentajes de 

victimización ya que estos mismos han ido disminuyendo (Alata , P., comunicación 

personal, 12 de julio de 2018). 

De esta manera, se puede evidenciar lo siguiente: El nivel de apropiación del espacio 

y las características físico-espaciales del parque como espacio público influyen en 

la percepción de inseguridad de los usuarios de Villa El Salvador. 

 

Esta percepción de inseguridad, o también llamada miedo al crimen se presenta por 

diversos aspectos, tanto sociales (percepción de vulnerabilidad y experiencias 

previas de delito) y físicos (percepción del entorno urbano) (López, N. 2014, p. 9, 12; 

Buil, D., 2015, p. 10; Buil D., 2016, p. 48; Ruiz, J. y Turcios, L., 2009, pp. 194-195; 

García-Castro, J. y Barrantes, B., 2016, p. 91). Las personas se sienten vulnerables de 

ser víctimas de algún delito o crimen a partir de una evaluación personal y cultural, 

se evidencia mayor percepción de vulnerabilidad por condiciones socio-

demográficas, tanto en las mujeres (género) y en adultos mayores y grupos muy 

jóvenes como adolescentes también (edad). Por otro lado, las personas poseen 

experiencias previas de victimización de la población del distrito, ya sea de manera 

directa (haber sido víctima de algún crimen) o indirecta, la cual, esta última es la que 
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juega un papel muy importante y más crítico (haber sido informado de una 

experiencia o presenciarlo). Además, las personas tienden a generar conductas de 

defensa y evasión hacia los espacios verdes públicos o parques que, como 

consecuencia, ocasiona poca o una falta de frecuencia de visita. No necesariamente, 

las conductas de evasión corresponden directamente con actos criminales; las 

personas también no suelen frecuentar a los espacios verdes o parques dónde no ha 

ocurrido ningún delito. Esto se relaciona al aspecto físico y las características del 

entorno urbano, las cuales afectan la percepción de inseguridad en las personas; el 

entorno le brinda al usuario la experiencia de visión, cuando el conocimiento de la 

realidad es limitado, sobre la probabilidad del riesgo. 

 

La percepción de inseguridad en los parques públicos está relacionada con las 

características que estos espacios públicos tienen, tanto físicas (urbano-

arquitectónicos) como en el nivel de apropiación del espacio. Investigaciones 

señalan que la percepción de inseguridad es un fenómeno urbano. A pesar de que 

la inseguridad ciudadana y la violencia en la ciudad es un factor alarmante, existe 

otro que incrementa el miedo en las personas y hace que persista e incremente el 

grado que realmente puede ser: la percepción del ambiente. La sensación de 

vulnerabilidad a cualquier acto criminal y el miedo a estos se relaciona con 

empobrecimiento de diversidad de usos, carencia de disfrute de estos espacios y de 

la cohesión e integración social e identidad local; como también pocas 

oportunidades de contacto entre las personas y ausencia de confianza y vida en 

comunidad.  
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Por otro lado, en el distrito de Villa El Salvador existe un mantenimiento ineficiente 

de la vegetación, proyectando un espacio descuidado e inseguro. Desde el aspecto 

urbano, la ausencia de intención (diseño) de estos espacios se relaciona con la falta 

de recursos paisajísticos y su infraestructura de servicios, como también su manejo 

adecuado y mantenimiento. Las condiciones o estado/trastorno físico del espacio 

público, establece la percepción de una zona poco segura o confiable. Los principales 

factores físicos en el Distrito que influyen, referidos también a elementos que 

componen el paisaje urbano en estos espacios pueden ser la falta de iluminación o 

zonas oscuras, falta disposición espacial y densidad de vegetación, incivilidades 

físicas (vandalismo, basura, entro otros) y falta de un diseño (intención).  

 

Pronóstico 

El sentido de inseguridad puede llegar a condicionar el estilo de vida de las personas 

y el atractivo de los parques. Es por eso que, la percepción de inseguridad en los 

parques públicos contribuye a la ausencia de participación de los usuarios y 

frecuencia de su uso, acelerando y estimulando la decadencia de los parques. Estas 

acciones pueden ser riesgosas en términos de análisis social, se van convirtiendo en 

hábitos donde las personas ya no aprovechan sus parques para tener una vida en 

comunidad. La percepción de inseguridad en los espacios verdes públicos reducirá 

paulatinamente el nivel de la calidad de vida y bienestar de la población, como 

también la calidad del ambiente del distrito. Por un lado, este problema podría 

provocar la ausencia de confianza y familiaridad colectiva, y con ellos la cultura e 

identidad local, así como también perjudicará la salud de la población. También se 

reducirá el funcionamiento o uso debido a limitaciones de actividades recreativas; 
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la percepción de inseguridad incrementará y estos espacios darán apertura a más 

incivilidades físicas o actos criminales a pesar de que en la actualidad, en algunas 

zonas, aún no se desarrollen. Por último, la falta de una intención (diseño) podría 

tener como consecuencia el mal o falta de uso de estos espacios generadores de 

integración de la comunidad con su biodiversidad local. 

 

Control del pronóstico 

Un diseño psico-ambientalmente sensible (Vozmediano, L. 2010, p. 207) es esencial 

para el mejoramiento del parque, el entorno y la percepción de seguridad en las 

personas, así reducir cualquier impacto ambiental negativo y así mejorar la calidad 

de vida de la comunidad, reforzar y estrechar los vínculos de comunidad ayuda al 

mejoramiento de la percepción de seguridad. Por un lado, el planeamiento y diseño 

del parque debe ofrecer actividades diversas y compartidas para que así los usuarios 

recuperen el sentido de pertenencia a ese espacio, es importante también conocer 

las necesidades y preferencias (cultura local) para que la población goce de este y se 

perciba menos inseguridad. Por otro lado, el buen manejo de los recursos 

paisajísticos, como el agua, el suelo, vegetación y la iluminación, es un trabajo que 

ayuda al buen aspecto del parque. Por último, el diseño del parque debe de contar 

con estrategias espaciales que beneficien una mejor perspectiva y sensación de 

refugio (Appleton, J., 1975) a la vez en los usuarios, el buen mantenimiento del lugar 

ayuda a un mejor estado físico del espacio y así, a una mejor percepción.  
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Antecedentes 

A continuación, se reconocen investigaciones similares. 

Deniz, D. (2011) realizó una investigación llamada “Improving Perceived Safety for 

Públic Health through Sustainable Development” donde se plantea la problemática 

de la percepción de inseguridad en los espacios públicos en los barrios del distrito 

de Guzelbahce, Turquía. Este problema afecta el bienestar y actividades de las 

personas en los parques, sobre todo, mayores de edad y discapacitados físicamente. 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo la percepción de inseguridad 

afecta las preferencias de actividades y estilo de vida de las personas en los espacios 

públicos. La metodología de la investigación fue mediante una encuesta a un grupo 

muestra de personas mayores de edad en diferentes zonas del distrito.  

En conclusión, se llegan a destacar la importancia del miedo al delito sobre el 

bienestar sostenible y las cuestiones de seguridad pública que son cruciales para 

mejorar la calidad de vida de comunidades. La seguridad percibida y el miedo a la 

delincuencia se pueden reducir mediante un mejor diseño y mantenimiento del 

entorno construido. La mejora de la calidad de vida a través de la seguridad 

percibida es un factor crucial para el mantenimiento de espacios públicos y ciudades.  

Una de los principales hallazgos de esta investigación es que, los encuestados 

afirman creer que el miedo al crimen es algo cotidiano y la elección de asistir o 

pasar por los diversos espacios públicos depende principalmente de cuán 

protegidos se pueden sentir de posibles delitos, crímenes o conductas antisociales 

que puede suceder. La percepción de inseguridad los obliga a aislarse de las 

interacciones sociales y ambientales. A medida que los ancianos o personas con 

discapacidad se sienten más vulnerables antes cualquier acto delictivo, cambian sus 
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actividades (estilo de vida), y así, perjudica su calidad de vida. La mayoría de las 

personas encuestadas afirmaron que se sienten más seguros viviendo con vecinos y 

rodear su hábitat con protecciones sociales y ambientales, sin ser aislados de la 

dinámica urbana.    

La investigación que realizó Márquez, P. (2012), está dentro del contexto de Caracas, 

Venezuela, “Intervenciones Urbanas en el espacio público y Percepción de 

(in)seguridad ciudadana” donde se relaciona la percepción de inseguridad con las 

intervenciones urbanas en los espacios públicos, analizando la geografía del delito, 

las tácticas situacionales y ambientales. El objetivo de esta investigación es estudiar 

la influencia de las intervenciones urbanas del espacio público sobre la percepción 

de (in)seguridad en sus usuarios y usuarias. La metodología se basó en observación, 

el registro fotográfico y las entrevistas semiestructuradas a usuarios que frecuentan 

en el espacio público. El lugar de estudio fue el Bulevar de Catla por ser un espacio 

público de fácil acceso.  

La conclusión más destacada afirma que es posible relacionar la seguridad de los 

espacios públicos con las condiciones físico-ambientales, es decir, existen elementos 

estructurales que contribuyen o acondicionan el lugar para que sea percibido como 

inseguro o no. Los elementos que ayudaron a tener una percepción de seguridad 

fueron: Diversas zonas arborizadas a lo largo del Bulevar, iluminación, la 

peatonalización de calles transversales, y la recuperación de un mercado ubicado 

en este bulevar, un equipamiento que contribuye a la frecuencia de transito de las 

personas en diferentes horarios. Así mismo, también ciertas intervenciones 

socioculturales ayudan a que el espacio se perciba seguro, tales como actividades 

artísticas, deportivas y recreativas. 
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García, N., Castrechini, A. y Di Masso (2011) hicieron una investigación en la ciudad 

de Barcelona, España, dentro del marco de Espacios Urbanos y de la Universidad de 

Armenía. Se titula “El espacio público en conflicto: Análisis de los usos de tres 

parques urbanos”. A diferencia de otras investigaciones sobre espacios públicos, 

sólo se enfoca en analizar las vivencias y los usos de tres parques públicos de 

Barcelona, pero no en las características físicas. Dentro de la metodología, se realizó 

un cuestionario aplicado a tres porciones iguales de usuarios de los parques. Se 

evaluaron la frecuencia de visitas, usos habituales y características de las visitas, 

percepción de inseguridad y calidad percibida. En este último se evaluaron los 

siguientes indicadores: Ambiente, conservación, diseño, dotaciones, iluminación, 

limpieza, vigilancia, mobiliario, civismo y convivencia.  El análisis de este cuestionario 

permitió describir las semejanzas y diferencias en los usos y actividades entre estos 

tres lugares. 

Como parte de las conclusiones, se describe la notoria diferencia entre la frecuencia 

de visita de dos parques con uno. Así mismo, coincide con los bajos puntajes que 

obtuvo entre los indicadores de percepción de seguridad y calidad percibida, los 

cuales los más bajos fueron los siguientes: Ambiente, diseño, iluminación, limpieza, 

vigilancia, civismo y convivencia. 

 

Sreetheran, M. y Konijnendiik van den Bosh (2015) realizaron una investigación en 

la ciudad de Kuala Lumpur en Malasia, “Fear of crime in urban parks – What the 

residents of Kuala Lumpur have to say?”, en la cual el objetivo es conocer la 

necesidad de parques urbanos para garantizar una mejor sensación de seguridad 

entre los usuarios. Se realizaron encuestas a usuarios de cuatro parques diferentes 
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en esta ciudad. Se tomaron en cuenta los siguientes criterios: Tipo de uso del parque 

urbano por parte del encuestado, limitaciones asociadas con los usos del parque por 

parte de los usuarios que no son del vecindario, vegetación, estar solo o 

acompañado, desorden físico, familiaridad con el lugar, previa experiencia de 

crimen, comportamiento defensivo y planificación del parque. 

Este estudio concluye que el miedo al crimen no era un factor disuasivo que impide 

que la gente visite los parques en Kuala Lumpur. Esta novedosa información sobre 

los usos del parque del contexto de Malasia llena la brecha en las limitaciones que 

disuaden a la gente de usar los parques desde las perspectivas asiáticas. Este estudio 

también reveló que la mayoría de las mujeres tienen alguna forma de 

comportamiento defensivo cuando usan los parques solos sin ser acompañados, 

aunque se sienten seguros cuando están en los parques de Kuala Lumpur. 

 

Othman, Mohd y Wan (2016), llevaron a cabo una investigación llamada 

“Surveillance by Design: Assessment using principles of Crime Prevention through 

Environmental Design (CPTED) in urban parks”, la cual se evalúa la percepción de la 

seguridad del público durante las actividades recreativas en parques urbanos 

seleccionados en la ciudad de Shah Alam, en Malasia. El objetivo de este estudio es 

definir los principios de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED) 

y sus elementos de seguridad que son significativos en el diseño de un parque 

urbano. Los tres parques seleccionados se diferenciaban por su escala siendo uno 

urbano, otro local y el último vecinal. Los componentes de desarrollo del CPTED que 

se evaluaron fueron: Diseño paisajístico, Accesos y pasos peatonales, Elementos de 

diseño urbano, Estacionamientos, Iluminación, Dispositivos de seguridad y Gestión 



 

11 

y Mantenimiento. Se evaluó a través de encuestas a los usuarios en el cual estas 

entrevistan contaban con 4 partes: Datos generales, información sobre participación 

y usos, percepción del usuario y comentarios y sugerencias.  

Como conclusiones, el diseño y planificación del parque influye en mejorar la 

sensación de seguridad. Esto podría lograrse aplicando los principios del CPTED en 

los elementos de seguridad, disposición espacial de los espacios sociales, 

composición de la vegetación, vinculación y accesibilidad. También se debe prestar 

atención a la combinación de elementos naturales y sociales donde la interrelación 

entre el diseño del paisaje y las actividades del usuario están correlacionadas 

eficientemente. Esto alentará a las personas a comunicarse entre sí. La ausencia de 

interacción entre los visitantes podría dar potencial para que los delincuentes 

cometan delitos. A través de un buen diseño, se podría derivar la conectividad de la 

interacción humana, y podría servir como una vigilancia natural y social para 

prevenir la delincuencia en un parque urbano. 

 

Perceptual Study on the Influence of Vegetation Design towards Women´s Safety 

in Public Park es una investigaron sobre la influencia de la vegetación en la seguridad 

de las mujeres en la ciudad de Shah Alam, realizado por Mohd, Othman, Jamaludina 

y Mohd (2016). El objetivo es conocer las características de diseño de la vegetación 

en los parques públicos que las mujeres prefieren al sentirse seguras. De igual 

manera ser realizó una encuesta a usuarias de tres distintos parques, el cual consistía 

en mostrar distintos gráficos sobre diferentes disposiciones y configuraciones de la 

vegetación que acompañen senderos.  Aparte se adquirieron los datos generales y 

opiniones personales. En conclusión, se determinó que las mujeres se sienten 
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seguras cuando hay presencia de vegetación, pero con un buen mantenimiento y 

que no de la apariencia de silvestre. Por otro lado, de acuerdo con las imágenes 

mostradas, perciben seguridad cuando el sendero no está cercado por ambos lados 

de vegetación, puede haber presencia de arbustos bajos, pero no en ambos lados, 

ósea no de gran densidad. Las condiciones sociales y demográficas influyen en la 

percepción de inseguridad, ya que este es diferente en varones que en mujeres y, el 

impacto que tiene la vegetación en esta percepción. Por último, la estética es 

importante. 

 

 

 

 

2. Formulación del problema 

2.1 Problema general 

¿De qué manera el nivel de apropiación y las características físico-espaciales del 

parque, como espacio público, influyen en la percepción de inseguridad de los 

usuarios en los grupos residenciales de Villa El Salvador en la actualidad? 

2.2 Problemas específicos 

 ¿De qué manera el nivel de apropiación del espacio influye en la percepción de 

inseguridad en los usuarios? 

¿De qué manera las características físico-espaciales influyen en la percepción de 

inseguridad en los usuarios? 
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II. MARCO TEÓRICO  

1. Bases teóricas 

En la primera parte de este capítulo se explicará las diferentes teorías relacionadas 

con el ambiente natural y la percepción de inseguridad. Se contextualizará primero 

con las teorías más generales y primarias dedicadas a la importancia de la relación 

entre el ambiente y la percepción humana; posteriormente, las teorías que 

argumenten la relación entre el espacio público, el diseño paisajístico urbano y la 

percepción inseguridad en los ciudadanos.  

La percepción del paisaje 

Antes de introducir y relacionar la percepción de inseguridad con las teorías 

primarias, es importante mencionar la percepción como un componente más del 

paisaje. Además de su componente territorial o físico natural, el paisaje cuenta con 

un concepto subjetivo: la percepción del paisaje. Las personas reconocen e 

identifican al paisaje desde un campo subjetivo a partir de experiencias previas, 

mediante el aprendizaje individual y social (cultural) donde habita (Appleton, 1975; 

Bell, 1999; Mata Olmo, 2008; citados por Zubelzu, S. y Allende, F., 2015); sin 

embargo, no sólo son factores personales y sociales, también existen instintivos. El 

ser humano, como constante perceptor, observa e interpreta su propio paisaje sin 

desligarse de la realidad. Dentro de este concepto del paisaje, entra a tallar la 

percepción de inseguridad como manifestación primitiva y social constante.  

La relación de la percepción de inseguridad con teorías de la evolución y hábitat 

La teoría sobre la selección natural, expuesta en el libro El Origen de las Especies es 

una de las primeras teorías que trata la relación entre las condiciones del ambiente 

y los seres vivos, claro está, los seres humanos también; y fue propuesto por Charles 
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Darwin en 1858-59. Por un lado, la selección natural propone que las especies se han 

desarrollados, no de manera individual o aislada, sino a partir de la decendencia de 

otras especies más antiguas mediante constantes variaciones; las cuales, 

dependiendo de lo favorable que eran las condiciones del medio, estas sobrevivían 

y pasaban a las siguientes generaciones o no perpetuaban. A lo largo de los años, se 

ha llevado a cabo, por las diversas especies animales (incluyendo al hombre) y 

vegetales, complejas variaciones, quedándose y evolucionando las más fuertes y 

convenientes de acuerdo a las condiciones físicas. “A esta conservación de las 

diferencias y variaciones individualmente favorables y la destrucción de las que son 

perjudiciales la he llamado yo selección natural o supervivencia de los más 

adecuados.” (Darwin, C., 1859, p. 68).  

Por otro lado, entrando más a la relación con el ambiente y la percepción de 

inseguridad, esta teoría explica también sobre la lucha por la existencia entre las 

especies que habitan un mismo medio. Las condiciones del ambiente y la lucha por 

la existencia se relacionan ya que los individuos aumentan en población en un 

ambiente favorable, mientras que cuando no, estos disminuyen. El aumento o 

disminución también se relaciona con la interacción entre especies que tienen el 

mismo hábitat y zona de alimento: cuando una especie aumenta, otra disminuye por 

tiempos desfavorables.  

El éxito de la supervivencia de una especie no depende de la abundancia de alimento 

que exista en el medio, sino de las probabilidades de servir como presa para otros 

seres (Darwin, C., 1859, p. 58). De esta manera, se manifiesta la necesidad de 

seguridad para la decendencia. No sólo la relación entre especies era un factor 

importante para la existencia, sino también las condiciones geográficas, las cuales 
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determinaban el aislamiento o las constantes migraciones; por ejemplo, el clima 

obra sobre todo indirectamente (Darwin, C., 1859, p. 59).   

Según Priti, M. (2006), la base de la teoría afirma que los humanos interactúan con 

el medio de la misma manera que los animales en su hábitat. Aplicada a la percepción 

y a los seres humanos, la teoría de Darwin sugiere que la preferencia por ciertos 

ambientes o hábitats de los hombres, donde se sientan seguros, aumenta su 

capacidad de supervivencia y reproducibilidad, siendo un comportamiento innato y 

natural. Algunos aspectos percibidos se tornan más necesarios (relacionado con la 

autopreservación de un peligro inesperado) que otros. Las reacciones de defensa se 

desarrollaron para aumentar las oportunidades de supervivencia de cada individuo. 

He ahí la relación con la habilidad de un espacio en satisfacer las necesidades 

biológicas del ser humano. Así mismo, la teoría de la selección natural se desarrolla 

en habilidades mentales como físicas y, los humanos, al tener una ventaja evolutiva 

sobre la habilidad mental, distinguen de forma rápida y precisa los ambientes donde 

puede estar a salvo y en peligro. 

En base a la teoría de la selección natural de Darwin, Gordon Orians (1986), en su 

teoría del hábitat, afirma que existe una preferencia a los espacios naturales por 

parte de las personas y, que esta ha prevalecido desde inicios de nuestra evolución 

hasta ahora. De acuerdo a Lothian (2014, p.3) Orians explica que la selección natural 

favoreció a los humanos que se atrevieron a explorar nuevos espacios que le 

permitieran realizar todas sus necesidades, pero que a la vez evitando otros de pocos 

recursos y con más amenazas. Al ser el África Oriental, la cuna de la humanidad, el 

paisaje visual de las sabanas, compuesto por praderas, árboles dispersos y fuentes 
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de agua cercanos, es el paisaje preferido para los humanos, debido a sus condiciones 

favorables para la evolución.  

Las sabanas de África tropical tienen un alto potencial de suministro de recursos 

para un primate grande, terrestre y omnívoro...En las sabanas, los árboles están 

dispersos y gran parte de la productividad se encuentra a dos metros del suelo 

donde es directamente accesible para las personas y para el pastoreo y la 

observación de animales. La biomasa y la producción de carne son mucho más 

altas en las sabanas que en los bosques. (Orians, G., 1986; citado por Lothian, 

2014). 

De esta manera, la preferencia por el paisaje de las sabanas desde la antigüedad, 

perdura en los paisajes que las personas prefieren en los parques urbanos, dentro 

de la ciudad, ambientes altamente preferidos y que evocan fuertes emociones 

positivas (Orians, G., 1986; citado por Lothian, 2014, p. 3).  

Para comprobar esta teoría, estudios posteriores comprobaron evaluando 

características formalistas de la vegetación, mediante encuestas con fotografías de 

árboles de sabana africana, en particular, el Acacia tortulis (árbol de acacia de espina 

de paraguas), y seleccionaron árboles que variaban en la relación altura/ ancho, 

altura de las ramas y extensión de la copa para probar cuatro hipótesis: 

• Los árboles con troncos más bajos deberían ser más atractivos que los árboles 

con troncos altos, por ser más fáciles de trepar. 

• Los árboles con copas con densidad moderada deberían ser más atractivos que 

los árboles copas con densidad baja o alta: el equilibrio correcto entre estar 

oculto y no poder ver. 
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• Los árboles con un alto grado de estratificación de la copa deberían ser más 

atractivos que los árboles con un nivel bajo o moderado de estratificación, 

proporcionando las máximas oportunidades para observar. 

• Cuanto más ancho es la copa del árbol en relación con su altura, más atractivo 

debe ser el árbol: mayor capacidad de carga de los humanos en las 

ramas. (Heerwagen y Orians, 1993; citado por Lothian, 2014, p. 4) 

En los resultados, se observó que los árboles preferidos tenían copas de capas muy 

altas o moderadas, troncos más bajos y una mayor relación de ancho de copa/ altura 

de árbol. Factores como ramas rotas, troncos deformados, todos indicadores de 

agotamiento de recursos, tenían puntajes bajos. Sin embargo, a partir de esto, se 

realizaron diversos estudios a partir de esta teoría en diversas ciudades donde los 

paisajes donde viven las personas son diferentes. En estos siguientes estudios, daba 

como resultados que las personas ya no preferían el paisaje de las sabanas, sino los 

que se semejaban a donde crecieron y/o conocían. De esta manera, se demostró que 

la preferencia o percepción de un hábitat como las sabanas como seguro no es 

definitivo, sino que también el factor de familiaridad puede ser un predictor 

importante. 

La percepción de inseguridad y el paisaje urbano 

Después de la revisión de las teorías relacionadas al hábitat y la evolución, se 

desarrollaron teorías relacionadas también a las preferencias del paisaje dentro de 

otras disciplinas como las ciencias forestales, geografía, psicología, el urbanismo y la 

arquitectura paisajística (Abkar, M., Kamal, M., Maulan, S. y Rasoul, S., 2011, p. 1). 

Dentro del diseño urbano, las teorías relacionadas a la percepción de inseguridad y 

a la prevención del crimen parten o están influenciadas por las ideas de la obra de 
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Jane Jacobs (1961), llamada Muerte y Vida de las Grandes Ciudades americanas. A 

pesar de que su discurso no tiene ninguna referencia teórica o técnica, guarda el 

sentido común de una explicación racional calificado como atemporal (Muxí, Z. y 

Gutierrez, B., 2011, p. 07), ya que, si bien es una obra de hace más de medio siglo, 

basadas en el contexto de ciudades distintas a las de ahora, los problemas siguen 

siendo similares: dispersión territorial, segmentación de usos, primacía del vehículo, 

destrucción de barrios (Jacobs, J., 1961). 

Su idea se enfoca en el poder del sentido de la cohesión comunitaria, territorialidad 

y responsabilidad de los habitantes (Jacobs, J., 1961; Fernández, B., 1995, p. 25; 

Muxí, Z. y Gutierrez, B., 2011, p. 07) como prevención del crimen y para la creación 

de ambientes percibidos más seguros. Para lograr lo anterior mencionado, Jacobs 

apoya la diversificación de usos defendiendo la actividad en la calle como controles 

sociales informales para la vigilancia natural, ojos que siempre miran a la calle 

(Fernández, B., 1995, p. 26), y constante tránsito peatonal. Un espacio seguro es un 

área multivisualizable (Booth, 1981; citado por Fernández, B., 1995, p. 26). Es así que, 

un espacio percibido seguro es uno vigilable mediante la participación e 

intervención de los usuarios sin un control normalizado, al contrario, de la 

interacción y actividad vecinal. 

Jane defendía la vida urbana que garantice ciertas capacidades y elecciones a los 

habitantes. Es esencial para la vida en ciudad la compatibilidad de la seguridad e 

intimidad, elementos que se han perdido con la necesidad del uso de cámaras de 

vigilancia y presencial policial. 

CIVISMO, RESPETO MUTUO, SENTIMIENTO DE COMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
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En su obra, sostiene el desarrollo de la percepción de seguridad mediante la 

confianza del vecindario y conocimiento mutuo y el respeto por la intimidad, 

mediante la generación de espacios de socialización para la creación de vínculos 

entre las personas. 

Las cuestiones claves de la ciudad que plantea son los siguientes: 

• Considerar apreciar las redes creadas por los diversos usos. La mixticidad de 

usos garantiza la mixticidad social y ayuda a evitar problemas urbanos como 

la segregación e inseguridad. 

• Se debe entender la manzana como la unidad básica de la ciudad. Depende 

de su configuración para la promoción y origen de diversos usos comerciales 

que ayuden al conocimiento entre vecinos y su interacción. (Jacobs, J., 1961, 

p. 213). 

• Es importante entender el escenario de la calle como el aglutinado de la vida 

de los barrios y la relación de las personas con el espacio público.  

•  

Así mismo, también aporta ideas claves de cómo debe ser un espacio público exitoso. 

Se debe de lograr un sentimiento de espacio propio; dotar mobiliario adecuado que 

se ajuste a las necesidades (no unipersonales); y contar con espacios 

multifuncionales. Jacobs le da importancia tanto a los tejidos físicos como sociales, 

el elemento que fomenta la vida social en las calles y disminuye el sentimiento de 

inseguridad es tener un fuerte tejido comercial que garantice dinamismo en las vías 

(Muxí, Z. y Gutierrez, B., 2011, p. 10).  
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PARQUES VECINALES 

En relación al principio de la mixticidad de usos, Jacobs también comenta en su obra 

la situación sobre los parques públicos y, con mayor énfasis, sobre las razones del 

éxitos o fracaso de los parques vecinales.  

Define a los parques urbanos como espacios volubles que pueden mostrar las 

tendencias de popularidad o impopularidad del vecindario, aumentando o 

reduciendo su valor. Esto quiere decir que el éxito o fracaso de un parque como 

espacio público depende de las interacciones ordinarias y físicas de sus usuarios 

(Jacobs, J., 1961, p. 96); están afectados o condicionados directamente por cómo 

actúan sobre este. Si los usos de las edificaciones próximas son homogéneas o 

monótonas, el parque no tendrá provecho ya que la interacción y su ocupación será 

pobre, volviéndose un espacio vacío durante importantes horas del día; así se 

produce un círculo vicioso, ejerciendo poca atracción. La diversidad de usos y 

funciones de los alrededores envía al parque una gran variedad de usuarios que 

entran y salen a todas horas, teniendo una compleja secuencia de usos y usuarios. 

Por lo contrario, también se observa que los parques impopulares son problemáticos 

ya que desencadenan efectos negativos y estos a su vez contagian a los espacios 

públicos próximos: deterioro físico, crimen, percepción de inseguridad, vandalismo, 

etc. (Jacobs, J., 1961, p. 98). 

Los parque urbanos son hijos de sus contornos y del modo cómo estos contornos 

generan, o no generan, una red de apoyo mutuo basado en una diversidad de 

actividades… En las ciudades, la animación y la variedad atraen más animación y 

variedad; la monotonía y la sordidez repelen la vida. Este es un principio esencial 
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y básico, no sólo para entender el comportamiento social de las ciudades, sino 

también el económico. (Jacobs, J., 1961, p. 99) 

Por último, a parte de la necesidad de una diversidad social y económica del entorno 

próximo de un parque vecinal, ciertas cualidades del diseño marcan diferencia. Si se 

desea un espacio para el uso constante, diferentes intereses y usuarios, el diseño 

debe dotar de diferentes usos, estímulos y emociones (Jacobs, J., 1961, p. 104), “…no 

se divorcian de sus funciones y usos tangibles y prácticos; por lo tanto, no significan 

nada divorciados de los muy tangibles efectos aplicados sobre ellos -para bien o para 

mal- de los distritos  urbanos circundantes y los usos que los afectan.”( Jacobs, J., 

1961, p. 111). 

Siguiendo la línea de pensamiento de Jacobs, Oscar Newman aterriza las ideas de 

manera práctica y orientada a la arquitectura, es decir, enfatiza la importancia de 

elementos de actuación arquitectónica (por Fernández, B., 1995, p. 27) para la 

prevención del crimen y disminuir la percepción de inseguridad en los barrios, más 

que ideas sociales (aunque se basa en estos para la formación de su postura). 

Teoría del espacio defendible (Defensible space theory) de Newman 

Oscar Newman establece el concepto de la relación entre el diseño y el crimen en su 

obra llamada Defensible Space: Crime Prevention Trhough Urban Design (1973), 

donde plantea la teoría del espacio defendible. Fue la primera teoría en la cual se 

afirma que el diseño de un entorno residencial puede ser útil y maximiza la 

seguridad, prevención del crimen y la percepción de seguridad. 

Se plantea la seguridad como necesidad importante para los residentes en barrios 

pobres, siendo las causas de la inseguridad la concentración geográfica de los grupos 
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marginados, el desarrollo de un ambiente urbano anónimo y menos auto-protector, 

y el desarrollo de un entorno físico que fomenta el comportamiento criminal.  

Persiguiendo la postura de Jane Jacobs, se tiene la idea que la prevención del crimen 

depende del alto grado de habilidad de la comunidad para unirse en acción conjunta; 

los vecinos o habitantes tienen el poder de proteger su barrio o vecindad del crimen 

y no mediante medidas formales de vigilancia policial. En esta teoría, los espacios 

defendibles son creados manipulando los elementos físicos del ambiente público 

para facilitar la supervisión, mantenimiento y control por los mismos usuarios o 

residentes (Reynald, D., 2014, p.3). “El espacio defendible es un concepto de áreas 

residenciales que inhibe el crimen por medio de la creación de una expresión física 

de un tejido social que se defiende.” (Newman, O., 1973, p. 4). 

Newman se enfoca en el contexto de vecindario o barrio residencial y su crítica nace 

del surgimiento y pleno movimiento del nuevo diseño típico del proyecto de vivienda 

pública, basado en la imagen del modelo para la ciudad ideal propuesta por Le 

Corbusier, compuesta por torres altas distribuidas en súper manzanas donde el área 

libre era para la recreación, pero aislados del movimiento de las calles o vías. Como 

arquitecto, pudo determinar componentes que ayudan a manipular el medio y 

evitan la oportunidad de crímenes: Territorialidad, vigilancia natural, imagen y 

percepción y, por último, ubicación y yuxtaposición con respecto al contexto urbano. 
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“La capacidad del ambiente físico para crear zonas de influencia territorial percibida: 

mecanismos para la subdivisión y articulación de áreas del ambiente residencial 

dirigidas a reforzar a los habitantes en su capacidad para asumir actitudes y 

prerrogativas territoriales.” (Newman, O., 1973; citado por Fernández, B., 1995, p. 

28). 

El objetivo es que el mismo sentido de territorialidad muy bien definido en una 

vivienda (área privada), se extienda en los espacios públicos próximos a las 

residencias. Esto se logra organizando los edificios de tal manera que se relacionen 

directamente con los espacios abiertos y se perciban propios de los habitantes de 

esa zona. La colocación de mobiliario y equipos que alienten la recreación y el uso 

constante de niños y adultos, complementan y refuerza esta territorialidad. Algo 

interesante es el efecto de, aparte del constante uso, el incremento de 

preocupación por su mantenimiento y el conocimiento de los vecinos, 

reconociendo fácilmente a extraños. Crear espacios abiertos funcionales 

compartidos, creando una relación entre lo privado y público y no aislarlos.  

Esto mismo se aplica en espacios públicos existentes. Una calle puede ser modificada 

para reforzar el tránsito peatonal y disminuir el vehicular mediante elementos 

simbólicos que delimiten y controlen el flujo; de esta manera, crear espacios de 

recreación y encuentro, mayor preocupación por su mantenimiento y reduciéndose 

así la percepción de inseguridad y/o incidencia de crímenes. Newman plantea un 

lenguaje de símbolos para definir límites y apropiar territorio: Interruptores o 

barreras (reales o simbólicas) en la secuencia de movimiento en vías de acceso, 

crear zonas de transición entre lo público y privado.  
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“La capacidad del diseño para proveer oportunidades de vigilancia para los 

residentes y sus agentes; la posición de las ventanas para posibilitar a los residentes 

una vigilancia natural de las áreas públicas exteriores o interiores de su ambiente 

residencial.” (Newman, O., 1973; citado por Fernández, B., 1995, p. 29). 

 

La vigilancia natural consiste en mejorar la posibilidad de observar y sentirse 

observado a la vez; de esta manera, se produce un sentimiento de mayor seguridad 

y contribuye al mayor uso de los espacios. Esto se consigue mediante decisiones de 

diseño que faciliten mayor visibilidad o más oportunidades de visión. Newman da 

mayor énfasis a los espacios de transición, circulación y acceso en este punto si de 

espacios privados o viviendas se trata; al ser espacios vulnerables o donde puede 

incrementar la percepción de inseguridad. En un espacio público, relacionar 

diferentes actividades ayuda a la natural observación entre usuarios. La 

permanencia de los usuarios aumenta la vigilancia. 

 

“La adopción de formas de construcción e idiomas que eviten el estigma peculiar que 

permite a los extraños percibir la vulnerabilidad y aislamiento de los residentes.” 

(Newman, O., 1973; citado por Fernández, B., 1995, p. 31). 

 

Se establece la importancia del aspecto y el tratamiento estético de las edificaciones 

y los espacios públicos, más allá de la apariencia física. Para que un espacio o 

ambiente sea percibido seguro, esta tiene que estar en armonía con la identidad 

de un vecindario; debe de existir la posibilidad de personalizar el entorno físico. Se 

necesita conocer las características del vecindario y articularlo con el diseño a través 
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de componentes como alturas, distancias, texturas, materiales y morfología. Así, se 

proyecte imágenes positivas donde los habitantes se sientan cómodos y se origine 

una apropiación natural. 

 

“Localizar los complejos residenciales en áreas urbanas inmediatamente adyacentes 

a actividades que no ocasionen una continua amenaza.” (Newman, O., 1973; citado 

por Fernández, B., 1995, p. 31). 

 

Por último, Newman comenta que si un área urbana, calle o espacio público, se 

percibe seguro, las áreas adyacentes se beneficiarán de esta reputación. A partir 

de esto, si los espacios de acceso, circulación y/o transición son puestos cerca o en 

relación a espacios públicos percibidos seguros, es posible incrementar el 

sentimiento de seguridad en los habitantes. Los lugares percibidos seguros, son 

aquellos que cuentan con un constante movimiento peatonal y vehicular, con una 

variedad de actividades. La presencia de comerciantes o personas que permanecen 

en las calles son actores esenciales para la percepción de seguridad de los 

transeúntes, ya que transmiten la sensación de confianza, compromiso con el 

espacio y actuar como testigo antes cualquier crimen. La yuxtaposición de accesos 

de dos actividades en un espacio público es un factor positivo que generan mayor 

actividad y seguridad. Así mismo, los parques son mencionados como espacios que 

fortalecen esta atmósfera.  
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La relación débil entre el parque y el proyecto es un factor que contribuye a que 

el área no es percibida como bajo el control de ningún grupo en particular… El 

tamaño, las proporciones y las posiciones de los espacios del parque son 

configuraciones que favorecen a aumentar los niveles de percepción de 

seguridad. (Newman, O., 1973, p. 59). 

 

 

Fig. 1. Newman, O. (1973). Diseño de sitio de un parque seguro, con dimensiones adecuadas para permitir buena 
vigilancia desde las calles en el borde. Defensible Space; Crime Prevention Trough Urhan Design. Nueva York: 
McMillan. 

 
Prevención del Crimen a través del diseño del ambiente (CPTED)  

Hasta antes de los 70s, los estudios ambientales no se relacionaban con la 

criminalidad de las ciudades, ya que los análisis criminológicos se desarrollaban 

únicamente en el perfil del delincuente. A partir de los aportes de Jane Jacobs y, con 

mayor énfasis en la arquitectura y el urbanismo, de Oscar Newman, arquitectos y 

urbanistas de la Escuela de Chicago proyectaron la idea de la modificación e 

intervención del ambiente para la prevención del crimen, afirmando que el entorno 

urbano influye en el comportamiento de los usuarios de dichos espacios. De esta 

manera, nació CPTED. 

La Prevención del Crimen a través del diseño del ambiente (Crime Prevention 

through Environment Design - CPTED) es un conjunto de estrategias que determinan 
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principios de diseño apropiado y construcción para el medio urbano o espacios 

públicos con el fin de minimizar los actos criminales o de violencia como también 

modificar las condiciones físicas que generan percepción de inseguridad y mejorar la 

calidad de vida (Cozens, P., Savilla, G. y Hillier, D., 2005, p. 2). Debido a la antigüedad 

de su publicación, se renovó los principios para principios del nuevo siglo, a esto se 

le llamó CPTED de la segunda generación (Cozens, P. et. al. 2005) ya que aparte de 

tener en cuenta el diseño físico medioambiental, se incluyeron aspectos sociales.  

Los primeros principios (de la primera generación) son los siguientes: 

Promover la vigilancia natural. Idea ya manejada por Jacobs y Newman, nace de la 

premisa de ver y ser visto, donde el objetivo es de diseñar un ambiente que posibilite 

la observación de cualquier usuario o transeúnte. La vigilancia natural se refuerza 

mediante el aumento de actividades o flujo peatonal, así como también la adecuada 

iluminación en todas las zonas; la ubicación del alumbrado y la dirección de la luz 

son factores sustanciales en la reducción de la percepción de inseguridad, así como 

también el color y la intensidad. La eliminación de obstáculos para la mejor visión y 

alcance también es importante. Si de aplicaciones prácticas en el espacio público se 

trata, es importante establecer líneas de visión, trabajando tanto elementos 

naturales como la vegetación, como elementos arquitectónicos que eviten espacios 

ocultos o asilados que generen puntos ciegos. Un espacio debe ofrecer áreas de uso 

mixto, combinando actividades que tiendan la necesidad de la comunidad y 

mantener una armonía entre el lugar, la economía y la seguridad. 

Fomentar el control natural de accesos. Este principio está acompañado del 

concepto de territorialidad, el cual se refiere al sentido de pertenencia y propiedad 

de los usuarios en su barrio. El logro de este sentimiento es mediante el uso 
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constante de los accesos a establecimientos o a espacios abiertos. Mediante 

elementos que orienten la circulación, se puede aumentar el control social de los 

espacios. En el caso de los espacios públicos, como los parques, el control de los 

accesos necesita mayor atención. Es fundamental minimizar rutas y/o espacios 

ocultos o aislados (atrapamiento). “Se fundamenta en la eliminación de barreras 

psicológicas en forma de signos, distintas texturas o colores en el pavimento o la 

singularidad que una zona pueda ostentar”. (Gonzales, I., 2017) 

Reforzar la identidad con el espacio. Al igual que Newman propone la importancia 

de imagen, uno de los principios del CPTED es el reforzamiento de la identidad del 

barrio o espacio mediante el uso de elementos que refuercen la familiaridad.  

Diseñar, gestionar y mantener el espacio. Este principio no sólo implica el proceso de 

diseño e intervención, sino tiene que ver con la gestión y mantenimiento constante 

del lugar, el cual es el complemento del logro de un sentido de territorialidad, 

fomentando la cohesión territorial, social y disminuyendo así, la percepción de 

inseguridad.  

La gestión y el mantenimiento del diseño deben tenerse en consideración en la 

etapa de diseño, así como la selección de materiales para determinar si serán 

sostenibles con el paso del tiempo, como por ejemplo tener en cuenta cómo 

afectará el crecimiento de los árboles en las líneas de visión. (Gonzales, I., 2017) 

Por otro lado, en general los puntos criticados o límites del CPTED de la primera 

generación son la falta de relación con las condiciones sociales y la falta de 

determinación del área o lugar. Es decir, los principios de la primera generación se 

aplicaron en diferentes lugares, de la misma manera, sin tomar en cuenta las 

características del contexto ni las preferencias y distintas necesidades de las 
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personas, por lo tanto, no hay registro de una comunicación o interacción directa 

sobre las necesidades de un lugar en específico.  En la segunda generación del 

CPTED, se determinaron cuatro principios que ayudaron a complementar estos 

límites, los cuales son: La Capacidad del Vecindario o Punto de Inflexión (capacidad 

limitada de un lugar sobre sus actividades), Cultura de la Comunidad, Cohesión y 

Conectividad (Cozens, P. et. al. 2005). 

 

Teoría de Perspectiva y Refugio (Prospect-refuge theory de Appleton) 

Es una teoría constantemente utilizada en Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo, 

que se enfoca en las relaciones de las percepciones humanas con las características 

del ambiente como también las preferencias humanas con los aspectos naturales del 

paisaje urbano.  

Existen diversas investigaciones que se basan en la Teoría de la Perspectiva y Refugio 

(Prospect – refuge theory) y ha sido prevalente en estudios sobre la percepción y 

estética del paisaje que definen y analizan conceptos como seguridad, visibilidad y 

recinto. Referido al estudio de la percepción de inseguridad, miedo al crimen o 

percepción de peligro en espacios públicos y parques, Jorgensen, A. et. al. (2002), 

cuyo estudio influenció a su vez a otros, investigó el impacto de la vegetación en la 

percepción de seguridad; ella cita el concepto de Appleton según la preferencia en 

el paisaje que satisface las necesidades humanas en cuanto a la capacidad de larga y 

amplia visión (Prospect); más adelante, Jorgensen, L. et. al. (2012), afirma que esta 

teoría es una base para muchos estudios de cómo las señales físicas del ambiente 

pueden evocar miedo. Por otro lado, una investigación de Dosen, A. et. al. (2012), 

basado en los conceptos de la Teoría, realiza un estudio comparativo del método 
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donde se aplica los principios de Appleton en diversos enfoques: Paisaje Natural, 

Diseño Urbano, Escenarios Urbanos y Diseño de Interiores, donde se analiza la 

capacidad de aplicación de los conceptos en estas ramas del diseño y ambiente. Por 

último, Muncu, S. et. al. (2010), enfatiza la preferencia de las personas sobre el 

paisaje y los enfoques ecológicos. 

Prospect-refuge theory, establecido en el libro La experiencia del Paisaje (The 

Experience of Landscape) de Jay Appleton (1975), nace de la premisa de Lorenz “ver 

sin ser visto” (to see without being seen). Este comportamiento básico deriva de 

requerimientos o factores biológicos de los humanos para sobrevivir en el medio 

(Muncu, et. al., 2010, p. 2; Appleton, J. 1975). En su libro, Appleton lo explica 

mediante los comportamientos primitivos como es el de cazar, escapar, refugiarse y 

explorar, en el cual todos estos llegan a ser logrados satisfactoriamente mediante la 

capacidad de visión y poder actuar sin ser observado ante un rival o ente enemigo, 

principio del cazador y la presa. De esta manera, ver y ocultarse tienen un rol 

complementario de la necesidad humana (Appleton, J. 1975, p. 34).  

Dentro del paisaje, el medio urbano y los espacios públicos, es de gran importancia 

diseñarlo de tal manera que estos ofrezcan estrategias que satisfagan estas 

necesidades del hombre, la oportunidad y perspectiva (prospect) y la seguridad y 

recinto (refuge). Las características del medio ambiente son asimiladas por medio de 

la percepción de las personas, el cual da como resultado ciertas respuestas o 

actitudes; es decir, el comportamiento de las personas responde a un mecanismo 

perceptual a partir de las características que una persona puede recepcionar del 

medio (Muncu, et. al., 2010, p. 2). Como consecuencia, si el medio ofrece cualidades 

que influyen en una percepción positiva, el resultado se verá en comportamientos 
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exitosos que respondan a las necesidades humanas, una de ellas, la seguridad. La 

Teoría de Appleton se basa en la Teoría del Hábitat (Habitat theory), el cual afirma 

que la satisfacción estética experimentada en la contemplación del paisaje 

proviene de la percepción espontánea de rasgos paisajísticos que, en sus formas, 

colores, arreglos espaciales y otros atributos visibles, actúan como estímulos de 

signos indicativos de condiciones ambientales favorables para la supervivencia, 

sean realmente favorables o no. (Appleron, J. 1975). Entrando más al contexto de 

los parques, el conocimiento de la relación entre los aspectos físicos ambientales y 

las sensaciones o percepciones humanas, ayudan a establecer criterios de diseño y 

planificar configuraciones apropiadas para las diversas actividades de los usuarios 

(Muncu, et. al., 2010, p. 3). Al aplicar los principios de la teoría de Appleton en el 

diseño, producirá un ambiente que tenga un limpio y un impacto beneficioso en la 

preferencia espacial del individuo (Dosen, A. et. al., 2012, p.1). 

Appleton (1975), por otro lado, establece cinco variables que definen las diferentes 

experiencias que se puede percibir del paisaje o medio, las cuales son: los elementos 

empleados para simbolizar perspectiva y refugio, la variable manera e intensidad en 

el que estos objetos o grupos de objetos simbolizan perspectivas o refugios, la 

variable de disposición espacial de los símbolos es la base de la composición 

paisajística, la variable equilibrio de símbolos de perspectiva y refugio, y variaciones 

propias del medio físico. 
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Conceptos relacionados a la Teoría de Perspectiva y Refugio 

Según Priti, M. (2006), existen ciertos conceptos que se relacionan y complementan 

la teoría: 

La apertura y recinto se plantea como una dualidad, donde la orientación por parte 

de las personas, es la apertura y espacialidad como preferencia, teniendo en cuenta 

márgenes naturales (refugio) o espacios abiertos pero definidos. Stamps, A. E. 

(2005), afirma que hay una zona del cerebro que responde directamente al recinto 

ambiental. 

El misterio es un factor que influye en estudios sobre la preferencia del paisaje y se 

relaciona con el concepto de perspectiva secundaria de Appleton, el cual trata de la 

perspectiva que se sugiere, pero no se experimenta directamente desde donde uno 

observa. 

La territorialidad, o control del espacio, es desarrollado o referenciado primero en el 

comportamiento de los animales, pero después se relacionó con la regulación de 

límites para la interacción de las personas. 

Dentro de los principios de Prospect-Refuge theory, la sensación de bienestar y 

seguridad se cumple cuando el observador tiene la visión de todos los objetos 

mediante la reflexión de la luz, más no ser este reflejado o iluminado para ser visto 

o expuesto (Fig. 2, Appleton, J., 1975, p. 36), la disposición de los accesos/rutas, 

vegetación y mobiliario urbano, son variables que determinan ciertas características 

del contexto que pueden llegar a proyectar una percepción positiva o negativa de 

seguridad. Es así que parte de la orientación teórica de esta investigación está 

basada en los principios y conceptos de esta teoría. 
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Fig. 2. Appleton, J. (1975). Diversas variaciones y condiciones de la reflexión de la fuente de luz (S) entre un 
elemento del paisaje (L) y el usuario (O). Variable in the experience of Landscape. The Experience of Landscape. 

 

Teoría del Procesamiento de Información (The informational processes theory) 

Planteado en 1979, la Teoría del Procesamiento de Información es relevante en 

cuanto a estudios sobre el paisaje de acuerdo a la psicología, este se centra en la 

percepción del ambiente. Stephen y Rachel Kaplan fueron estudiantes de la 

Universidad de Michigan cuando plantearon esta teoría y aplican el procesamiento 

de información para evaluar el aspecto o estética del paisaje para poder explicar las 

interacciones entre las personas y su entorno. Lo que plantea esta teoría es que las 

personas buscan darle sentido al ambiente e interactuar o participar en ella. 

(Lothian, A., 2014, p.21). La hipótesis plantea que el proceso de percepción implica 

extraer información del entorno. En otras palabras, según esta teoría, el paisaje 

juega el papel de un medio de información y la interacción que se genera con las 

personas depende de la interacción que haya en él.  

Basada en un modelo cognitivo o psicológico, la información es primordial para 

cualquier experiencia humana de supervivencia y el lugar o entorno como la fuente 

de este que se produce a partir del contenido del paisaje. El resultado de varias 

investigaciones, basadas en esta teoría concluye que la mayoría de personas 
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prefieren escenas naturales sobre entornos construidos. (Abkar, M., Kamal, M., 

Maulan, S. y Rasoul, S. 2011, p, 2) 

La teoría se basa en 4 variables predictores, dos de ellas ayudan a comprender el 

ambiente (coherencia y legibilidad) y las otras dos, fomentan su exploración 

(complejidad y misterio). Además, están se clasifican según cuán evidente o 

deducible son. 

La coherencia se trata de comprender y dar sentido a una escena. Incluye factores 

para que la escena sea más comprensible y organizarla en objetos o áreas mediante 

un proceso cognitivo. Según Kaplans, las personas pueden almacenar en la memoria 

la información de escenas en fragmentos, conservándose hasta 5; de esta manera se 

califica una escena coherente a una que cuenta con 5 elementos y/o áreas 

principales (Kaplan, S., y Kaplan, R., 1979; Lothian, A., 2014). Las áreas se definen 

mediante la repetición o agrupación de elementos o texturas similares; como 

también se denomina coherente cuando un área está determinada por actividades 

claras.  

La complejidad, considerada una de las variables más importantes y primera en ser 

estudiada, se entiende como el factor de participación del usuario, ya que es la 

capacidad que tiene la escena de mantener ocupado o entretenido a espectador, a 

través de su variedad, diversidad y riqueza de elementos o áreas, manteniendo un 

equilibrio entre lo aburrido y lo sobre estimulador. 

La legibilidad se relaciona con el concepto de Appleton (1975), ya que implica la 

seguridad que puede transmitir un paisaje a través de la capacidad de predicción y 

orientación a medida que el usuario interactúa con el medio. Se puede formar una 

escena legible mediante el reforzamiento de elementos distintivos como puntos de 



 

35 

referencia, texturas, materiales definidos que ayudan a organizar áreas y funciones 

(actividades). “Si bien la coherencia se centra en las condiciones para percibir la 

escena, la legibilidad se refiere al movimiento dentro de ella” (Lothian, A., 2014, p. 

21) 

El misterio se traduce al sentimiento de promesa de poder obtener más información 

de un entorno a medida que se interactúa y profundiza más en él. La información de 

la escena está parcialmente inferida teniendo una percepción de continuidad entre 

lo que se ve y lo que se anticipa. El misterio ayuda a tener la sensación de querer 

interactuar y aprender más del entorno a través de su recorrido.  

 

Fig. 3. Lothian, A. (2014). Cuadro de las variables predictores sobre la Teoría del Procesamiento de Información. 

Theories of landscape aesthetics, Scenic Solutions.  

 

1.1 Percepción de (in)seguridad en los parques públicos 

Actualmente, el desarrollo de los espacios verdes tiene una gran importancia en las 

ciudades, como elementos principales del planeamiento (Sreetheran, M. y 

Konijnendijk, C. 2015, p. 3). Sin embargo, ciertos factores o características del mismo 

lugar, en ciertos vecindarios, generan a que estos espacios públicos tiendan a 

percibirse inseguros. La percepción de inseguridad es un fenómeno muy complejo 

(Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T., y Wiström, B., 2013, p.5) diferente al riesgo real 

o a la potencialidad de crímenes que puede haber en un espacio verde o parque. 
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Muchos autores lo han conceptualizado utilizando el término “miedo al crimen”, sin 

embargo, se define a esta percepción o sentimiento de inseguridad en un sentido 

más amplio que sólo referido al crimen. Sacco (1993), citado por Tandogan y Simsek 

(2016) define a este miedo como un factor o respuesta psicológica de un individuo 

que reduce la calidad de vida, restringe el acceso a las actividades sociales y 

culturales, y perjudica la interacción social dentro de la comunidad. La sensación de 

inseguridad es un antecedente urbano estresor (Nasar, J. y Jones, K., 1997, p.1). 

A parte que la percepción de inseguridad es una respuesta emocional a diferencia 

del riesgo al crimen, se compone de diversos factores sea sociales (afectivos-

demográficos), medioambientales y físicos (conductual) (Foster, S., Knuiman, M., 

Wood, L. y Giles-Corti B., 2013, p. 3). Según Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T., y 

Wiström, B. (2013), aparte del factor social y medioambiental, se suma el individual 

(psicológico y cognitivo).  Este último está relacionado con la percepción o sensación 

final producto de las respuestas de los factores sociales y medioambientales. 

De acuerdo a Lothian, A. (2014, p. 42) las personas estando en una sociedad 

industrial contemporánea, no pueden escapar de su pasado de evolución, 

incluyendo de la necesidad de detectar amenazas o cualquier peligro en el ambiente. 

Por otro lado, el miedo al crimen tiene una distribución desigual en el espacio, el 

tiempo y las poblaciones se desarrollan a través de la experiencia continua porque 

los humanos desarrollan imágenes mentales de su entorno. De acuerdo con Buil, D. 

(2017, p. 3), estudios han demostrado que la percepción de inseguridad se concentra 

en zonas específicas, siendo estas las de mayor intensidad en cuanto al miedo, estás 

se denominan hot spots of fear (Fisher & Nasar, 1995, p. 215; Nasar & Fisher, 1993; 

Solymosi, Bowers & Fujiyama, 2015, citado por Buil, D., 2017, p.3), traducido al 
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español como espacios del miedo (Añover-López, 2012; Ortiz-Guitart, 2005; Patiño-

Díe, 2016; Ponce, 2010; Pyszczek, 2012; Soto-Villagrán, 2013, citado por Buil, D., 

2017, p.3). 

Aspectos psicológicos y sociales  

Dentro de los aspectos sociales además de la edad, género, están la familiaridad con 

el vecindario y vecinos, previas experiencias e información de violencia o crimen 

(Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T., y Wiström, B., 2013, p.8; Sreetheran, M. y 

Konijnendijk, C. 2015, p. 4). Estos criterios influyen de manera constante la 

percepción de inseguridad. En algunos casos, el temor al crimen no está 

necesariamente relacionado con la victimización real o no muestra un impacto 

significante en estudios al respecto (San Juan, C., Vergara. A. y Germán, I., 2005, p. 

6). Los sentimientos de inseguridad personal pueden estar más estrechamente 

relacionados con los datos demográficos individuales (Deniz, D. 2016, p. 2).  

Uno de los criterios más destacados es la condición de percepción de acuerdo al 

género. Muchas investigaciones concluyen que el miedo al crimen o la sensación de 

inseguridad es mayor en las mujeres que en los varones (Jansson, M., Fors, H., 

Lindgren, T., y Wiström, B., 2013, p.9; Deniz, D. 2016, p. 3; Jorgensen, L., Ellis G. y 

Ruddell, E. 2012, p. 2). Como consecuencia, frecuentan menos en estos espacios 

públicos que los varones, teniendo menos interacción con el medio natural. De la 

misma manera, la edad determina una desigual condición de percepción; según 

Jorgensen y Anthopoulou (2007) citado por Jansson et. al. (2013), las personas 

ancianas suelen sentirse más vulnerables e inseguros.  Así mismo, Ortiz, P. (2004) 

citado por Jasso, L. (2015), también afirma que, en base a un estudio donde localiza 

geográficamente la relación entre aspectos del entorno urbano con la percepción de 
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inseguridad, las personas evitan transitar en lugares que producen sensación de 

miedo o inseguridad.  

La cohesión social o de la comunidad (vecindario) tiene un fuerte dominio con el 

sentido de seguridad o inseguridad. Las creencias de la seguridad y las percepciones 

del medio son aspectos que la cohesión de un grupo de personas contribuye a 

reforzarlos, formándose una estructura social (Sham, R., Bin, M. & Ismai, H., 2016, 

p.4). Un estudio relacionado sobre la influencia del vecindario es el de Jorgensen et. 

al. (2012), en el cual se demuestra que la presencia de personas, colectividad y 

acompañamiento en un parque, aumenta el sentimiento de seguridad en un 

individuo.  

Aspectos físicos o ambientales relacionados con los criterios de diseño 

Los aspectos físicos o medioambientales, aparte de estar relacionados con los 

factores sociales, están referidos a elementos que componen el paisaje urbano en 

un espacio verde o parque. Entre ellos están los criterios de iluminación y zonas 

oscuras, el diseño paisajístico, mantenimiento del espacio, incivilidades físicas 

(vandalismo, basura, entro otros), visión abierta, acceso, estética, vigilancia y 

densidad de vegetación (Sreetheran, M. y Konijnendijk, C. 2015, p. 4). Por ejemplo, 

la baja iluminación, el mal mantenimiento y presencia de incivilidades en un espacio 

público como los parques, generan percepción de inseguridad.  

Estos factores están relacionados con los criterios de diseño que se debe tomar en 

cuenta. Todos estos aspectos físicos que las personas pueden percibir en cuanto al 

sentimiento de inseguridad, son conocidos o llamados de diferentes maneras, según 

Valentine (1989) citado por Jansson et. al. (2013), son características de micro-

diseño, según Pain (1997), citado por Jansson et. al. (2013), son señales o, por último, 
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señales cercanas al miedo (Nasar et. al. 1993) citado por Jansson et. al. (2013). 

Asimismo, estos son percibidos como la estructura física de los espacios verdes que 

influencian en la percepción de seguridad (De la Barrera et. al. 2016, p.3). También, 

otro factor importante es la presencia de personas; la investigación de De la Barrera 

et. al. (2016) fundamenta que la percepción de seguridad es correlativa con la 

apertura o visión abierta y la circulación constante de personas, que a su vez se 

relaciona con el criterio (ambiental) de ocultamiento (Jorgensen, L. et. al. 2012), en 

el cual se relaciona con la densidad de la vegetación que podría provocar escenarios 

que den la sensación de ser observados por terceros al no tener una visión a larga 

distancia del paisaje en un espacio verde, esto incrementa la percepción de 

inseguridad. Por un lado, se identifican cuatro aspectos principales de cómo la 

vegetación afecta la percepción de seguridad: diseño del paisaje, posibilidades de 

visión y control, densidad de vegetación y carácter y mantenimiento de la vegetación 

(Jansson et. al., 2013). 

 

Dentro de las teorías tradicionales del estudio del miedo al crimen o percepción de 

seguridad, la clasificación de sus dimensiones es variada, pero todos llegan a lo 

mismo. De acuerdo con Hale, C., (1996) citado por Buil, D., (2017, p.3), lo clasifica 

por (i) las aproximaciones centradas en la vulnerabilidad percibida, (ii) las 

aproximaciones sobre la afectación de los procesos de victimización y las 

experiencias del crimen, (iii) las centradas en otros factores psicológicos, y (iv) las 

explicaciones que estudian el ambiente y su afectación en el miedo a ser victimizado. 

Otros autores los clasifican en seis dimensiones, incluyendo aspectos policiales y 

crímenes locales. Sin embargo, para esta investigación, se enmarcó de acuerdo a tres 
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dimensiones que sintetizan los anteriores: Percepción de vulnerabilidad (Cognitivo), 

aproximaciones de victimización y/o experiencias (afectivo-emocional) y en base a 

explicaciones ambientales (conductual) (Buil, D., 2016; Buil, D., 2017, p. 4; Caro, M. 

y Navarro, l., 2017, p. 4). Esta clasificación es la más usada en los estudios de 

criminología y usada por la ICVS (International Crime Victims Survey) (Caro, M. y 

Navarro, l., 2017, p. 4). 

a) Percepción de vulnerabilidad 

Esta dimensión se centra en las características netamente personales 

relacionadas con la mayor o menor vulnerabilidad ante la probabilidad de sufrir 

algún peligro (Fernández, B., 1995, p. 54). Las variables que interfieren en cuán 

alto o bajo puede sentirse la vulnerabilidad en una persona son físicas (edad, 

sexo, discapacidades, etc.) como sociales (status, educación, etc.), los cuales 

estos últimos influyen en la frecuencia de la percepción (Fernández, B., 1995, p. 

54; Buil, D., 2015, p. 10). Esta dimensión se relaciona con los factores psicológicos 

y sociales antes mencionados.  

Localización del miedo en el tiempo: La percepción de inseguridad dependerá de 

los patrones temporales de la rutina de los usuarios, el estilo de vida y de la 

utilización social del espacio, ya sea a partir de los horarios del día como a largo 

plazo, entre meses hasta años (Buil, D., 2017, p. 11). De esta manera se puede 

detectar la percepción de vulnerabilidad entre los horarios del día como entre 

diferentes tiempos a largo plazo (años) de acuerdo a las dinámicas en el parque.  

Situación más temida: Se detecta la capacidad predictiva personal de interpretar 

una situación insegura a partir de estímulos externos (sociales o ambientales) y 

una autoevaluación de vulnerabilidad en el contexto. (Buil, D., 2017, p. 6) 
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b) Experiencia del delito 

Como el propio encabezado lo explica, se mide la percepción de inseguridad a 

partir de la importancia o factor de las experiencias de las personas con algún 

peligro (delincuencia, crimen) (Fernández, B., 1995, p. 52; Buil, D., 2015, p. 11). 

A pesar de la existencia de este modelo de estudio relacionado con la percepción 

de inseguridad, muchos estudios encuentran una relación baja y nula, en ciertos 

casos (Fernández, B., 1995, p. 53). La experiencia del delito puede ser:  

Victimización directa (haber sido víctima de un delito) 

Indirecta o vicaria (a partir de conocimiento de otros, exposición: haberlo 

presenciado o medios de comunicación). 

c) Percepción del entorno físico 

Relacionado a los factores físicos o ambientales, existen ciertos indicadores a 

partir de las características urbanísticas que miden la percepción de inseguridad. 

Las incivilidades físicas (basura, desorden, grafitis, etc.) y sociales (bandas y 

pandillas), el deterioro o poco mantenimiento, espacios poco iluminados u 

oscuros como también el pobre diseño interfiere en el nivel de percepción de 

inseguridad (Buil, D., 2015, p. 13). Ortiz, P. (2004) citado por Jasso, L. (2015), 

también afirma que los factores que influyen en la percepción de inseguridad, 

aparte de la falta de civismo, son la destrucción de instalaciones urbanas o el 

deterioro de los barrios, así como determinados elementos del entorno urbano, 

como la oscuridad, los lugares desiertos, la basura, etc. En esta dimensión entra 

a tallar el control ambiental y la teoría del espacio defendible en la influencia 

territorial en la percepción de inseguridad. (Fernández, B., 1995, p. 59).  
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También el estudio de Fernández, B. (1995, p. 277), se destacan ciertos factores 

o predictores que se evalúan en indicadores de la percepción de la inseguridad 

en el entorno. Estos son el deterioro, el misterio, la iluminación nocturna y la 

presencia de ofensores (presencia de incivilidades físicas y sociales). El deterioro 

se entiende como la falta de cuidado o mantenimiento, que nadie lo defienda, 

según Newman (1973). El misterio hace referencia a la presencia de elementos 

del lugar que ocultan información visual al individuo (Kaplan, 1983, citado por 

Fernández, B., 1995, p. 277) y relacionado con el concepto del estado de la 

situación de refugio en la teoría de Appleton (1975). La presencia de ofensores 

se refiere a las incivilidades sociales (consumo de drogas/ alcohol, pandillaje); es 

importante conocer el contexto, en el caso de Villa el Salvador, en nivel de 

incivilidades en el grupo de cada parque, ya que este tiene poder en la valoración 

de los aspectos delictivos, aunque no los haya en el mismo parque; ósea, si a 

nivel de barrio (grupo) existe delincuencia, la presencia de ofensores 

desconocidos se relaciona directamente con delincuentes o criminales, aunque 

no lo sean.  

Los indicadores de la percepción del entorno físico son: 

Percepción de amenaza: Percepción de zonas inseguras y de ser víctima de algún 

delito 

Componente de evitación: Zonas que evita transitar 

Expectativa de actividades delictivas: Zonas percibidas potenciales como 

escondites para delincuentes o criminales.  
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1.2 Apropiación del espacio y características físico-espaciales del parque 

Es importante mencionar que, en esta investigación, sólo se mencionarán y 

estudiarán el nivel de apropiación del espacio y las características físico-

espaciales que estén relacionadas con la percepción de inseguridad, de acuerdo 

a otros estudios. El nivel de apropiación del espacio se relaciona con los factores 

psico-sociales de la percepción de inseguridad (edad, género, familiaridad y 

cohesión social) y, de la misma manera, las características físico-espaciales con 

los factores físicos. 

a) Dimensión social: Nivel de apropiación del espacio 

Dentro de la dimensión social de los parques como espacio público, en relación 

a los aspectos que influyen en la percepción de inseguridad, se evalúa al usuario. 

Se reconoce el comportamiento del usuario y las formas de apropiación en el 

espacio público mediante los usos y/o actividades que realiza (Moro, S., 2011, p. 

11), relacionado a las dinámicas y participación como comunidad (Rojas, A. 2011, 

p. 185). Así también es importante la percepción del usuario como la valoración 

de las condiciones del parque (Moro, S., 2011, p. 11).  

 

La apropiación del espacio es la inserción activa de un individuo en un espacio, 

formándose un vínculo espacio – sociedad (Martínez, E., 2014, p. 10). Son las 

diversas formas en cómo las personas ocupan un espacio, otorgándole un 

significado. Pol y Vidal (2005), citado por Almada, H. (2014, p. 49), plantean una 

definición dual; se identifican dos líneas específicas en donde una se enmarca en 

la “territorialidad” o en la acción y transformación del lugar apropiado, el habitar 

y la cotidianidad. Por otro lado, se retoma la identificación simbólica del espacio 
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a través de procesos afectivos, cognitivos e interactivos. Precisamente, el nivel 

de apropiación del espacio se mide mediante la cantidad o intensidad de los 

procesos relativos a las prácticas del y en el espacio, a los usos, percepciones 

(apreciación) y representaciones en y del espacio (Martínez, E., 2014, p. 10). 

 

Permanencia (territorialidad; Jacobs, J., 1961; Newman, O., 1973) 

Se analiza los indicadores que evalúen las diferentes maneras de la ocupación de 

los usuarios en el parque (Salazar, J., 2010, p.13; Lara, E., 2014, p. 22). Variedad 

y cantidad de actividades (Moro, S., 2011, p. 11; Varela, A., 2009, p. 11; Aldana, 

J., 2015, p. 43), frecuencia, horarios o turnos de visitas (Varela, A., 2009, p. 11), 

tiempo de estancia y presencia de terceros o usuarios que no pertenecen al 

barrio (Varela, A., 2009, p. 11; Aldana, J., 2015, p. 43). 

 

Apreciación del espacio 

Referido a las sensaciones que produce el espacio estudiado en los usuarios 

(Moro, S., 2011, p. 11), la cual es la información que da una idea de la valoración. 

Como parte de la apropiación del espacio por parte del usuario, trata sobre el 

reconocimiento del lugar y la dotación de significados, atributos y valores (Lara, 

E., 2014, p. 23) que influyen en su interacción y las prácticas sociales. A pesar de 

que esta experiencia perceptiva entre el usuario y el espacio urbano interfiere 

todos los sentidos (Quintero, C. 2007, p. 821), esta investigación se enfoca en los 

estímulos visuales. Se analiza lo siguiente: 

Valoración positiva y negativa del parque (Varela, A., 2009, p. 13) 
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Valoración de calidad del parque con respecto a la limpieza, cuidado y belleza/ 

estética (Quintero, C. 2007, p. 822, 824; Ovares, V., Quirós J., 2013, p. 29) 

Sensación de tranquilidad y satisfacción (Quintero, C. 2007, p. 821, 824) 

 

b) Dimensión urbano-arquitectónica: Características físicas-espaciales 

Al igual que el nivel de apropiación del espacio, las características urbano-

arquitectónicas del parque son estudiadas por la influencia en la percepción de 

inseguridad. Se trata, además de los elementos físicos que lo componen como 

toda la infraestructura urbana, de las dinámicas e interacciones del paisaje 

urbano con el usuario.  

 

D. Funcional 

La accesibilidad (Moro, S., 2011, p. 5; Verdaguer, C., 2005, p. 29; Rivera, L., 2014, 

p. 219) hace referencia a las características físicas de los espacios que puedan 

facilitar su circulación (Ovares, V., Quirós J., 2013, p. 28), tanto del parque como 

de las vías por donde se puede acceder a este: el mantenimiento y la forma; así 

también, se analiza el sistema de movimientos mediante los tipos de flujos y sus 

tasas.  

Cualidades y soporte físico de los espacios de circulación del parque: Forma, 

material y estado (mantenimiento) de la malla interna de circulación, como 

caminos o senderos. 

Cualidades y soporte físico de las vías (red vial): Material y estado 

(mantenimiento) de las pistas y veredas alrededor del parque. 
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La tasa de flujos (q) se mide de acuerdo al número de individuos del tipo de flujo 

(i) por una unidad de tiempo (h), en este caso, en horas. De esta manera, la 

fórmula es la siguiente: q = i/h (Navarro, S., 2008, p. 2). 

Las actividades (Moro, S., 2011, p. 5; Aldana, J., 2015, p. 43; Varela, A., 2009, p. 

12) en la dimensión funcional, a diferencia de la evaluación como característica 

social, se analiza la ubicación donde se desarrollan, la interacción entre los 

diferentes tipos como también su frecuencia y horarios. De esta manera se 

observa los aspectos espaciales, temporales y causales.  

 

Equipamiento 

Relacionado a los usos y actividades, es necesario inventariar el mobiliario y 

establecimientos (en caso de que los haya) del parque y reconocer su 

mantenimiento o estado (Moro, S., 2011, p. 9; Rivera, L., 2014, p. 219; Verdaguer, 

C., 2005, p. 41).  A parte, es importante analizar la ubicación y distribución en el 

espacio para conocer la interacción con los usos, flujos, su accesibilidad y 

relevancia. La dotación de un adecuado equipamiento en un parque se relaciona 

con el confort y la legibilidad del espacio urbano; no obstante, la 

sobreabundancia de mobiliario urbano no es sinónimo de calidad del espacio 

público, como también no debe ser un elemento que obstaculice el flujo 

peatonal. (Verdaguer, C., 2005, p. 41 - 42).  
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Vegetación 

En la vegetación, se analiza tanto las características cualitativas: estratificación 

vegetal (Jorgensen, A., Hitchmough, J. y Calvert, T., 2002, p.3; Mohd Hashim, N., 

Syed Othman, S., Jamaludina M. y Mohd Yatima, N., 2016, p. 3), vitalidad, 

mantenimiento (Jorgensen, 2002, citada por Mohd Hashim, N., Syed Othman, S., 

Jamaludina M., Mohd Yatima, N, 2016, p. 3); y cuantitativas: Densidad 

(Jorgensen, A., Hitchmough, J. y Calvert, T., 2002, p.3; Kuo, F. y Sullivan, W., 2001, 

p. 352), grado de cobertura y diversidad. Para el estudio de las características de 

la vegetación en los parques, tanto las cualitativas y cuantitativas están basadas 

en la fitosociología, ciencia descriptiva que estudia las agrupaciones vegetales 

donde la asociación es la unidad elemental; específicamente la fitosociología 

estructural estudia la composición, estructura y distribución espacial (Gómez, F., 

Mota, J., Peñas, J., Cabello, J., Valle, F., 2000, p. 197) 

 

Densidad 

La densidad de la vegetación y su disposición espacial, son criterios muy 

estudiados en relación con el sentimiento de seguridad y su influencia (Kuo, F. y 

Sullivan, W., 2001, p. 345). Existe la densidad absoluta y relativa. La densidad 

absoluta es el número de individuos en relación al área total estudiada (MINAM, 

2015, p. 33); mientras que la relativa relativa es el porcentaje de la relación entre 

la densidad absoluta de un grupo vegetal (especie o estrato) con la densidad 

absoluta del área estudiada (Hernández, J., 2000, p.10; Zarco, V., Valdez, J., 

Ángeles, G. y Castillo, O., 2010, p. 5; MINAM, 2015, p. 35).  
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Densidad absoluta (DA) 

𝐷𝐴 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑢𝑜𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 (𝑚2)
 

 

Densidad relativa por estratos (DRe) 

𝐷𝑅𝑒 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐷𝐴)
 𝑥 100 

 

Grado de cobertura 

Área de terreno ocupado por la proyección perpendicular de las partes aéreas 

de las especies, expresado en porcentajes (Hernández, J. 2000, p.10). Existe el 

grado de cobertura absoluta y grado de cobertura relativa. La cobertura absoluta 

es la sumatoria de áreas de las proyecciones de las copas en relación a la 

superficie total estudiada; mientras que la cobertura relativa es el porcentaje de 

la relación entre el área de un grupo vegetal (especie o estrato) con la cobertura 

absoluta del área estudiada (Hernández, J., 2000, p.10; Zarco, V., Valdez, J., 

Ángeles, G. y Castillo, O., 2010, p. 4; MINAM, 2015, p. 33). 

Cobertura absoluta (CA) 

𝐶𝐴 =
∑[𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 (𝑚2)]

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 (𝑚2)
 

 

Cobertura relativa por estratos (CRe) 

𝐶𝑅𝑒 =
∑ [𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑚2)]

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 (𝐶𝐴)
 𝑥 100 
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Diversidad 

La diversidad es la riqueza que cuenta un área de acuerdo al número de especies 

distintas. Cuanto mayor variedad de especies cuenta el parque, en este caso, 

cuenta con mayor diversidad (Zarco, V., Valdez, J., Ángeles, G. y Castillo, O., 2010, 

pp. 5 – 6; MINAM, 2015, p. 31). Se puede calcular a través del Índice de Margalef: 

D = Coeficiente de diversidad 

S = Número de especies 

N = Número total de individuos 

D =
S − 1

𝐿𝑜𝑔 𝑁
  

 

Estratificación vegetal 

La estratificación vegetal se basa en la estructura vertical, la cual hace referencia 

a la clasificación y distribución de los individuos por estratos o capas. De acuerdo 

a las especies, los estratos pueden ser arbóreo, arbustivo y herbáceo (Blanco, S., 

2016, p.19; Zarco, V., Valdez, J., Ángeles, G. y Castillo, O., 2010, p. 7; Gómez, F., 

Mota, J., Peñas, J., Cabello, J., Valle, F., 2000, p. 273). 

 

Vitalidad 

Esta característica se refiere al crecimiento de la especie y se describe de acuerdo 

a los siguientes índices: muy débil, débil, normal, y vigorosa. (Blanco, S., 2016, 

p.19) 
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Mantenimiento 

Según algunas investigaciones, un factor que puede determinar la sensación de 

seguridad es el mantenimiento y arreglo de la vegetación en los parques. “Los 

parques también son percibidos como riesgosos cuando los sitios están más 

densamente poblados de vegetación, particularmente cuando la vegetación no 

parece mantenerse (Schroeder, 1989; Michael y Hull, 1994)” (Sreetheran, M. y 

Konijnendijk, C. 2015, p. 3). Jorgensen, (2002) citada por Mohd Hashim, N., Syed 

Othman, S., Jamaludina M., Mohd Yatima, N (2016, p. 3), examinó la interacción 

entre el arreglo espacial y la estructura de la vegetación en el contexto de un 

parque urbano en el Reino Unido, y encontró que el arreglo espacial era el factor 

más importante en la determinación del sentido de la seguridad, pero no la 

preferencia. Ellos sugirieron que una vegetación más naturalista puede ser 

introducida en parques y espacios verdes sin necesariamente hacer que los 

parques parezcan inseguros. 

 

Estudios realizados exclusivamente sobre las condiciones estéticas (físicas) de la 

vegetación y la percepción de seguridad, concluyen que los árboles con mayor 

densidad y uso de arbustos en la parte baja a la altura del tronco, son menos 

preferidos y seguros, ya que elimina la visión amplia y larga desde un punto, así 

como también la impresión de la copa de un árbol diseñado y no silvestre. 

(Jorgensen, A., Hitchmough, J. y Calvert, T., 2002, p.3; Mohd Hashim, N., Syed 

Othman, S., Jamaludina M. y Mohd Yatima, N., 2016, p. 3). 
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2. Conceptos y definiciones 

2.1 Percepción 

El concepto de la percepción ha sido mejor desarrollado en la disciplina de la 

psicología. Existen muchos referentes y autores que tratan de explicarlo a partir de 

los factores individuales, ambientales y sociales que intervienen.  

Vargas, L. (1994, p. 3) la define como el proceso cognitivo de la conciencia que 

consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración 

de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el 

que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización.  

La percepción implica tanto un proceso consciente como inconsciente, en el cual, 

este último trata de la discriminación de estímulos que se reciben, es aquí donde se 

halla medios o mecanismos de preferencias, selección de estímulos más 

importantes; estos dependen a partir de referentes ideológicos y culturales 

aplicados en la cotidianidad. 

 

Justamente, la Gestalt, la corriente de psicología moderna, índice en los último 

vinculando la percepción como un proceso importante e inicial en la relación del 

medio con el humano, ya que este no capta la información externa exactamente. 

Mediante la percepción, este discierne estos estímulos para elaborar una 

representación mental. La percepción permite el ingreso de información y, 

posteriormente, la elaboración de juicios y conceptos (Oviedo, G., 2004, pp. 89 - 90). 
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2.2 Inseguridad 

La RAE (2018) define a la inseguridad simplemente en la falta de seguridad; y si se 

analiza etimológicamente el término seguridad, este se traduce a la cualidad (dad) 

de cuidado (curus) (Pérez, J. y Merino, M., 2008), relacionando de esta manera, a la 

inseguridad a un estado de peligro o riesgo. Precisamente, otros autores comparten 

esta definición ya que, la inseguridad se encuentra y relaciona en conjunto lo que 

implica un estado de peligro, amenaza externa y objetiva, y a la vez riesgo, elemento 

interno subjetivo que nace a partir del actuar humano (Waldman, P., 2007, p.3). De 

esta manera, la inseguridad es un estado que puede tener factores internos o 

externos. 

La inseguridad ciudadana está relacionada con factores externos, donde se relaciona 

con el estado propenso de ser víctima de algún tipo de violencia física, psicológica 

y/o sexual; así somo también la victimización hace referencia a los distintos tipos de 

agravios que sufre la persona por algún tipo de actividad criminal en una comunidad 

o ciudad (López, N., 2014, pp.8-9) 

2.3 Percepción de (in)seguridad  

Es un estado racional o irracional de alarma o ansiedad engendrado por la creencia 

de que uno está en peligro (McLaughlin and Muncie, 2006, citado por Ladenburg, J., 

Seier, J. y Permin, N., 2016, p.2). Kessler (2009, p. 35) define como la respuesta 

emocional a la percepción de símbolos, ya sean individuales y/o colectivos, 

relacionados con el delito (citado en Jasso, C., 2013, p. 14). Es “la perturbación 

angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo percibido de ser 

víctima de un crimen y la victimización de hecho” (Vilalta, C., 2009, p.3, citado en 
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Jasso, C., 2013, p. 14) es decir que esta sensación de inseguridad que puede tener 

una persona es independientemente de la posibilidad de ser víctima. 

2.4 Espacio urbano 

El concepto del espacio urbano parte de una construcción filosófica condicionada a 

lo social e histórico (Iracheta, 2010; citado por Córdova, G. y Romo, M., 2015, p. 15). 

Ósea, la configuración espacial y la forma física de un espacio urbano nace de la 

interacción de los ciudadanos con el ambiente donde viven, de acuerdo a su cultura 

y su forma de ocupación. Así es cómo adquiere una función y forma (Córdova, G. y 

Romo, M., 2015, p. 15). En los espacios públicos, los habitantes realizan actividades 

importantes para una ciudad, de manera cotidiana y colectiva. Estos espacios 

pueden ser de carácter público (calles, plazas, parques, puentes, etc.), semipúblico 

(calles o parques cerrados, cementerios, estacionamientos públicos, etc.) y privado 

(patios o terrazas de edificaciones, etc.) (Palomares, J., 2013). 

2.5 Espacio público 

Se concibe como el espacio urbano abierto, libre y apto para el desarrollo de las 

necesidades colectivas de la vida público, construido para el ser humano de acuerdo 

a su cultura. Este junto con el espacio privado o cerrado, forman el paisaje urbano, 

destinado a la satisfacción de la vida social, cultural, recreacional, deportiva y 

expansiva. (Rangel, M. 2009, pp. 3 – 4). 

2.6 Parque público 

Tipo de espacio público libre destinado para la recreación, descanso, deporte y 

embellecimiento espacial en contacto con la naturaleza (Rangel, M. 2009, p. 5). Al 

predominar, en este espacio, valores paisajísticos, se considera un elemento 
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protector del ambiente que posibilita los vínculos sociales en una comunidad o 

vecindario. (Universidad Nacional de Colombia, Palmira, 1997, p.1) 

2.7 Paisaje 

Establecer un concepto general para el paisaje llega a ser difícil ya que diversas 

disciplinas, desde la geografía y biología hasta las artes y arquitectura, han 

desarrollado diversos conceptos e investigaciones en relación al paisaje, debido a su 

complejidad. Sin embargo, existen dos componentes principales que la definen: el 

paisaje como componente físico o territorial y el perceptual; a partir de este, 

también se desarrolla el componente de recurso (Zubelzu, S. y Allende, F., 2015). 

El paisaje como medio físico o territorial, se refiere al conjunto de elementos 

geográficos que, mediante la interacción de una sociedad, llega a formarse un 

sistema dinámico y cambiante en el tiempo. Se entiende que el dinamismo del 

paisaje es consecuencia de factores humanos (culturales) y naturales. La percepción 

del paisaje es el componente subjetivo, el cual trata de la representación que los 

individuos obtienen de la observación e interacción del ambiente, el cual depende 

de las experiencias individuales y sociales (cultura). Por último, el paisaje como 

recurso hace referencia a este como un bien perceptible y utilizable por una 

sociedad con un valor ambiental y económico, en base a sus necesidades (Zubelzu, 

S. y Allende, F., 2015). 

2.8 Vacíos urbanos 

Los vacíos urbanos es un término que nació a partir de los cambios que han sufrido 

las ciudades a raíz de cambios migratorios, crecimiento urbano no compacto y 

discontinuo, como también factores económicos, sociales e históricos. Claudia 
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Azevedo de Sousa (2010), citada por Berruete, F. (2017), ofrece una amplia 

conceptualización del término, dividiéndolo en 3 tipos: económica, social y urbana. 

Dentro de la categoría económica, este hace referencia a áreas industriales: sectores 

de fábricas o puertos abandonados. En la categoría social entran áreas 

condicionadas a poblaciones en constante movimiento migratorio, conocidos como 

“huecos demográficos” (Berruete, F., 2017, p. 118) y sin identidad.  

Por último, en la categoría urbana, se relaciona con el tejido construido, haciendo 

referencia a zonas residuales, degradadas, habiendo una necesidad de ser ocupados 

o apropiados como parte del espacio público de la ciudad.  

Ignasi de Solà-Morales enriquece este concepto usando la expresión “terrain vague”, 

dándole un sentido de lugares vacíos inciertos o indeterminados (vague), ajenos y 

faltos de incorporarse a la dinámica urbana; pero que, a la vez, les da una 

connotación de espacios de oportunidad para ser usados, reestructurados y 

consolidados. Así mismo Marc Augé adiciona la cualidad de espacios inseguros, 

deshabitados y contaminados (Berruete, F., 2017, p. 118) 

2.9 “Hot spots of fear” o espacios de miedo 

El término hot spots of fear, traducido al castellano como espacios o enclaves de 

miedo, es utilizado comúnmente en estudios criminológicos que hacen referencia a 

lugares o espacios de la ciudad que generan mayor percepción de inseguridad o 

miedo antes cualquier delito o crimen, por diversos factores. 

“…lugares donde la comunidad percibe un cierto peligro aun cuando no se han 

registrado incidentes delictivos” (Maltz, Gordon y Friedman, 1990; citados por Buil, 

D. 2017, p. 6). “…un lugar donde los usuarios en espacios públicos (esto es, aquellas 
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personas que pasean, descansan, juegan) reportan unos mayores niveles de miedo” 

(Reyns y Fisher 2010; citados por Buil, D. 2017, p. 6). 

2.10 Delito 

El delito es la acción y omisión pensada por la ley. De acuerdo a la RAE (en línea), se 

define como culpa, quebrantamiento de la ley; y equivalente a la definición legal, es 

la acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley, que no requiere que esa 

conducta sea culpable; esta definición permite imponer medidas de seguridad por 

delitos cometidos sin culpabilidad. 

Es toda acción u omisión que, por malicia o negligencia culpable, da lugar a 

un resultado dañoso, estando prevista o tipificada en la ley penal dicha acción 

u omisión con el señalamiento de la correspondiente pena o castigo. Cuando 

dicha conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, 

puede encuadrarse en las faltas o delitos menores, cuya tipificación en la ley 

penal se hace separadamente de los delitos. (Enciclopedia jurídica, en línea).  

2.11 Crimen 

“Delito grave. Acción indebida o reprensible. Acción voluntaria de matar o herir 

gravemente a alguien.” (RAE, en línea). 

2.12 Victimización 

La victimización es el fenómeno o proceso por el cual una persona o un grupo de 

personas llega(n) a ser víctima(s) por diversos factores, ya sea de carácter individual, 

social y cultural; de esta manera, la experiencia de victimización llega a ser subjetiva 

y relativa culturalmente. “La victimización es el proceso por el que una persona sufre 

el impacto y las consecuencias de una situación o hecho dañoso, ya sea por causas 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/malicia/malicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/negligencia/negligencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/resultado/resultado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/se%C3%B1alamiento/se%C3%B1alamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/castigo/castigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
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ajenas, por causas propias y por causas fortuitas, intencionado o no intencionado” 

(Fernández, A., 2017, p. 73). 

De acuerdo a la criminología, existe un sentido estricto donde se refiere a las 

víctimas que has sufrido un hecho delictivo, como también un sentido amplio, donde 

las víctimas lo pueden haber sido de catástrofes naturales o cualquier otra desgracia 

(Crimina, 2014, p. 6). Para el caso de esta investigación, se hace referencia al sentido 

estricto, relacionado a delitos o crímenes.  

Así mismo, este proceso se clasifica en dos tipologías: Victimización directa (o 

primaria) y victimización indirecta (o secundaria) (Crimina, 2014, p. 6).  

La victimización directa (o primaria) es la experiencia o exposición directa ante un 

acto delictivo, se experimenta el acto y sus consecuencias de manera personal (Bui, 

D., 2015, p. 11; Crimina, 2014, p. 6). Por otro lado, la victimización indirecta (o 

secundaria), no se halla directamente involucrada pero igualmente las personas 

pueden ser afectadas por el acto delictivo de diversas formas, ya sea siendo testigo, 

por haber escuchado de este con la(s) persona(s) involucrada(s) o del entorno, como 

también, recepcionar la información del acontecimiento mediante los diferentes 

medios de comunicación. Investigaciones han demostrado que cuando se originan 

diversos procesos de victimización, que incluye todas aquellas condiciones o 

situaciones que causan interrupciones en la vida de alguien y que da lugar al 

sufrimiento, no sólo afectan a la misma víctima (directa), sino que sus efectos 

abarcan también a su entorno cercano y comunidad (indirecta) (Palacio, 2001; citado 

por Gutiérrez de Piñeres, C., Coronel, E. y Pérez, C., 2009, p. 50). Este tipo de 

victimización puede aumentar la amenaza de ser victimizado (Buil, D., 2015, p. 12).  
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2.13 Cohesión social 

La cohesión social evoca un anhelo de comunidad, siendo un conjunto de 

mecanismos de integración y bienestar de individuos en una sociedad. Este fomenta 

la equidad, bienestar y protección social (CEPAL, 2007, p.12). La eficacia de la 

cohesión social depende del comportamiento y valoración de los habitantes 

desarrollado en diferentes ámbitos, como el sentido de pertenencia y solidaridad, la 

aceptación de normas de convivencia, y la disposición a participar en espacios y en 

proyectos colectivos. La cohesión social cuenta con diversas nociones. Primero se 

encuentra la capital social, como la capacidad de las personas o grupos de manejarse 

con normas y lazos de confianza. Segundo, está la integración social, como el proceso 

de que las personas puedan gozar un mínimo necesario de bienestar en su 

comunidad. Después esta la inclusión social, forma de integración que promueve la 

autodeterminación de un grupo social (CEPAL, 2007, p. 13). Y, por último, está la 

ética social, donde se manifiestan los valores, el consenso y la reciprocidad.  

 

La cohesión social es un fin y un medio a la vez. Como fin, es objetivo que todos 

los miembros de la sociedad se sientan parte activa de ella, como aportantes al 

progreso y como beneficiarios de este… recrear y garantizar el sentido de 

pertenencia y de inclusión es, en sí mismo, un fin. Pero también es un medio… 

Por una parte, porque las sociedades que ostentan mayores niveles de cohesión 

social brindan un mejor marco institucional para el crecimiento económico y 

operan como factor de atracción de inversiones por ofrecer un ambiente de 

confianza y reglas claras. Por otra, porque las políticas a largo plazo destinadas a 

igualar oportunidades requieren de un contrato social que les otorgue fuerza y 



 

59 

continuidad, y un contrato de tal naturaleza supone el apoyo de una amplia gama 

de actores dispuestos a negociar y consensuar amplios acuerdos (CEPAL, 2007, 

pp. 13 – 14). 

3. Marco histórico 

Crecimiento y organización urbana de Villa El Salvador  

Villa el Salvador es un distrito costeño que, a pesar de haber comenzado por 

invasiones de grupos y familias, y fueron reestablecidas por parte del gobierno de 

ese entonces por la zona que es parte de ella actualmente, fue planificado 

posteriormente, con una mayor extensión y teniendo un área y zonificación 

determinada. El Distrito fue uno de los que su crecimiento urbano, a primera 

instancia, fue producto de procesos de tomas de tierras por parte de ciertos sectores 

de la población a comienzos de los años setenta. Las iniciativas populares se hicieron 

de manera colectiva con el respaldo tácito del Estado. (García, R., Miyashiro, J., Santa 

Cruz, P., Rubio, D. y Marces, R., 2015, p.228). Fue la primera barriada planificada 

debido a que la población se empezó a asentar en lotes de Santiago de Surco, San 

Borja y Pamplona Alta; el Gobierno de esos años, trasladó a 7000 familias 

aproximadamente, a la llamada entonces Tablada de Lurín.  

De esta manera, en 1971 se da inicio a la aplicación de un nuevo modelo de 

planificación urbana, formulado por el arquitecto Miguel Romero Sotelo, funcionario 

del organismo técnico-especializado denominado, Junta Nacional de la Vivienda. 

Lo propio de Villa El Salvador es que se constituyó en comunidad urbana 

autogestionaria y el diseño responde a un modelo de desarrollo socio-económico. 

Una de las principales premisas para la concepción urbana fue integrar a los 
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pobladores a la urbe en términos económicos, a través de un proceso múltiple: como 

productores, son fuente de mano de obra barata y como consumidores constituyen 

un amplio mercado de bienes y servicios; así mismo son productores y consumidores 

del espacio público.  En 1983, se convierte en distrito. 

CUAVES 

A parte, fue determinante el contexto histórico de entonces. Desde 1968, se 

realizaron diversos cambios en la sociedad peruana debido a la toma del gobierno 

por las fuerzas armadas; claro ejemplos son la reforma agraria y de la empresa 

privada. Se buscó un nuevo modelo denominado “democracia de participación 

plena” (Romero, M., 1992, p. 97). Este nuevo modelo se basó en la creación de 

empresas de propiedad social, cooperativa y cogestión. De esta manera, las 

empresas industriales, mineras, pesqueras y de telecomunicaciones, crearon 

comunidades o cooperativas donde los trabajadores participaban en la gestión, 

propiedad y utilidades.  

Esto influye en la creación de la comunidad urbana autogestionaria de Villa el 

Salvador. Los nuevos dirigentes, no sólo luchaban por solucionar problemas de los 

servicios para la vivienda, sino que también les interesaba los problemas de empleo 

y organización socio – económica de la población. Esto desencadenó la creación de 

una organización denominada “Comunidad Urbana Autogestionaria” en 1973. Esta 

organización, aparte de crear cajas y locales comunales, creó una organización en 

base a grupos residenciales; se encargaba en el manejo y uso de las propiedades de 

tierra y lotes de vivienda, siendo ellos los responsables de ceder el uso de los lotes a 

los habitantes y destinar el préstamo de servicios por parte de empresas comunales. 
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La participación organizada de la población en el proceso constructivo del hábitat 

fue uno de los principales objetivos para el éxito del distrito.  

PROYECTO COMUNAL DE DESARROLLO INTEGRAL 

El Proyecto Comunal de Desarrollo Integral tenía el objetivo de abarcar varios los 

campos de intereses en vida de la población: físico, económico, social, político y 

cultural.  

Dentro de ellos, el más destacado fue el modelo económico comunal, el cual se 

buscaba formar un microcircuito económico que potencie el desarrollo de Villa el 

Salvador (Romero, M., 1992, p. 98), generando puesto de trabajo y producción. 

DISEÑO URBANO 

De la mano con los objetivos del Proyecto Integral, el diseño urbano de VES recoge 

la realidad no desligada del contexto socio-económico de Lima de ese entonces en 

relación al crecimiento de los asentamientos populares. Los pobladores de los 

asentamientos se presentan como parte de la urbe en términos económicos como 

productores y consumidores, como también del espacio urbano.  
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Fig. 4. Romero, M. (1992). Estructura Urbana de Villa El Salvador. Diseño Urbano Modular de Villa El Salvador. 

 
Los objetivos resaltantes del proyecto urbanístico fueron los siguientes: 

• Diseñar un modelo territorial que tenga tres usos de suelo:  

Industrial-artesanal: Se propone con el fin de desarrollar empresas comunales 

para la producción de industria liviana, artesanal, usando tecnología propia e 

insumos nacionales. El objetivo es la utilización de tecnologías propias y 

absorción de mano de obra (Romero, M., 1988, p. 6). 

Residencial: Se plantea una estructura homogénea, donde la célula básica es un 

módulo urbano. En total se diseñan 120 módulos en 1200 has. Estos módulos se 

organizan de manera jerarquizada, comenzando con un Grupo residencial, los 

cuales están dentro de un Barrio y, que componen un Sector. El grupo de 

sectores forma el Distrito.  



 

63 

El módulo urbano, como lo denomina su mismo autor, el arquitecto Romero, es 

la célula básica que se expresa como una estructura urbana homogénea 

(Romero, M., comunicación personal, 27 de junio de 2018). Cuenta con 16 

manzanas iguales, compuestas de 24 lotes de 140 m2, con vías interiores de 12 

ml. y el anillo exterior de 20 ml. a fin de integrar la estructura social también 

modular (CUAVES). En este módulo celular, se ubica en el área central, un 

espacio comunal con un rol integrador, donde se planifica equipamiento a nivel 

residencial: Centro de Educación Inicial, Club de Madres y áreas de recreación 

(Romero, M., 1992, p. 100; INADUR, 1996, p. 25).  

El equipamiento, en esta área residencial, se proyecta de manera modular y 

jerarquizada, en base a los niveles (grupo, barrio y sector). De esta manera, no 

sale de la norma los parques urbanos en Villa el Salvador. A nivel de grupo 

residencial se cuenta con el espacio central; a nivel de barrio, se reservó espacios 

para los parques barriales; a nivel de sectores, se destinó en las avenidas 

principales parte de la sección central para el desarrollo de parques lineales; y 

por último, a nivel de todo el distrito, los parques zonales (Fig. 5). 
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Fig. 5. Romero, M. (27 de junio de 2018). Gráfico de la jerarquización de los parques de Villa El Salvador. 
Entrevista. 

 
No obstante, actualmente muchas de los espacios comunales centrales 

residenciales ahora están en mal estado o prácticamente son zonas 

descampadas. Más aun, hay zonas que, debido al continuo crecimiento del 

Distrito, hay zonas invadidas que cuentan con un ambiente menos organizado y 

cuidado; lamentablemente tienden a ser percibidos como zonas inseguridad y 

vulnerables, como consecuencia, de violencia y crímenes. 

 

Agropecuaria-forestal: Tiene como objetivo generar empleo, funcionar con el 

sistema de aguas recicladas, protegiendo el medio y contribuir con el sistema 

alimenticio de los habitantes. 
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Fig. 6. Romero, M. (1992). Plan de Desarrollo Urbano de Villa El Salvador. Diseño Urbano Modular de Villa El 
Salvador. 

 

• Integrar el sistema urbano metropolitano a nivel de la microrregión sur (Fig. 6), 

mediante la zona industrial-artesanal. Así mismo, además de que la red vial 

conecta los 3 usos de suelos, también tenía como propósito integrarse al plan 

vial de Lima Metropolitana. 
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Fig. 7. Romero, M. (27 de junio de 2018). Gráfico sobre la relación del diseño urbano de Villa El Salvador con la 
microrregión Lima Sur. Entrevista. 

 

• Proyectar una estructura urbana modular simple y homogénea (Romero, M., 

comunicación personal, 27 de junio de 2018) que, aparte de contribuir con el 

desarrollo de una organización comunal, se adapte al terreno, contando con una 

“flexibilidad topográfica” (Romero, M., comunicación personal, 27 de junio de 

2018), para la optimización de servicios (red de agua y desagüe, por ejemplo) 

(Fig. 7). 
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Fig. 8. Romero, M. (27 de junio de 2018). Gráfico sobre el módulo celular del diseño urbano de Villa El Salvador. 
Entrevista. 

 

 

Fig. 9. INADUR. (1996). Estructura Urbana de Villa El Salvador. Plan Urbano de Villa El Salvador. 
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III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1. Objetivos 

1.1  Objetivo general 

Analizar de qué manera el nivel de apropiación del espacio y las características físico-

espaciales del parque, como espacio público, influyen en la percepción de 

inseguridad de los usuarios en los grupos residenciales de Villa El Salvador en la 

actualidad. 

1.2  Objetivos específicos 

Explicar cómo el nivel de apropiación del espacio influye en la percepción de 

inseguridad en los usuarios. 

Identificar de qué manera las características físico-espaciales influyen en la 

percepción de inseguridad en los usuarios. 

 

2.  Hipótesis 

2.1  Hipótesis general 

El nivel de apropiación del espacio y las características físico-espaciales del parque, 

como espacio público, influyen en la percepción de inseguridad de los usuarios en 

los grupos residenciales de Villa El Salvador en la actualidad. 

2.2  Hipótesis específicas 

El nivel de apropiación del espacio influye en la percepción de inseguridad en los 

usuarios. 

Las características físico-espaciales influyen en la percepción de inseguridad en los 

usuarios. 
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IV. METODOLOGÍA  

1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a los conocimientos que se adquieren, el tipo de investigación es 

descriptiva analítica correlacional, ya que, a través del estudio de cada variable, se 

busca el grado de relación entre la percepción de inseguridad con el nivel de 

apropiación del espacio y las características físico espaciales del parque, como 

espacio público.  

Por otro lado, de acuerdo a la finalidad de esta investigación, es de tipo básica y 

aplicada inductiva, puesto que se parte de un marco teórico e hipótesis. A la vez, los 

conocimientos o resultados serán usados y aplicados.  

2. Enfoque de Investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, donde se analizan los resultados 

mediante estadísticas y porcentajes pero que, dentro de este, se estudian variables 

cualitativas: Percepción de inseguridad y el nivel de apropiación del espacio y las 

características físico espaciales del parque, como espacio público, y sus dimensiones.  

3. Diseño de Investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal, ya que el estudio y 

sus resultados están determinados en el tiempo del año 2018. Además, es un estudio 

de cohorte retrospectivo, analizando datos pasados y existentes. 

4. Área de estudio 

4.1 Introducción: Ubicación y caracterización geomorfológica del Villa El Salvador 

El distrito de Villa El Salvador se encuentra en la parte sur de Lima Metropolitana. Se 

ubica en la latitud Sur paralelos 12°12’34” y longitud Oeste 76°56’08”, a 175 msnm. 

(Municipalidad de Villa El Salvador, datos generales del Distrito); tiene una extensión 
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de 3,546 hectáreas (35,460 Km2.) (Medina, R., 2004, p. 3). Los límites políticos del 

distrito de Villa El Salvador (creado por Ley Nº 23605 el 1º de junio de 1983) son los 

siguientes: 

• Norte: Distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo.  

• Sur: Distrito de Lurín.  

• Este: Distrito de Pachacamac. 

• Oeste: Distrito de Chorrillos y el Océano Pacífico 

Se ubica entre los Km 19.5 y 24.5 de la Carretera Panamericana Sur). Está asentado 

sobre el desierto de la Tablada de Lurín, en la zona intercuencal localizada entre el 

río Lurín y el río Rímac.  

 
Fig. 10. Observatorio Urbano, DESCO. (En línea). Mapa de zonas de Villa el Salvador: Residencial, Industrial, 
Agropecuario y zona de playas. Recuperado en Mapoteca de DESCO.  
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Actualmente, el distrito se compone por sectores; la zona residencial está 

compuesta por los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10; la zona industrial, por los 

sectores 8 y 11; la zona agropecuaria es el sector 12; y, por último, la zona de playas 

es el sector 13.    

 
Fig. 11. Observatorio Urbano, DESCO. Mapa de sectores de Villa el Salvador. Recuperado en Mapoteca de DESCO.  
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El distrito se encuentra en una zona desértica con un suelo arenoso producto de la 

erosión y sedimentación marina, comprendiendo tres áreas diferentes por su 

topografía: la primera es un área plana, inclinada levemente hacia el oeste, 

terminando en una colina cubierta de arena denominada “Lomo Corvina”, es en esta 

zona donde se asienta la mayor parte del área urbana, en su mayoría, la zona 

residencial; la segunda es el mismo médano Lomo de Corvina; y, la tercera es la zona 

de topografía plana, conocida como zona de playas, que a la vez se considera como 

una cuarta zona, a parte de la industrial, agropecuaria y residencial. El Lomo de 

Corvina separa la primera de la tercera zona. Además, encontramos depresiones 

entre el primer y segundo sector, colinas pétreas aisladas como el cerro Lagarto y 

cerro Testigo, y una zona húmeda, extensión de los pantanos de Villa. 

 
Fig. 12. Romero, M. (1992). Plan de Desarrollo Urbano de Villa El Salvador. Diseño Urbano Modular de Villa 
El Salvador. 

 



 

73 

La superficie del distrito está cubierta por gravas y arena del transporte de 

sedimentación del río Lurín y arena proveniente del acarreo eólico desde las playas, 

por el viento con dirección SO-NE (Suroeste – Noreste).  

 

 
Fig. 13. Proyecto Construya Perú (2016). Geomorfología. Situación Actual de las viviendas de construcción 
de tipo informal en Villa El Salvador. Lima, Perú.   
 

De acuerdo a las características geotécnicas del área de los parques residenciales, 

según el informe de Microzonificación Sísmica del distrito de Villa El Salvador 

(CISMID – UNI, 2011, p. 17), esta zona está formada por los depósitos de arenas 

eólicas. El perfil estratigráfico indica rellenos (desmonte, basura, materia orgánica, 

etc) de 0.30 a 1.0 m. de espesor. Debajo de este material subyace un suelo 

conformado predominantemente por arenas limosas, mal gradadas, que se 

caracterizan por tener una compacidad suelta a media densa, llegando a un estado 

compacto a profundidades mayores a 10 m. De acuerdo a los estudios realizados 

por calicatas, hasta el 2009, no se encontró presencia de napa freática hasta 3.00 

de profundidad.  
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Fig. 14. CISMID - UNI (2017). Mapa de Micrizonificación sísmica de la ciudad de Lima actualizado. Lima, Perú. 
Recuperado en http://cismid.cismid-uni.org/index.php/ppp0068/pp0068/microzonificacion-sismica-de-
lima-metropolitana-al-2017/525-microzonificacion-sismica-lima-2017-a0/file   
 
 

El área de estudio será dentro del mismo distrito de Villa El Salvador. De acuerdo a 

lo analizado en la problemática y el marco teórico (conceptos y antecedentes), se 

estudiarán cinco casos de parques urbanos en el Distrito. Para la elección de los 

parques se consideró analizar parques que no se encuentren en zonas con potencial 

de peligro real. La razón de este criterio se debe a que uno de los factores (pero no 

siempre directo) es la victimización; de esta manera, los parques que se ubiquen en 

zonas menos peligrosas, ayudan a descartar parcialmente este factor como latente 

en el contexto para la aplicación de las encuestas e indicadores a evaluar. Esta 

elección está basada en los resultados del Mapa de Seguridad Ciudadana Villa El 

Salvador de DESCO (2017). A la vez, los grupos residenciales seleccionados se 

encuentran en los sectores que aún conservan el diseño urbano original (sectores 1, 

2, 3 y parte del 6 y 7).  

http://cismid.cismid-uni.org/index.php/ppp0068/pp0068/microzonificacion-sismica-de-lima-metropolitana-al-2017/525-microzonificacion-sismica-lima-2017-a0/file
http://cismid.cismid-uni.org/index.php/ppp0068/pp0068/microzonificacion-sismica-de-lima-metropolitana-al-2017/525-microzonificacion-sismica-lima-2017-a0/file
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Fig. 15. Área de estudio. Selección de los parques en base a zonas con menor potencial de peligro real. Imágenes 

de Programa Urbano DESCO. (2017). Mapa de Seguridad Ciudadana Villa El Salvador. Elaboración propia. 

 

Fig. 16. Área de estudio. Parques de Villa El Salvador: Parque grupo 2, sector I; Parque grupo 1, sector II; Parque 

grupo 4, sector VI; Parque grupo 25, sector II y Parque grupo 20, sector III. Imagen satelital de Google Earth. 

Elaboración propia. 

 

5. Población y muestra 

En el caso de los parques residenciales, la población está conformada por las 

personas residentes de cada grupo seleccionado, siendo la muestra por parte de la 

suma de grupo de edades de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; no 

se tomará en cuenta los grupos de niños, por el grado de dificultad de las preguntas. 
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La población total y por género se basa en el Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores (SIGE) del INEI (en línea). 

Para calcular la población, se aplica la ecuación de población finita. 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

p= Proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 

q= 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95). 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual). 

e= Límite aceptable de error muestral. Se consideró 5% (0.05). 

La separación de cantidad de población por grupo de edad en la muestra es 

proporcionalmente igual con la cantidad de población por grupo de la población 

total. Y la de género está basado en la diferencia proporcional de la relación en 

porcentaje entre el número de varones y mujeres en total que hay en el Grupo. 
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Parque 1: Grupo 2 – Sector I (G2 – S1) 

De acuerdo a la población del Parque del grupo 2, Sector I, la población total de 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores es de 1983, lo cual la muestra es 

de 70 personas: 9 adolescentes (5 mujeres y 4 varones), 20 jóvenes (10 mujeres y 10 

varones), 32 adultos (16 mujeres y 16 varones) y 9 adultos mayores (5 mujeres y 4 

varones). 

 
Fig. 17. Población del Grupo 2, Sector I – Villa El Salvador. Información del INEI – SIGE: Sistema de Información 

Geográfica para Emprendedores. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN TOTAL (Según grupos considerados): 1983 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

𝑛 =
1983. (0.05). (0.95). (1.96)2

(1983 − 1). (0.05)2 + (0.05). (0.95). (1.96)2
 

𝑛 = 70 

MUESTRA: 70 Personas. 
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Parque 2: Grupo 1 – Sector II (G1 – S2) 

De acuerdo a la población del Parque del grupo 1, Sector II, la población total de 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores es de 2024, lo cual la muestra es 

de 70 personas: 9 adolescentes (5 mujeres y 4 varones), 22 jóvenes (12 mujeres y 10 

varones), 30 adultos (16 mujeres y 14 varones) y 9 adultos mayores (5 mujeres y 4 

varones). 

 
Fig. 18. Población del Grupo 1, Sector II – Villa El Salvador. Información del INEI – SIGE: Sistema de Información 

Geográfica para Emprendedores. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN TOTAL (Según grupos considerados): 2024 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

𝑛 =
2024. (0.05). (0.95). (1.96)2

(2024 − 1). (0.05)2 + (0.05). (0.95). (1.96)2
 

𝑛 = 70 

MUESTRA: 70 Personas.  
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Parque 3: Grupo 4 – Sector VI (G4 – S6) 

De acuerdo a la población del Parque del grupo 4, Sector VI, la población total de 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores es de 1788, lo cual la muestra es 

de 70 personas también: 10 adolescentes (5 mujeres y 5 varones), 27 jóvenes (14 

mujeres y 13 varones), 30 adultos (15 mujeres y 15 varones) y 3 adultos mayores (2 

mujeres y 1 varones). 

 
Fig. 19. Población del Grupo 4, Sector VI – Villa El Salvador. Información del INEI – SIGE: Sistema de Información 

Geográfica para Emprendedores. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN TOTAL (Según grupos considerados): 1788 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

𝑛 =
1788. (0.05). (0.95). (1.96)2

(1788 − 1). (0.05)2 + (0.05). (0.95). (1.96)2
 

𝑛 = 70 

MUESTRA: 70 Personas.  
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Parque 4: Grupo 25 – Sector II (G25 – S2) 

De acuerdo a la población del Parque del grupo 25, Sector II, la población total de 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores es de 1908, lo cual la muestra es 

de 70 personas también: 8 adolescentes (4 mujeres y 4 7varones), 19 jóvenes (10 

mujeres y 9 varones), 33 adultos (17 mujeres y 16 varones) y 10 adultos mayores (5 

mujeres y 5 varones). 

 

Fig. 20. Población del Grupo 25, Sector II – Villa El Salvador. Información del INEI – SIGE: Sistema de 

Información Geográfica para Emprendedores. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN TOTAL (Según grupos considerados): 1908 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

𝑛 =
1908. (0.05). (0.95). (1.96)2

(1908 − 1). (0.05)2 + (0.05). (0.95). (1.96)2
 

𝑛 = 70 

MUESTRA: 70 Personas.  

 

 

 



 

81 

Parque 5: Grupo 20 – Sector III (G20 – S3) 

De acuerdo a la población del Parque del grupo 25, Sector II, la población total de 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores es de 1974, lo cual la muestra es 

de 70 personas también: 8 adolescentes (4 mujeres y 4 7varones), 20 jóvenes (10 

mujeres y 10 varones), 33 adultos (17 mujeres y 16 varones) y 9 adultos mayores (5 

mujeres y 4 varones). 

 

Fig. 21. Población del Grupo 20, Sector III – Villa El Salvador. Información del INEI – SIGE: Sistema de 

Información Geográfica para Emprendedores. Elaboración propia. 

 

POBLACIÓN TOTAL (Según grupos considerados): 1974 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1). 𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

𝑛 =
1974. (0.05). (0.95). (1.96)2

(1974 − 1). (0.05)2 + (0.05). (0.95). (1.96)2
 

𝑛 = 70 

MUESTRA: 70 Personas.  
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Aspectos éticos 

Para la elaboración y aplicación de las encuestas, se solicitará el consentimiento 

informado de los participantes mayores de edad, se pedirá el consentimiento de los 

padres o apoderados de los menores de edad y el asentimiento de estos últimos. Las 

encuestas serán netamente anónimas, sólo se clasificarán y evaluarán en base a los 

grupos de edades y género. 

6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Teniendo en cuenta lo considerado anteriormente, en esta investigación se optó por 

considerar recolección de datos primarios (encuestas, observación en visita a 

campo) y secundarios (revisión y análisis de investigaciones y antecedentes). 

7. Técnicas de procesamiento de información  

Las técnicas para el procesamiento de la información y resultados son trabajados 

mediante el programa SPSS, gráficos y planos elaborados propios.  

8. Alcances y limitaciones 

La percepción de inseguridad es un tema que está tomando importancia 

recientemente en nuestro país y no se ha considerado como tema de investigación 

anteriormente, de ese modo, no se ha encontrado antecedentes nacionales sobre la 

percepción de inseguridad y la relación con la calidad del espacio público y diseño. 

Como consecuencia, los antecedentes considerados en esta investigación son todos 

internacionales. 

Por último, el tema de la investigación no se relaciona con el tema de victimización 

y los crímenes de la ciudad, ya que poseen factores complejos como la educación, 

cultura de la sociedad, pobreza, entre otros, y necesitan intervenciones como 

políticas de estado para su progresiva solución. De esta manera, analizando los 
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indicadores de calidad de los parques como espacio público y la percepción de 

inseguridad, la investigación aportará para afrontar la problemática. 

En los últimos años, el porcentaje de víctimas de robos callejeros ha disminuido 

tanto en Lima como en Callao, así como la percepción de presencia de pandillas 

en los barrios de los habitantes, a pesar de que la sensación de inseguridad sigue 

siendo alta. (Lima Cómo Vamos, 2017, p. 8). 

 

 

Fig. 22. Diagrama general de análisis de variables de investigación para la obtención de resultados y discusión 

mediante los problemas específicos. Elaboración propia. 
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Fig. 23. Operacionalización de variable independiente: Apropiación del espacio y características físico-

espaciales. Elaboración propia. 
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Fig. 24. Operacionalización de variable dependiente: Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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9. Resultados 

9.1 Análisis de variable independiente: Apropiación del espacio y características 

físico-espaciales 

a) Nivel de apropiación del espacio 

PERMANENCIA 

Actividades 

 

Fig. 25. Tabla de porcentajes de las actividades en los parques. Permanencia. Elaboración propia en. 

(1) Ninguna; (2) Encontrarse/ conversar/ pasar el tiempo con vecinos/ amigos/ familia; (3) Pasear con mascota(s); 

(4) Ejercitarse/ hacer deporte: fútbol-voley-correr-manejar bici – etc.; (5) Trabajar en el PRONOEI; (6) 

Pasear/caminar solo o con amigos/familia; (7) Descansar/leer; (8) Vender productos/alimentos. 

 
Fig. 26. Gráfico en barras de las actividades en los parques. Permanencia. Elaboración propia. 

 

Los parques con menos encuestados que realizan actividades son el parque 1 y 5 

(32.9% en ambos casos), seguido por el parque 3 (27.1%). En el caso de los dos 
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primeros mencionados, ese porcentaje es mayor que el de las actividades en cada 

parque. En el parque 3, si bien el porcentaje de personas que realizan deporte o se 

ejercitan es mayor al de los que no realizan ninguna actividad, las otras actividades 

cuentan con un porcentaje mínimo y menos que este, con una diferencia notable. A 

comparación de los demás, los parques 4 y 2 cuentan con menos encuestados que 

no realizan ninguna actividad (22.9% y 17.1%, respectivamente). En ambos parques, 

dos actividades cuentan con mayor porcentaje que el de los que no realizan actividad 

alguna, los cuales son: ejercitarse o realizar un deporte y conversar/encontrarse con 

vecinos, amigos o familiares.  

En el parque 1, se registran 5 actividades diferentes, destacándose 3: 

Encontrarse/conversar con sus vecinos o amigos (22.9%), realizar ejercicios o 

deporte en el parque (22.9%) y pasear con sus mascotas (17.1%). En el parque 2, 

existe una diferencia significante entre el porcentaje que realizan deporte o se 

ejercitan en el parque (32.9%) con las otras actividades, siendo el más destacado. Se 

registran 6 actividades diferentes; los más destacados, después de realizar deporte, 

son:  encontrase/ conversar con amigos, vecinos o familiares (21.4%) y pasear con 

sus mascotas con un 15.7%.  

En el parque 3, la actividad con mayor porcentaje es ejercitarse o hacer algún 

deporte en el parque (37.1%), la segunda es encontrarse/ conversar con familiares o 

vecinos (12.9%). Se registran 6 actividades diferentes. Los porcentajes de otras 

actividades son muy bajos. La actividad más realizada en el parque 4 es 

encontrarse/conversar o pasar el tiempo con amigos, vecinos o familiares (27.1%), 

siendo también el porcentaje más alto. Seguido de este, los más destacados, son el 
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porcentaje que realizan deporte o se ejercitan (25.7%) y los que pasean con sus 

mascotas (18.6%). Se registran 4 actividades diferentes. En el parque 5, la actividad 

más realizada es ejercitarse o realizar un deporte en el parque (21.4%), seguido por 

encontrarse o conversar con vecinos, amigos o familiares (20%). Se registran 4 

actividades diferentes. 

A pesar que el parque 4, junto con el 5, tenga menos variedad de actividades, los 

porcentajes no son muy diferentes entre ellos, eso significa que se realizan 

diferentes actividades con casi el mismo alcance y, como consecuencia, mayor 

provecho de las áreas. 

Tiempo de estancia 

 

Fig. 27. Tabla de porcentajes del tiempo de estancia de los usuarios en los parques. Permanencia. Elaboración 

propia. 
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Fig. 28. Gráfico en barras del tiempo de estancia de los usuarios en los parques. Permanencia. Elaboración 

propia. 

 

Se puede observar que en los parques 1 y 5, los encuestados permanecen menos 

que en los otros parques. El parque 1 cuenta con mayor porcentaje de encuestados 

que no permanecen en él (32.9%) y, el parque 5, a pesar que es el que tiene más 

porcentaje de personas que permanecen en el parque, la mayoría sólo está en este 

1 – 10 min. (27.1%), siendo solo de pase por el espacio o cruce hacia otro destino. 

Entre el parque 2, 4 y 3, si bien este último es el que tiene mayor porcentaje de 

encuestados que permanece 3 – más horas, tiene menos porcentaje de encuestados 

que permanece en el parque (81.4%), siendo el parque 4 el que cuenta con más, en 

total (90%), seguido por el parque 2 (85.7%). 

En el parque 1 la mayoría de los que permanece entre 30 min – 1 hora (17.1%) a 1 – 

2 horas (17.1%). En el parque 2 que un 14.3% de encuestados no permanece en el 

parque. Un grupo mayoritario de encuestados (22.9%) permanece 2 – 3 horas; otros, 

entre 30 min – 1 hora (18.6%) a 1 – 2 horas (18.6%). En el parque 3, el 18.6% 

permanece 3 horas a más, otro grupo destacado se encuentra 30 min – 1 hora 

(17.1%). La mayoría, en el parque 4, se encuentra 1 – 2 horas (21.4%), 20 – 30 min 
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(18.6%) y 1 – 10 min (17.1%), interpretando a este último un tiempo de pase por el 

parque. En el parque 5, sólo el 8.6% no permanece en el parque; otro grupo, 1 – 2 

horas (21.4%). 

Horario 

 
Fig. 29. Tabla de porcentajes del horario de visitas de los usuarios en los parques. Permanencia. (1) Mañana; (2) 

Tarde; (3) Noche; (4) Varias veces/ más de un turno; (5) Depende. Elaboración propia.  

 
Fig. 30. Gráfico en barras del horario de visitas de los usuarios en los parques. Permanencia. Elaboración 

propia. 

 

En los 5 casos, los encuestados frecuentan visitar más a los parques durante la tarde, 

así como también en todos hay un porcentaje mínimo que visitan en la noche (8.6% 

en el 1, 4.3% en el 2, 5.7% en el 3 y, 2.9% en el 4), a excepción del parque 5 que es 

nulo. El orden de los parques de acuerdo al porcentaje de personas que visitan en la 
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tarde, de más a menos, sería de la siguiente manera: Parque 2 (71.4%), 5 (54.3%), 3 

(44.3%), 1 (38.6%) y 4 (35.7%). Sin embargo, es importante recalcar que, en algunos 

parques, la diferencia de porcentajes entre horarios es notable, tales como el parque 

2, 5 y 3. Por otro lado, el parque con mayor porcentaje de encuestados que afirma 

visitar el parque en más de un turno u horario es el 4 (24.3%), como también se 

observa en este y en el 1, que el porcentaje de visitas en la mañana es casi igual que 

en la tarde (27.1% en el 4 y 31.4% en el 1). 

En el parque 1, un 13% afirma visitar en más de un turno; en el parque 2, sólo un 

5.7%. El parque 3 tiene un porcentaje considerable de encuestados que su visita no 

es regular (20%). En el parque 5, un 15.7% visita varias veces el parque.  

Frecuencia 

 
Fig. 31. Tabla de porcentajes de la frecuencia de visitas de los usuarios en los parques. Permanencia. 

Elaboración propia. 
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Fig. 32. Gráfico en barras de la frecuencia de visitas de los usuarios en los parques. Permanencia. 

Elaboración propia. 

Casi equitativamente repartidos entre “a veces”, “casi todos los días” y “todos los 

días”, en los parques 1 (31.4%, 32.9% y 27.1%), 2 (30%, 40% y 25.7%), 3 (44.3%, 

24.3% y 27.1%) y 4 (31.4%, 31.4% y 34.3%), las visitas son frecuentes; salvo en caso 

de los parques 2 y 3 donde destacan más grupos que visitan “casi todos los días” y 

“a veces”, respectivamente. Sin embargo, el parque 1 tiene mayor porcentaje de 

encuestados, resaltando que igual es mínimo, que visitan “casi nunca” (5.7%), a 

comparación de los demás. El parque 5 tiene mayor frecuencia de visitas, a 

comparación de los demás, con respecto a “casi todos los días” (60%). En los parques 

1, 2 y 5, un 2.9% no visita el parque. 
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Presencia de usuarios de otros grupos 

  
Fig. 33. Tabla de porcentajes de la presencia de usuarios de otros grupos, en los parques. Permanencia. (1) No; 

(2) Sí, hacen deporte, pasean, juegan, estudian; (3) Sí, consumen drogas/alcohol. Elaboración propia 

 
Fig. 34. Gráfico en barras de la presencia de usuarios de otros grupos, en los parques. Permanencia. 

Elaboración propia. 

 

En el parque 1, el 87.1% ha visto usuarios de otros grupos (módulo urbano); en el 

parque 2, el 84.3%; en el parque 3, el 80%; en el parque 4, el 72.9%; y en el parque 

5, el 64.3%. Si bien el parque 1 tiene mayor porcentaje de encuestados que han 

presenciado la visita de otros usuarios, y el parque 5, menor porcentaje, los dos 

casos cuentan con más usuarios extraños que realizan incivilidades tales como 

consumo de drogas/ alcohol (31.4% y 21.4%, respectivamente). Después, se 
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encuentra el parque 3 (10%), seguido por el 2 (8.6%). El parque 4 es el único que no 

registra usuarios de otros grupos que consumen drogas/ alcohol, sólo se ha visto que 

realizan diversas actividades, como deporte, pasear, jugar, estudiar en los 

establecimientos. Como consecuencia, los parques 2, 3 y 4 son los que tiene mayor 

porcentaje de usuarios extraños que realizan actividades recreativas: ejercitarse, 

pasear, jugar, ir a estudiar (PRONOEI, colegio no escolarizado en el caso del parque 

3). El orden de los parques de acuerdo al porcentaje de usuarios de otro grupo que 

los visitan, de más a menos, sería de la siguiente manera: Parque 1, 2, 3, 4 y 5. 

 

Análisis de la permanencia  

La permanencia en el parque 1 es baja. Si bien el porcentaje de usuarios que 

permanecen sólo en la mañana, es casi igual que los que van sólo en la tarde, la 

frecuencia es óptima y se ve una distribución casi homogénea de 3 diferentes 

actividades que se realizan, el porcentaje de los que no realizan ninguna actividad 

es significante, el cual coincide con el porcentaje de usuarios que no permanecen en 

el parque (0 – 10 min). Por último, el porcentaje de usuarios que han observado a 

personas de otros grupos (módulo urbano) es alto y, más aún, el de los que realizan 

incivilidades (consumo de alcohol y drogas) es considerablemente notable. 

La permanencia en el parque 2 es regular. Sólo un porcentaje mínimo respondió 

que no realiza ninguna actividad ni va al parque, el tiempo de estancia alta y, la 

frecuencia, óptima. Así mismo, la mayoría de otros grupos que van a este parque, 

realizan diversas actividades recreativas y de esparcimiento (pasear, hacer deporte, 

jugar, etc.) reforzando la actividad de este espacio, sólo un mínimo de personas 

realiza incivilidad. No obstante, lo negativo es que, a pesar de haber una mayor 
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permanencia y actividad, la distribución de porcentajes de actividades no es 

homogénea, destacándose sólo una (realizar deportes) y, el horario con mayores 

visitas es sólo en la tarde, siendo la diferencia muy notable con otros horarios. 

La permanencia en el parque 3 es relativamente baja. El porcentaje que no realizan 

ninguna actividad es relativamente notable, como también el de los que no 

permanecen en el parque ni un tiempo mínimo (0 – 10 min). Existe un 8.6% de 

encuestados que utilizan el parque como un espacio de tránsito o cruce para ir a otro 

destino. El horario es irregular debido a que el más visitado, con notable diferencia, 

es sólo en la tarde y hay usuarios que no tienen una visita permanente o fija, 

influyendo en una frecuencia media. Por otro lado, como aspecto positivo, el 

porcentaje de usuarios de otros grupos que realizan incivilidades es bajo a 

comparación de los que refuerzan la actividad del parque, realizando diferentes 

actividades recreativas, deportivas, etc.  

La permanencia es alta en el parque 4. Si bien el porcentaje de encuestados que no 

realizan ninguna actividad es relativamente considerable, al contrastar con el 

porcentaje que no permanecen ningún tiempo mínimo en el parque (10%), se 

concluye que un 12.9% transita por el parque para dirigirse a otro destino como 

medio de paso. Así mismo, las visitas en los horarios de sólo mañana y sólo tarde son 

casi iguales, añadiendo el porcentaje significativo de usuarios que frecuentan varias 

veces al día, representando la constante y equilibrada actividad en el parque durante 

el día (a excepción del horario de noche). De la misma manera la frecuencia es 

óptima y, por último, ningún encuestado observó a usuarios de otros grupos 

realizando incivilidades, si no, realizando otras actividades recreativas que 

enriquecen lo anterior mencionado. 
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La permanencia en el parque 5 es baja. A pesar de que un grupo considerable realiza 

diversas actividades, la frecuencia es buena y óptima de la mayoría, y que un 

porcentaje notable permanece un tiempo de 1 – 2 horas, sólo se destacan 2 

actividades y la cantidad de encuestados que no realizan ninguna actividad es más 

significante. Por otro lado, se concluye que un 24.3% sólo pasa por el parque para 

llegar a otro destino y, un 27.1% sólo se encuentra un tiempo mínimo de 1 – 10 min, 

sumando más de la mitad de los usuarios encuestados que no realizan actividades 

destacables. Por otro lado, existe mucha diferencia entre el porcentaje que sólo van 

en la tarde con los que sólo van en la mañana, siendo desigual la actividad durante 

el día. Y, por último, la tercera parte de usuarios de otros módulos urbanos, que 

visitan el parque, consumen drogas y/o alcohol. 

APRECIACIÓN DEL PARQUE  

Valoración positiva 

Fig. 35. Tabla de porcentajes de la valoración positiva de los parques. Percepción general.  

(1)Nada; (2) Todo; (3) Sólo PRONOEI o Colegio no escolarizado (como infraestructura y función de centro de 

estudios); (4) Sólo Losa(s) deportiva(s) (como infraestructura y espacio para realizar deporte); (5) El PRONOEI o 

Colegio no escolarizado y losa deportiva; (6) Toda su infraestructura: PRONOEI o colegio, losas deportivas, 

senderos, mobiliario, áreas de permanencia, etc.; (7) Representa un lugar potencial para recrearse, hacer deporte 

- lugar de esparcimiento; (8) Las actividades que se realizan en este; (9) La zona de juegos para niños y jóvenes; 

(10) Los caminos y su accesibilidad; (11) La vegetación; (12) La presencia de personas; (13) Tiene buen 

mantenimiento, está limpio y cuidado; (14) Es grande/ amplio; (15) Es tranquilo y bonito, diferente a otros. 

Elaboración propia. 
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Fig. 36. Gráfico de barras de la valoración positiva de los parques. Percepción general. Elaboración propia. 

Tanto el parque 1 y 5, tienen porcentajes elevados de encuestados que piensan que 

sus parques no tienen nada positivo (30% en cada caso), a diferencia de los parques 

3 y 2 que llegan a un 10%, 5.7% respectivamente; en el caso del parque 4, ningún 

encuestado respondió de esta manera, es más, es el único donde un 10% opina que 

todo le parece positivo.  

Los parques 2 y 3 cuentan con una mayor variedad de respuestas sobre aspectos 

positivos que perciben del parque, sin embargo, los porcentajes de la mayoría de las 

opiniones son bajos. Como consecuencia sólo se destacan dos aspectos en cada 

caso, coincidiendo sobre las losas deportivas, como infraestructura y un espacio para 

realizar deporte (30% y 28.6% respectivamente); sólo en el parque 2, toda su 

infraestructura (PRONOEI o colegio, losas deportivas, senderos, mobiliario, áreas de 

permanencia, etc.) (15.7%); y en sólo en el parque 3, representa un lugar potencial 

para recrearse, hacer deporte y de esparcimiento (12.9%). 

En los parques 1 y 5, los grupos con mayor porcentaje opinan que lo positivo que 

tiene cada parque son los PRONOEIs como infraestructura y función de centro de 

estudios (en caso del parque 5, solo como infraestructura) siendo un 31.4% y 18.6% 

respectivamente. Por último, en el parque 4, la mayoría de personas piensan que lo 
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positivo que tiene el parque son dos aspectos: toda su infraestructura como 

PRONOEI o colegio, losas deportivas, senderos, mobiliario, áreas de permanencia, 

etc. (30%) y su mantenimiento, cuidado y limpieza (28.6%). 

En menos porcentaje, en el parque 1, opinan como positivo el PRONOEI y la losa 

deportiva (10%), las actividades que realizan (8.6%), sólo la losa deportiva (5.7%) y 

otros, que es amplio y grande (2.9%). Un 11.4% opina que es un lugar potencial para 

recrearse, hacer deporte y de esparcimiento; en el parque 2, la presencia de 

personas (5.7%) y su mantenimiento, cuidado y limpieza (2.9%) y la zona de juegos 

para niños y jóvenes (1.4%); en el parque 3, la vegetación (8.6%), toda su 

infraestructura (5.7%): PRONOEI o colegio, losas deportivas, senderos, mobiliario, 

áreas de permanencia, etc., los caminos y su accesibilidad. Sólo un 1.4% ve como 

positivo, su mantenimiento, cuidado y limpieza; en el parque 4, la tranquilidad y lo 

bonito que es (11.4%), la vegetación (7.1%), las losas deportivas como 

infraestructura y espacio para realizar deportes (5.7%), las actividades (4.3%) y sus 

caminos y accesibilidad (2.9%); y en el parque 5, el PRONOEI y las losas deportivas 

(11.4%), las actividades que realizan (11.4%), toda su infraestructura: PRONOEI o 

colegio, losas deportivas, senderos, mobiliario, áreas de permanencia, etc. (8.6%). 
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Valoración negativa 

Fig. 37. Tabla de porcentajes de la valoración negativa de los parques. Percepción general. 
(1)Nada; (2) Todo; (3) Falta/deterioro de infraestructura (establecimientos, losa deportiva, senderos, áreas de 
descanso - encuentro, etc.); (4) Falta/ deterioro de mobiliario urbano (bancas, basureros, luminarias, etc.); (5) 
Falta/ deterioro de infraestructura y mobiliario urbano; (5) Falta de vegetación y agua; (6) Falta de iluminación; 
(7) Falta de mantenimiento, abandono, descuido en infraestructura y vegetación, el mal estado, sin limpieza ni 
orden; (8) Falta de iluminación y mantenimiento; (9) Presencia de basura, heces de perro o paloma; (10) Venta 
y consumo de drogas/alcohol; (11) Inseguridad real: delincuencia, asesinatos, etc.; (12) Falta de vigilancia: 
presencia de serenazgo, policía, cámaras, etc. Elaboración propia. 

 
Fig. 38. Gráfico de barras de la valoración negativa de los parques. Percepción general. Elaboración propia. 

En los 5 casos, el mayor porcentaje, a comparación de otros aspectos mencionados, 

coinciden que lo negativo es la falta de mantenimiento, el abandono, descuido en 

infraestructura y vegetación, el mal estado, sin limpieza ni orden, siendo porcentajes 

destacados significantemente: En el parque 1, 35.7%; en el 2, 20%; en el 3, 37.1%; y 

en el 4 y 5, 32.9%. 

Por otro lado, en los parques 5, 1 y 3, hay porcentajes de encuestados, a diferencia 

de los parques 2 y 4, que comentan que todo es negativo (21.4%, 18.6% y 7.1% 

respectivamente). Así mismo, en los parques 1, 2, 3 y 4, existen porcentajes que 

afirman que no hay nada negativo en cada parque, sobresaliendo el parque 4 con 
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11.4%. Sólo en los parques 1 y 5, existen porcentajes de encuestados que comentan 

como negativo el consumo de drogas/ alcohol (7.1% y 2.9% respectivamente). En 

todos los parques, el porcentaje de encuestados que comentan como algo negativo 

la delincuencia o asesinatos (inseguridad real) es bajo (5.7% en el 1, 1.4% en el 2, 

7.1% en el 3, y 5.7% en el 4); a excepción del parque 5, siendo un grupo destacado 

de 20%. 

En porcentajes menores, en el parque 1, el 10% opina que es la falta o deterioro de 

la infraestructura, la falta de iluminación (7.1%), la falta o deterioro tanto de los 

establecimientos como del mobiliario urbano (5.7%), la falta o deterioro de sólo el 

mobiliario urbano (2.9%), la falta de iluminación y mantenimiento (2.9%) y, por 

último, la falta de vegetación (1.4%). Sólo un 2.9% piensa que nada es negativo. En 

el parque 2, un 12.9% que piensa que es la falta de mantenimiento e iluminación, el 

11.4% piensa que es la falta de mobiliario urbano, un mismo porcentaje piensa que 

es la falta de vegetación y agua, y un tercer 11.4% piensa que es la falta de sólo 

iluminación. Un 10% opina que es la falta o deterioro de infraestructura; otros 

grupos piensan que es la falta de vigilancia (8.6%), la presencia de heces de perros o 

palomas (7.1%). Un 2.9% piensa que nada es negativo. En el parque 3, el 10% opina 

que es la falta de mantenimiento e iluminación, la falta de sólo iluminación (8.6%), 

la presencia de heces de perro o paloma (8.6%), la falta de vegetación y agua (7.1%), 

falta o deterioro de la infraestructura (2.9%) y mobiliario urbano (2.9%), y falta de 

vigilancia (2.9%). Un 5.7% considera que nada es negativo. 

En el parque 4, es la falta de iluminación (18.6%); algunos opinan que es la falta de 

vigilancia (8.6%), la falta o deterioro del mobiliario urbano (5.7%), la falta de 
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iluminación y mantenimiento (5.7%), la presencia de basura y heces de perro o 

paloma (5.7%), falta o deterioro de sólo la infraestructura (2.9%) y la falta de la 

infraestructura y mobiliario (2.9%). En el parque 5, algunos coinciden que es la falta 

de vigilancia (8.6%), la falta de vegetación (5.7%), la falta de iluminación y 

mantenimiento (4.3%), la falta o deterioro de infraestructura (2.9%), y, por último, 

la falta de sólo iluminación (1.4%). 

Valoración de calidad 

  

Fig. 39. Tabla de porcentajes de la valoración de calidad de los parques: Limpieza. Percepción general. Elaboración 
propia. 

 

  

Fig. 40. Gráfico de barras de la valoración de calidad de los parques: Limpieza. Percepción general. Elaboración 
propia. 
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Fig. 41. Tabla de porcentajes de la valoración de calidad de los parques: Cuidado. Percepción general. Elaboración 
propia. 

  

Fig. 42. Gráfico de barras de la valoración de calidad de los parques: Cuidado. Percepción general. Elaboración 
propia. 

  

Fig. 43. Tabla de porcentajes de la valoración de calidad de los parques: Belleza/ estética. Percepción general. 
Elaboración propia. 
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Fig. 44. Gráfico de barras de la valoración de calidad de los parques: Belleza/ estética. Percepción general. 
Elaboración propia. 

 

La valoración de calidad en el parque 1 es muy baja. Alrededor de un 70% calificaron 

como nada limpio, cuidado y estético. En percepción de limpieza (fig. 39 y 40), casi 

el 70% (68.6%) respondió como nada limpio, 21.4%, poco limpio; un 7.1%, regular; 

sólo un 2.9%, como bastante limpio. Sobre la percepción de cuidado (fig. 41 y 42), 

más del 70% (71.4%) %) respondió como nada cuidado; sólo el 20%, poco cuidado; 

y, un 8.6%, regularmente. En la percepción de belleza/ estética (fig. 43 y 44), la 

mayoría (70%) lo percibe nulo y, un 30%, es poco. 

La valoración de calidad en el parque 2 es media, ya que aproximadamente la mitad 

a más tienen una opinión intermedia o regular sobre estos 3 criterios. En percepción 

de limpieza (fig. 39 y 40), casi el 50% (47.1%) le parece regular; un 35.7%, poco; un 

14.3%, bastante limpio; y, un 2.9% nada. Sobre la percepción de cuidado (fig. 41 y 

42), más de la mitad (52.9%) opina que el parque está regularmente cuidado; un 

25.7%, poco; y, un 21.4%, bastante cuidado. En la percepción de belleza/ estética 

(fig. 43 y 44), un 42.9% afirma que es regular; un 28.6%, poco; mientras que un 

21.4%, bastante; y, un 4.3% no percibe belleza en el parque. 
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La valoración de calidad del parque 3 es relativamente baja (a excepción de limpieza 

que es media). A pesar que en todos los criterios, hay porcentajes significativos de 

usuarios que tienen una valoración relativamente alta del parque, la mayoría lo 

califica de medio a bajo. En percepción de limpieza (fig. 39 y 40), un 34.3% opina que 

está poco limpio; un 27.1%, regular, otro 27.1%, bastante; y, un 11.4%, nada. Sobre 

la percepción de cuidado (fig. 41 y 42), si bien un 32.9% afirma que está bastante 

cuidado, un 25.7% piensa que es regular; un mismo porcentaje, nada; y, un 15.7%; 

poco. En la percepción de belleza/ estética (fig. 43 y 44), si bien el 30% perciben el 

nivel de belleza como bastante, un 25.7% opina que no lo tiene; un 24.3% piensa 

que poco; y, un 20%, regular. 

La valoración de calidad del parque 4 es relativamente alta. En los 3 casos, más del 

50% respondieron con la valoración más alta. En percepción de limpieza (fig. 39 y 

40), más de la mitad de encuestados (54.3%) opina que está muy limpio; un 28.6%, 

regularmente; sólo un 15.7%, poco; y, un 1.4%, nada. Sobre la percepción de cuidado 

(fig. 41 y 42), más de la mitad (54.3%) afirma que está muy cuidado; un 24.3%, poco; 

y, un 21.4%, regularmente. En la percepción de belleza/ estética (fig. 43 y 44), más 

de la mitad (51.4%) califica con el nivel de evaluación más alto; un 24.3% lo percibe 

regularmente bello/ estético; y un 22.9%, poco. 

La valoración de calidad del parque 5 es baja. Entre el 40% y más del 50% lo 

calificaron como nada limpio, cuidado ni estético o bello. En percepción de limpieza 

(fig. 39 y 40), más del 40% (42.9%) afirma que no hay limpieza en el parque; otro 

42.9%, poco limpio; y, solo un 14.3%, regularmente. Sobre la percepción de cuidado 

(fig. 41 y 42), casi la mitad (47.1%) opina que está nada cuidado; un 31.4%, poco; 
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sólo un 18.6%, regular; y, un 2.9%, bastante. En la percepción de belleza/ estética 

(fig. 43 y 44), más de la mitad (54.3%) lo percibe nulo; un 27.1%, poco; sólo un 10%, 

regular; un 5.7%, bastante; y, un 2.9%, mucho.  

Valoración de tranquilidad 

  
Fig. 45. Tabla de porcentajes sobre la sensación de tranquilidad en los parques. Percepción general. Elaboración 

propia. 
 

  
Fig. 46. Gráfico de barras sobre la sensación de tranquilidad en los parques. Percepción general. Elaboración propia. 

 

La sensación de tranquilidad del parque 1 (G2 – S1) es muy baja. Más del 40% 

(41.4%) no percibe tranquilidad, siendo el grupo mayoritario. Luego, un 32.9% opina 

que siente regular tranquilidad. Sólo un 15.7% percibe bastante tranquilidad; un 

7.1%, poca; y, un 2.9%, mucha tranquilidad. En el parque 2 (G1 – S2), es 



 

106 

relativamente alta. Más del 60% (61.4%) percibe bastante tranquilidad y, un 10%, 

mucha tranquilidad. Sólo un 22.9% opina que la tranquilidad es regular y un 5.7%, 

poca. La sensación del parque 3 (G4 – S6) es media. Un 32.9% percibe bastante 

tranquilidad, seguido por un 18.6% que se siente muy tranquilo, como otro 18.6% 

que opina ser regular. Sólo un 15.7% y un 14.3% siente poca y nada de tranquilidad, 

respectivamente. En el parque 4 (G25 – S2), es alta. Más de la mitad (54.3%) percibe 

mucha tranquilidad y un 8.6%, bastante tranquilidad. Un 30% afirma que es regular; 

y, solo un 7.1%, poca. Por el contrario, en el parque 5 (G20 – S3) es baja, ya que los 

grupos de encuestados de mayores porcentajes son de los que perciben poca 

tranquilidad (35.7%) y los que no sienten tranquilidad (34.3%). El 27.1% opina que 

es regular y, solo un 2.9% percibe bastante tranquilidad.   

 

Sensación de satisfacción 

  
Fig. 47. Tabla de porcentajes sobre la sensación de satisfacción en los parques: Acceso. Percepción general. 

Elaboración propia. 
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Fig. 48. Gráfico de barras sobre la sensación de satisfacción en los parques: Acceso. Percepción general. Elaboración 

propia. 
 

Los parques 2 (G1 – S2) y 4 (G25 – S2) cuentan con un nivel alto de satisfacción del 

acceso; el parque 3 (G4 – S6), intermedio; y los parques 1 (G2 – S1) y 5 (G20 – S3), 

bajo. En el parque 4, más de la mitad (54.3%) percibe al parque muy accesible; un 

32.9%, regular; y un 12.9%, poco. En el parque 2, un 44.3% percibe un parque muy 

accesible, seguido por un 21.4% que lo percibe bastante accesible. Sólo un 18.6% lo 

siente regular y, un 15.7%, poco accesible. En el parque 3, si bien el 48.6% lo 

perciben muy accesible, también un significante 17.1% no lo sienten accesible; luego 

un 20% piensa que el acceso es poco; un 12.4%, regular y, sólo un 1.4%, bastante. 

En el parque 1, un 38.6% y 25.7% opina que el acceso es regular y poco, 

respectivamente; mientras que grupos pequeños de sólo 15.7% cada uno, percibe 

bastante y muy accesible. Un 4.3% no lo siente accesible. Por último, en el parque 

5, si bien un 22.9% de los encuestados percibe el parque muy accesible y un 17.1%, 

bastante, un 14.3% siente que el acceso es nulo y un 34.3%, poco accesible; sólo un 

11.4% lo percibe regular. 
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Fig. 49. Tabla de porcentajes sobre la sensación de satisfacción en los parques: Actividades. Percepción general. 

Elaboración propia. 

 
Fig. 50. Gráfico de tablas sobre la sensación de satisfacción en los parques: Actividades. Percepción general. 

Elaboración propia. 
 

El parque 4 (G25 – S2) cuenta con un nivel alto de satisfacción de las actividades; el 

parque 3 (G4 – S6), relativamente alto; el parque 2 (G1 – S2), intermedio; y los 

parques 1 (G2 – S1) y 5 (G20 – S3), relativamente bajo y bajo. En el parque 4, más 

de la mitad (54.3%) también se siente muy satisfecho; para un 27.1% es regular y, 

sólo para 18.6%, poco. En el parque 3, casi la mitad (48.6%) se siente muy satisfecho; 

solo para un 18.6% y 17.1% es regular y poco, respectivamente. Sólo un 15.7% no se 

siente satisfecho. El 34.3% del parque 2 se siente bastante satisfecho, seguido por 

un 20% que se siente muy satisfecho. Para un 25.7%, el nivel es regular y, solo para 

un 8.6%, poco. Es importante mencionar que un 11.4% no se siente satisfecho. En el 
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parque 1, para un 38.6% es regular; para un 28.6%, bastante. Sin embargo, un 14.3% 

y un 15.7% no se sienten nada satisfechos y poco satisfecho, respectivamente. Sólo 

un 2.9% afirma sentirse muy satisfecho. Por último, en el parque 5, un 22.9% se 

siente insatisfecho, el mismo porcentaje de los que se sienten regularmente 

satisfechos; para un 21.4% y 14.3% el nivel de satisfacción es bastante y mucho, 

respectivamente. 

  
Fig. 51. Tabla de porcentajes sobre la sensación de satisfacción en los parques: Mobiliario. Percepción general. 

Elaboración propia. 
 

 
Fig. 52. Gráfico de tablas sobre la sensación de satisfacción en los parques: Mobiliario. Percepción general. 

Elaboración propia. 
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El parque 4 (G25 – S2) cuenta con un nivel alto de satisfacción del mobiliario; el 

parque 2 (G1 – S2), intermedio; los parques 3 (G4 – S6) y 5 (G20 – S3), bajo; y el 

parque 1 (G2 – S1), muy bajo. En el parque 4, más de la mitad (54.3%) se siente muy 

satisfecho; el 38.6% se siente poco satisfecho y un 7.1%, regularmente satisfecho. El 

37.1% del parque 2, se siente poco satisfecho; sin embargo, dos grupos de 25.7% se 

sienten regularmente y bastante satisfechos; un 2.9%, muy satisfecho. Sólo un 8.6% 

no se siente satisfecho. En el parque 3, si bien un 30% está regularmente satisfecho, 

un 28.6% no se siente satisfecho y, un 20%, poco satisfecho. Sólo un 14.3% se siente 

regularmente satisfecho y, un 7.1%, muy satisfecho. En el parque 5, el 31.4% se 

siente poco satisfecho; un 28.6%, regularmente; y, un 27.1% no se siente satisfecho. 

Sólo un 12.9% se siente bastante satisfecho. Por último, en el parque 1, un 44.3% no 

se siente satisfecho, y un 38.6%, se siente poco satisfecho. Sólo un 10% tiene un nivel 

de satisfacción regular y, un 7.1%, bastante.  

  
Fig. 53. Tabla de porcentajes sobre la sensación de satisfacción en los parques: Establecimientos. Percepción 

general. Elaboración propia. 
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Fig. 54. Gráfico de tablas sobre la sensación de satisfacción en los parques: Establecimientos. Percepción general. 

Elaboración propia. 
 

Los parques 2 (G1 – S2) y 4 (G25 – S2) cuentan con un nivel relativamente alto de 

satisfacción de los establecimientos; el parque 1 (G2 – S1), intermedio; el parque 3 

(G4 – S6), relativamente bajo; y el parque 5 (G20 – S3), bajo. Un 51.4% y 2.9% del 

parque 4 se sienten muy y bastante satisfechos, respectivamente; pero, otro 

considerable 35.7%, poco; sólo un 8.6% no se siente satisfecho y, un 1.4%, 

regularmente. El 40% y el 42.9% del parque 2, se siente regularmente y bastante 

satisfecho, respectivamente; como también un 12.9%, muy satisfecho; sólo un 4.3%, 

poco. En el parque 1, un 25.7% y 24.3% se sienten bastante y muy satisfechos, 

respectivamente; un 22.9%, regular; un 15.7% poco; y, un 11.4%, no está satisfecho. 

En el parque 3, a pesar que un 30% y 18.6% se siente muy y bastante satisfecho, 

respectivamente, un significativo 25.7% no se siente satisfecho, así como un 17.1%, 

poco; y, sólo un 8.6%, regularmente. En el parque 5, si bien un 27.1% y 14.3% se 

siente muy y bastante satisfecho, un 24.3% no se siente satisfecho y, para otro 

27.1%, es poco; y. para un 7.1%, regularmente. 



 

112 

 
Fig. 55. Tabla de porcentajes sobre la sensación de satisfacción en los parques: Vegetación. Percepción general. 

Elaboración propia. 

  
Fig. 56. Gráfico de tablas sobre la sensación de satisfacción en los parques: Vegetación. Percepción general. 

Elaboración propia. 

El parque 4 (G25 – S2) es el único que tiene un nivel alto de satisfacción de la 

vegetación; luego, el parque 3 (G4 – S6), intermedio; el parque 2 (G1 – S2), 

relativamente bajo; el parque 5 (G20 – S3), bajo; y, por último, el parque 1 (G2 – S1) 

con un nivel muy bajo. En el parque 4, el 54.3% se siente muy satisfechos y un 7.1%, 

bastante; tanto un 18.6% se siente poco satisfecho y, un mismo grupo, 

regularmente; sólo un 1.4%, no se siente satisfecho. Después, en el parque 3, a pesar 

que un 18.6% no se siente satisfecho, para un 32.9% es regular; para un significante 

un 21.4%, bastante; y para un 27.1%, poco. Un 44.3% del parque 2 se siente poco 

satisfecho; un 31.4%, regularmente; y un significante 24.3% no se siente satisfecho. 

En el parque 5, casi la mitad (47.1%) no se siente satisfecho; un 28.6%, poco; un 
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21.4%, regular; y, sólo un 2.9%, bastante satisfecho. Por último, en el parque 1, el 

70% no está satisfecho, seguido por un 27.1% que se siente poco satisfecho. Sólo 

para un 2.9%, la satisfacción es regular. 

El nivel de satisfacción en el parque 1, a partir de los criterios evaluados (acceso, 

actividades, mobiliario, establecimientos y vegetación) es bajo. Los establecimientos 

son los únicos que tienen un nivel de satisfacción medio, los demás, bajo a muy bajo, 

siendo en orden: Establecimientos, acceso, actividades, mobiliario y vegetación. El 

nivel del parque 2 es variado, siendo un nivel promedio entre medio a relativamente 

alto. Los usuarios se sienten mayor satisfechos con el acceso y los establecimientos; 

después, un nivel medio sobre las actividades y el mobiliario; y el nivel relativamente 

bajo, sobre la vegetación. El nivel de satisfacción del parque 3 es medio. El aspecto 

con mayor nivel de satisfacción son las actividades (relativamente alto), y el que 

cuenta con menos nivel de satisfacción es el mobiliario. El orden, de relativamente 

alto a bajo, es: Actividades, acceso, vegetación, establecimientos y mobiliario. 

El nivel de satisfacción del parque 4, es alto. El aspecto con mayor satisfacción es la 

vegetación y, con relativamente menos nivel, los establecimientos. El orden, de alto 

a relativamente alto, es: Vegetación, acceso, actividades, mobiliario y 

establecimientos. En el parque 5, es bajo. El orden, del menos bajo a más bajo, es: 

Establecimientos, acceso, actividades, mobiliario y vegetación. 

Análisis de la apreciación 

La valoración positiva que los encuestados rescatan del parque 1, es poco. Sólo se 

enfocan principalmente en el PRONOEI. Existe un porcentaje significativamente alto 

(30%) que no percibe nada positivo en el parque. Después, pocos rescatan la losa 
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deportiva y ciertas actividades. Otros, recalcan que lo perciben como un espacio que 

tiene potencial como tal. Esta percepción positiva mínima se relaciona con la 

valoración negativa, teniendo un porcentaje notable (18.6%) que todo lo perciben 

negativo, junto con otro grupo mayoritario (35.7%) que coinciden en que es la falta 

de mantenimiento, descuido y las condiciones de abandono. Son muy pocos (5.7%) 

que mencionaron la delincuencia y asesinatos. En adición, la valoración de calidad 

y la sensación de tranquilidad y satisfacción en este parque, es muy baja. 

El panorama de la valoración positiva que consideran los usuarios del parque 2, es 

favorable. A pesar que el 30% sólo considera positivo la losa deportiva, existe un 

grupo cuantioso (15.7%) que opina como positivo toda la infraestructura, 

englobando diferentes aspectos y espacios. Es rescatable que algunos valoran de 

manera positiva la presencia de personas, el mantenimiento del parque y sus 

actividades; y sólo un 5.7% no ve nada positivo. Vinculado a lo mencionado, la 

valoración negativa es relativamente baja; aparte de ciertos grupos minoritarios 

que mencionan otros aspectos, uno de sólo 20% coincide en la falta de 

mantenimiento y deterioro. Sólo un 1.4% menciona la presencia de delincuencia y 

asesinatos. Así mismo, la valoración de calidad, la sensación de tranquilidad y 

satisfacción es entre media a relativamente alta. 

La valoración positiva es intermedia, en el parque 3. A pesar que sólo un 10% no 

percibe nada positivo, el 28.6% piensa que sólo la losa deportiva es lo que rescatan 

como positivo, seguido de un 12.9% que opina, del parque, como un espacio con 

potencial de recreación. Sólo un 5.7% coincidió en considerar toda la infraestructura, 

un 7.1%, las actividades y, un 1.4%, el mantenimiento. Al igual que el parque 1, 
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aunque con un bajo porcentaje, el 7.1% percibe todo negativo y, el aspecto más 

resaltante es la falta de mantenimiento, el estado de abandono y deterioro. Sólo un 

7.1% menciona la delincuencia y asesinatos. Todo lo mencionado es 

correspondiente con la sensación media o regular de tranquilidad y satisfacción; 

así mismo, la valoración de calidad es relativamente baja. 

El panorama de la apreciación, del parque 4, es muy bueno. La valoración positiva 

engloba toda la infraestructura (30%) y, seguido a esto, sobre el mantenimiento 

(28.6%), así mismo, a un 10% les parece positivo todo. Sin embargo, de todas 

maneras, en los aspectos negativos, aún un porcentaje mayoritario insiste en la falta 

de mantenimiento y deterioro (32.9%), interpretándose que, a pesar de que se 

perciba mantenimiento en el parque, aún no es suficiente. Sólo un 5.7% opinó sobre 

la delincuencia y asesinatos. Añadiendo a esto, la valoración de calidad es 

relativamente alta y, tanto la sensación de tranquilidad y satisfacción es alta 

también. 

En el parque 5, la apreciación es baja. Un 30% no percibe nada positivo en el parque. 

Sólo el PRONOEI, como establecimiento más no como centro de educación, cuenta 

con el porcentaje mayoritario (18.6%) como aspecto positivo. De la misma manera, 

un 21.4% percibe todo negativo en el parque y un 32.9%, como la falta de 

mantenimiento, deterioro y estado de abandono. A diferencia de los demás parques, 

un porcentaje considerable (20%) mencionó la delincuencia y asesinatos. Todo lo 

mencionado, se vincula con la baja valoración de calidad, sensación de tranquilidad 

y satisfacción. 
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b) Características físico-espaciales 

DIMENSIÓN MORFOLÓGICA 

El parque 1 (G2 – S1) es el parque central residencial del Grupo 2 del Sector 1 de 

Villa el Salvador. Cuenta con un área de 7768.73 m2. En cuanto a su perímetro, sus 

lados varían entre 86 m. por las calles 2 y 4 y 90.30 m. por las calles 1 y 3, 

aproximadamente. Dentro del plan urbano del distrito (INADUR, 1996, p. 25), este 

parque cuenta con los equipamientos asignados como el jardín de infancia 

(PRONOEI), el local de eventos y comedor comunal y una losa deportiva. En cuanto 

a su topografía, tiene una pendiente de 7 m. de altura en total, siendo la zona más 

alta el área donde se ubica la losa deportiva y, la zona más baja, la esquina opuesta, 

cerca al cruce de las calles 1 y 4 (fig. 57). 

El parque 2 (G1 – S2) es el parque central residencial del Grupo 1 del Sector 2 de 

Villa el Salvador. Cuenta con un área de 8389.93 m2. En cuanto a su perímetro, sus 

lados varían entre 91.7 m. por las calles 1 y 3, 91.11 m. por la calle 4 y 92.20 m. por 

la calle 2, aproximadamente. Dentro del plan urbano del distrito (INADUR, 1996, p. 

25), este parque cuenta con los equipamientos asignados como el jardín de infancia 

(PRONOEI) y una losa deportiva; a parte de estos, cuenta con una comisaría, pero 

fuera de funcionamiento. En cuanto a su topografía, tiene una pendiente de 5 m. de 

altura en total, siendo la zona más alta el área donde se ubica el PRONOEI y, la zona 

más baja, la esquina opuesta, cerca al cruce de las calles 1 y 2 (fig. 58). 

El parque 3 (G4 – S6) es el parque central residencial del Grupo 4 del Sector 6 de 

Villa el Salvador. Cuenta con un área de 8171.91 m2. En cuanto a su perímetro, sus 

lados varían entre 89.60 m. por las calles 2 y 4, 91.80 m. por la calle 1 y 90.72 m. por 
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la calle 3, aproximadamente. Dentro del plan urbano del distrito (INADUR, 1996, p. 

25), este parque cuenta con los equipamientos asignados como el jardín de infancia 

(PRONOEI) y una losa deportiva; a parte de estos, cuenta con un colegio no 

escolarizado junto al PRONOEI (juntos cubren un área techada de 1036.90 m2). En 

cuanto a su topografía, tiene una pendiente de 5 m. de altura en total, siendo la zona 

más alta el área cerca del cruce de las calles 1 y 4 y, la zona más baja, la esquina 

opuesta, cerca al cruce de las calles 2 y 3 (fig. 59). 

El parque 4 (G25 – S2) es el parque central residencial del Grupo 25 del Sector 2 de 

Villa el Salvador. Cuenta con un área de 7664.44 m2. En cuanto a su perímetro, sus 

lados varían entre 89.60 m. por la calle 1, 87.83 m. por la calle 2, 88.20 por la calle 3 

y 87.70 m. por la calle 4, aproximadamente. Dentro del plan urbano del distrito 

(INADUR, 1996, p. 25), este parque cuenta con los equipamientos asignados como 

el jardín de infancia (PRONOEI) y dos losas deportivas; a parte de estos, cuenta con 

un centro de vigilancia. En cuanto a su topografía, tiene una pendiente de 5 m. de 

altura en total, siendo la zona más alta el área de la losa deportiva pequeña y, la zona 

más baja, el área donde se ubica el PRONOEI (fig. 60). 

El parque 5 (G20 – S3) es el parque central residencial del Grupo 20 del Sector 3 de 

Villa el Salvador. Cuenta con un área de 8929.27 m2. En cuanto a su perímetro, sus 

lados varían entre 95.70 m. por las calles 1 y 3, 93.60 m. por la calle 2 y 93.12 m. por 

la calle 4, aproximadamente. Dentro del plan urbano del distrito (INADUR, 1996, p. 

25), este parque cuenta con los equipamientos asignados como un local comunal 

(comedor) y dos losas deportivas. Si bien cuenta con la infraestructura del jardín de 

infancia (PRONOEI) este no funciona como tal, sino como un taller de muebles. En 
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cuanto a su topografía, tiene una pendiente de 6 m. de altura en total, siendo la zona 

más alta donde se ubica el comedor popular y, la zona más baja, la esquina opuesta 

cerca del cruce de las calles 1 y 2 (fig. 61). 
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Fig. 57. Plano base del parque 1: G2 – S1. Morfología. Elaboración propia. 
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Fig. 58. Plano base del parque 2: G1 – S2. Morfología. Elaboración propia. 
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Fig. 59. Plano base del parque 3: G4 – S6. Morfología. Elaboración propia. 
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Fig. 60. Plano base del parque 4: G25 – S2. Morfología. Elaboración propia. 
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Fig. 61. Plano base del parque 5: G20 – S3. Morfología. Elaboración propia. 
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DIMENSIÓN FUNCIONAL 

ACCESIBILIDAD 

Cualidades y soporte físico de los espacios de circulación del parque 

  
Fig. 62. Gráfico de barras sobre la accesibilidad de los espacios de circulación de los parques. Dimensión 

funcional. Elaboración propia. 

El parque 1 cuenta con sólo un 5.5% (5.49 m2) del área total en espacios de 

circulación, el cual corresponde a sólo la vereda perimetral de concreto (frotachado). 

No cuenta con senderos ni espacios que propicien el tránsito a través de este, ya que 
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toda el área, a excepción de los establecimientos y la losa deportiva, es arenal. Así 

mismo, un 30% de la superficie de la vereda es arena. Por último, el mantenimiento 

es muy bajo (nivel 1: INTRANSITABLE). 

El 22.15% (1858.10 m2) del área total del parque 2 es de circulación, compuesto por 

la vereda perimetral, el sendero principal que conecta la calle 1 y 3, los secundarios 

y los espacios de reunión o concentración. El material de todos estos espacios y 

caminos son de concreto (cemento pulido y frotachado) y, en cuanto a la forma, 

todas son vías rectas. El nivel de mantenimiento es medio (nivel 3: ESTADO 

ACEPTABLE). 

El 23.1% (1887.99 m2) del área total del parque 3 es de circulación, compuesto por 

la vereda perimetral, los senderos principales que conectan las 4 calles, los 

secundarios y los espacios de reunión y concentración. Cuenta con superficies 

elípticas de encuentro entre los senderos principales y caminos secundarios curvos 

que se encuentran en un extremo del parque, siendo un 40%. Tanto estos últimos 

como la vereda perimétrica son de concreto (cemento pulido) y las vías principales 

son de adoquines de concreto. Por último, al igual que el parque 2, el 

mantenimiento es medio (nivel 3: ESTADO ACEPTABLE).  

El área de circulación del parque 4, es el 22.96% (1759.40%) del total, compuesta 

por la vereda perimetral, el camino principal que conecta la calle 1 y 3, la rotonda 

central y los caminos secundarios. El material de todos estos espacios y caminos son 

de concreto (pulido y frotachado) y, en cuanto a la forma, todas son vías rectas. El 

nivel de mantenimiento es relativamente alto (nivel 4: BUENAS CONDICIONES). 
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El área de circulación del parque 5 es el 12.21% (1090.12 m2) del total: la vereda 

perimetral, el camino principal que conecta la calle 1 y 3, y los caminos secundarios. 

Al igual que el parque 3, el 18 % del área de circulación es curva: un sendero circular 

que rodea el busto, cerca al comedor popular. El material de todos estos espacios y 

caminos son de concreto (pulido y frotachado). El nivel de mantenimiento es bajo 

(nivel 2: DETERIORADO). 

Se observa que, entre los 5 parques, el que cuenta con menos área de circulación es 

el parque 1, limitándose a sólo la vereda perimetral, añadiendo que es el que 

también cuenta con el mantenimiento más bajo y un 30% la vereda es de arena, 

siendo área indefinida. Los parques con mayor área de circulación son el 3, 4 y 2, 

siendo ese el orden, sin embargo, el parque 4 cuenta con mayor mantenimiento de 

los tres. 
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Cualidades y soporte físico de las vías 

 
Fig. 63. Gráfico de barras sobre la accesibilidad de las calles alrededor de los parques. Dimensión funcional. 

Elaboración propia. 

 

En el parque 1, la mayoría de las pistas son asfaltadas, a excepción de la calle 4 (un 

20% es de arena). En caso de las veredas, la única que tiene un porcentaje (20%) de 

arena es en la calle 1. El nivel de mantenimiento de todas las vías es bajo (nivel 2: 

DETERIORADO) por la presencia de basura, desmonte, excremento de animales, 
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arena y, presencia de rajaduras. La vía con menos mantenimiento es la calle 3, 

debido al estado de las veredas. 

En el parque 2, todas las vías estás asfaltadas y las veredas son de concreto. Las 

pistas de las calles 2 y 3 tienen un buen mantenimiento (nivel 4: BUENAS 

CONDICIONES), sus veredas, un mantenimiento intermedio (nivel 3: ESTADO 

ACEPTABLE) junto a las veredas de la calle 4. Las pistas de las calles 1 y 4 tienen un 

mantenimiento también intermedio. La vía con menos mantenimiento, por la 

presencia de arena y excremento de perro en las veredas, es la calle 1. 

Las pistas de las calles del parque 3, están asfaltadas, pero conservan un 

mantenimiento bajo, (DETERIORADO). Sin embargo, en las veredas se puede 

encontrar diferentes situaciones. En las calles 2, 3 y 4, el 40%, 10% y 30% de la 

superficie, respectivamente, es arena, siendo la 2 y 4 las que cuentan con más 

superficies indefinidas. Así mismo, tienen un mantenimiento muy bajo (nivel 1: 

INTRANSITABLE); las veredas de las calles 1 y 3 tienen un mantenimiento bajo (nivel 

2: DETERIORADO y sucio). 

En las 4 calles del parque 4, las pistas están asfaltadas y las veredas son de concreto. 

Así mismo, el mantenimiento general es alto (nivel 4: BUENAS CONDICIONES). Es 

importante adicionar que en las calles 2, 3 y 4 hay presencia de vegetación. 

En las 4 calles del parque 5, las pistas están asfaltadas; sin embargo, el 

mantenimiento es bajo, (nivel 2: DETERIORADO), a excepción de la pista de la calle 

4, donde su mantenimiento es intermedio (nivel 3: ESTADO ACEPTABLE). Por otro 

lado, el 60% y el 45% de las superficies de las veredas de las calles 2 y 3, 

respectivamente, es arena. El mantenimiento de las veredas de la calle 2 es muy 
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bajo, de las calles 1 y 3, bajo y de la calle 4, intermedio. Se observa que la calle con 

menos mantenimiento es la 2 y, con mayor mantenimiento, la 4, siendo de todas 

maneras un nivel medio. 

El parque que cuenta con vías en mejor estado es el 4, seguido por el parque 2. Así 

mismo, los parques que cuentan con vías donde sus veredas tienen mayores 

superficies indefinidas, siendo de arena, son los parques 3 y 5; sin embargo, los 

parques con menos mantenimiento son el 1 y 3, siendo este último, el que cuenta 

con el nivel más bajo, debido al estado de sus veredas. 
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Flujo de movimiento en el parque 

Tipos de flujos y tasa de flujos 

 
Fig. 64. Gráfico radial sobre la accesibilidad en los parques: Tipos de flujos. Dimensión funcional. Elaboración 

propia. 
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Fig. 65. Gráfico de barras sobre la accesibilidad en los parques: Tipos de flujos y tasa de flujo promedio. 

Dimensión funcional. Elaboración propia. 

Se observa que el flujo de peatones es mayor en el parque 4 (196 u/h), seguido por 

el parque 3 (116 u/h), y luego el parque 2 (110 u/h). Los parques con un flujo bajo, 

son el parque 5 (57 u/h) y 1 (40 u/h), siendo en este último, mínimo. A diferencia de 

los demás, en el 3, a pesar que el flujo es constante, de lunes a viernes (168 u/h) es 

mucho mayor que los fines de semana (64 u/h); mayormente el flujo peatonal es por 

estudiantes de los centros educativos y los padres de familia o apoderados. Al 

analizar los flujos durante los fines de semana, se puede notar cómo es cuando las 

personas hacen uso del parque de forma netamente recreativa. De esta manera, el 

parque 4 es el que también tiene un flujo alto y continuo (178 u/h) a comparación 

de los demás, en estos días, junto con el parque 2 (138 u/h). Los parques 3 (64 u/h), 

5 (58 u/h) y 1 (42 u/h), tienen menos flujo peatonal. En el parque 2, el flujo es 

variado, observando los de peatones, ciclistas, patines y triciclos, y también de 

perros. La variedad nos da una idea de las diferentes actividades que se tiene en este 

parque. En el parque 1 y 5, sólo se observa el flujo de peatones, ciclistas y perros. 
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El flujo de perros está en los 5 parques teniendo un flujo más alto que el de los 

ciclistas, patinadores, los niños que usan triciclos y los vendedores. El flujo de estos 

animales es mayor en el parque 2 y 4. En cuanto a los ciclistas, el flujo es mayor en 

el parque 4 y 3. El flujo de patines sólo se observa en los parques 2 y 4 y, el de 

triciclos, sólo en el 2. Se observa la presencia de vendedores en carretillas en los 

parques 3 y 4. 

Flujo peatonal en el parque 

 
Fig. 66. Gráfico radial sobre la accesibilidad en los parques: Comparación de los tipos de flujos en los 5 parques. 

Dimensión funcional. Elaboración propia. 
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Fig. 67. Gráfico radial sobre la accesibilidad en los parques: Flujo peatonal en los diferentes horarios y días. 

Dimensión funcional. Elaboración propia. 

 

En el parque 1, a pesar que los flujos tanto de lunes a viernes como en el fin de 

semana son casi iguales y que en ambos días es muy bajo, los flujos varían de 

acuerdo a los turnos. De lunes a viernes el flujo desciende durante el día (de 56 a 34 

u/h) mientras que, en un fin de semana, este aumenta a casi el doble de peatones 

(de 30 a 58 u/h). En todos los horarios, el flujo es menor que 60 u/h. Hay menos 

personas en una mañana de un día de fin de semana, y hay más personas en una 

tarde de un día de lunes a viernes. 

En el parque 2, las situaciones son diferentes. De lunes a viernes, el flujo peatonal 

baja levemente en el transcurso del día (de 100 a 68 u/h), siendo un flujo 
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relativamente constante en promedio. Sin embargo, en un fin de semana, el flujo 

asciende de la mañana (78 u/h) para la tarde (232 u/h) notablemente, triplicándose 

la cantidad de transeúntes. Hay menos personas en una tarde de día de lunes a 

viernes, mientras que hay más personas en otra tarde de un día de fin de semana. 

En el parque 3, las situaciones son diferentes en cada día a pesar que en ambos, el 

flujo asciende. De lunes a viernes, el flujo sube de 68 u/h a 314 u/h en la tarde, 

siendo más de cuatro veces la cantidad de transeúntes; el flujo en este horario es 

alto. Sin embargo, en un día de fin de semana, el flujo es bajo (no pasa de 90 u/h), 

subiendo de 50 u/h a sólo 84 u/h. Hay menos personas en una mañana de fin de 

semana y hay más personas en una tarde de lunes a viernes. 

En el parque 4, el flujo peatonal es alto en general. A pesar que en un día de lunes a 

viernes, este desciende, el cambio es poco notable (de 190 u/h a 182 u/h) y siguen 

siendo flujos constantes. En un día de fin de semana, el flujo aumenta 

significantemente, pasando de 174 u/h en la mañana a 298 u/h en la tarde. En este 

parque hay menos personas en una mañana de fin de semana y hay más personas 

en la tarde de un mismo día. 

En el parque 5, el flujo peatonal general es bajo. De lunes a viernes, el flujo se 

mantiene durante todo el día alrededor de 73 u/h en promedio. Sin embargo, en un 

día de fin de semana, el flujo disminuye de 72 a 48 u/h, siendo el horario con menos 

transeúntes. El horario con más personas es en una mañana de lunes a viernes. 
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Primero, en un día de lunes a viernes, se observa que, en todos los parques, a 

excepción del parque 3, el flujo disminuye en el transcurso del día, siendo el flujo 

más bajo el de parque 1 y el más alto, del parque 4. Sin embargo, en el caso del 

parque 3, el flujo aumenta durante el día, teniendo el pico de   flujo más alto en la 

tarde, de los 5 parques. En un día de fin de semana, en todos los parques, a 

excepción del parque 5, el flujo aumenta en el transcurso del día, siendo de igual 

manera el flujo del parque 1 el más bajo y, del parque 4, el más alto.  

Los parques 1 y 5 son los parques con menos flujo en los 4 horarios observados, 

manteniendo flujos similares y no teniendo muchas variaciones. La diferencia está 

en los fines de semana que, mientras en el parque 1, el flujo aumenta, en el parque 

5, este disminuye. En los parques 2 y 4 sucede el mismo movimiento de peatones, 

teniendo un descenso relativamente leve en el tránsito de personas en un día de 

lunes a viernes, y con un aumento de flujo notable en el transcurso de un día de fin 

de semana, notándose que es el horario cuando los usuarios aprovechan y usan más 

el parque. En el parque 3, el aumento de flujo en un día de lunes a viernes, es 

notable, siendo este el resultado de la demanda del uso del Colegio no escolarizado 

y el PRONOEI; el flujo en un fin de semana es bajo. 

 

 

 

 

 



 

136 

Flujo de movimiento en las vías 

Tipos de flujos y tasa de flujos 

 
Fig. 68. Gráfico radial sobre la accesibilidad en los parques: Tipos de flujo en las vías (calles). Dimensión 

funcional. Elaboración propia. 
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Es claro que el flujo peatonal es el que predomina en todos los casos, en las vías. El 

parque con mayor flujo peatonal es en las vías del parque 4 (60.63 u/h), seguido por 

el parque 5 (52.63 u/h), parque 1 (47.75 u/h), parque 3 (42.38 u/h) y, por último 

parque 2 (41.36 u/h); como también en todos los parques, a excepción del parque 

2, los flujos de un día de lunes a viernes como en un fin se semana, son casi iguales, 

aunque en el parque 4, a diferencia del 1 (46 y 49.5 u/h), 3 (41.25 y 43.5 u/h) y 5 (49 

y 56.25 u/h), la tendencia cambia aumentando un poco el flujo en los fines de 

semana (61.75 u/h) que de lunes a viernes (59.5 u/h). En el parque 2 el flujo de lunes 

a viernes (50.75 u/h) es mayor que en los fines de semana (32.5 u/h).  

Por otro lado, los flujos, a parte del peatonal, más frecuentes son de los perros y de 

moto taxis, en todos los parques, seguido por los vehículos privados. Sólo en los 

parques 3 y 4, se observa la presencia de carretillas de ventas, y en los parques 2 y 

3, carretillas de reciclaje. Los parques con mayor variedad de tipos de flujos son el 3 

y 4 (9 tipos cada uno) y, con menor variedad es el 1 (7 tipos). 
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Flujo peatonal por las calles 

 
Fig. 69. Gráfico radial sobre la accesibilidad en los parques: Flujo peatonal en las vías (calles). Dimensión 

funcional. Elaboración propia. 
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Fig. 70. Gráfico de barras sobre la accesibilidad en los parques: Flujo peatonal en las vías (calles). Dimensión 

funcional. Elaboración propia. 

De acuerdo a las fig. 69 y 70, en el parque 1, el orden de las calles, de acuerdo al 

flujo peatonal, de más a menos, es de la siguiente manera: Calle 2 (63 u/h), 4 (61.5 

u/h), 3 (35.5 u/h) y 1 (31 u/h); sólo en un día de lunes a viernes, en la calle 1 hay 

mayor flujo que en la calle 3. De acuerdo al plano de la fig. 79, la calle con mayor 

flujo peatonal es la 4. En el parque 2, de acuerdo a las fig. 69 y 70 y al plano de la fig. 

80, la calle con mayor flujo peatonal en promedio es la 3 (64 u/h), seguida por la 1 

(45.5 u/h) y las calles 2 y 4 por igual (28.5 u/h); en caso de un día de fin se semana, 

el flujo en la calle 4 es mayor que la 2. En el parque 3, de acuerdo a las fig. 69 y 70 y 

al plano de la fig. 81, el orden de las calles, de acuerdo al flujo peatonal, de más a 

menos, es de la siguiente manera: Calle 2 (59.5 u/h), 4 (48 u/h), 1 (37 u/h) y 3 (25 

u/h); orden que se mantiene tanto en un día de lunes a viernes como de un fin de 

semana. En el parque 4, de acuerdo a las fig. 69 y 70 y al plano de la fig. 82 el orden 

de las calles, de acuerdo al flujo peatonal, de más a menos, es de la siguiente 

manera: Calle 3 (94.5 u/h), 1 (61 u/h), 2 (44 u/h) y 4 (43 u/h); en un día de lunes a 
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viernes, la calle 4 cuenta con mayor flujo que la 1 y 2. En el parque 5, de acuerdo a 

las fig. 69 y 70 y al plano de la fig. 83, la calle con mayor flujo peatonal es la 3 (84.5 

u/h), seguida por la 1 (62 u/h), la 4 (32.5) y 2 (31.5 u/h); en un día de lunes a viernes, 

la calle 2 tiene mayor flujo que la 4.  

En los parques 1 y 3, se observa que el flujo peatonal predomina en dos calles, en 

cambio, en los parques 2, 5 y 4, el flujo sobresale en una, siendo en este último 

parque más notorio, seguido por el parque 5. En cuanto a un flujo general, el parque 

4 cuenta con uno mayor (8.46 u/h), seguido por el 5 (8.31 u/h), 2 (7.6 u/h), 1 (7.4 

u/h) y, por último, 3 (7.26 u/h). Es interesante ver la diferencia entre el flujo peatonal 

con el flujo general en las vías; en el parque 4 hay más diferencia del flujo peatonal 

comparado con el flujo general (52 u/h), seguido por el 5 (44 u/h), 3 (35 u/h), 1 (40 

u/h) y, el que cuenta con menos diferencia es el parque 2 (34 u/h), 

aproximadamente. 
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Flujo general por calles 

 
Fig. 71. Gráfico de barras sobre la accesibilidad en los parques: Flujo general en las vías (calles). Dimensión 

funcional. Elaboración propia. 

En el parque 1, justamente en las calles donde hay mayor flujo en general (2 y 4), es 

donde hay mayor flujo peatonal, y donde hay menos (1) el tránsito de personas es 

mínima. En el parque 2, la calle 3 es la que tiene mayor flujo en general; la segunda, 

la calle 1. Las calles 2 y 4 tienen un flujo menor que la mitad de la 3. En el parque 3, 

el flujo general es distribuido en 3 calles casi igual: calle 4, 2 y 1. La diferencia del 
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flujo de estas con el mínimo de la calle 3, es notoria. En el parque 4, la diferencia 

entre el flujo general de la calle 3 con respecto a las demás, es relevante. El flujo de 

las calles 2 y 4 es menos que la mitad de la 3. En el parque 5, la calle 3 tiene mayor 

flujo general que las demás, notablemente, seguida por la 1; y, las calles 2 y 4, con 

respecto a la calle 3, cuentan con un flujo menor que la mitad. 

Relación entre el flujo de movimiento peatonal en el parque y en las vías 

 
Fig. 72. Gráfico de barras sobre la accesibilidad en los parques: Comparación de los flujos peatonales tanto en 

el parque como en las vías. Dimensión funcional. Elaboración propia. 
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Analizando más a fondo el flujo peatonal (fig. 72), se puede observar diferentes 

situaciones en los 5 casos. Se observa que el panorama del parque 4 es más favorable 

ya que hay mayor flujo en este que por las vías, siendo una diferencia sobresaliente 

(135.87 u/h). En los parques 2 y 3 también se nota el mismo fenómeno, pero siendo 

una diferencia de 68.87 u/h y 73.62 u/h, respectivamente; es claro que el flujo 

peatonal en estos dos últimos parques mencionados es menor que el parque 4, 

también.  

Por otro lado, la situación de los parques 5 y 1, es poco favorable, siendo el del 

último, el peor de todos. En el parque 5, la diferencia entre el flujo en el parque y en 

las vías, es desestimable, dando a notar que el tránsito en las calles es casi igual que 

en el mismo parque. Por último, en el parque 1, el flujo alrededor del parque es 

mayor, siendo la diferencia de 7.75 u/h entre ambos. 

Análisis de la Accesibilidad  

La accesibilidad en el parque 1, de las vías que lo rodean y los flujos, es muy baja. La 

infraestructura se limita sólo a la vereda que bordea el parque, con un 

mantenimiento muy bajo. De la misma manera, en las vías de alrededor, dos calles 

(1 y 4) cuentan con un porcentaje indefinido (de arena) y el mantenimiento en 

general es bajo por la presencia de basura, rajaduras, desmontes, excremento de 

animales, etc.  

Acompañando a eso, el flujo en el parque es muy bajo; el peatonal, a pesar de ser 

igual en todos los días, es mínimo; los flujos se desarrollan cerca a los 

establecimientos y la losa deportiva, y mayormente para llegar de una vía a otra. El 

flujo peatonal por las vías es bajo, siendo la calle 4 la más transitada en general y, la 
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calle 1 la menos transitada. Lo más relevante y preocupante es la relación entre el 

flujo peatonal en el parque y en las vías, siendo en este último, mayor que en el 

mismo parque. Hay una preferencia de circular alrededor del parque que por él. 

La accesibilidad en el parque 2 es relativamente alta. La infraestructura de 

circulación se encuentra en buenas condiciones en cuanto a mantenimiento y, están 

bien definidas y jerarquizadas en caminos principales como secundarios, contando 

también con espacios de encuentro o estancia. De la misma manera, el 

mantenimiento y condiciones de las calles son buenas, siendo las calles 2 y 3 las que 

resaltan más.  

Existe una mayor variedad de tipos de flujos que realizan los usuarios en el parque, 

tales como bicicletas, patines y triciclos; esto se evidencia en el flujo continuo 

peatonal donde no sólo es de pase, sino de estancia, teniendo un pico alto en los 

fines de semana, por las tardes. Las rutas con mayor flujo en el parque se muestran 

tanto en el camino principal y por los caminos secundarios que conectan el principal 

a los extremos mediante espacios de encuentro con mobiliario de estancia 

(coberturas y bancas). Por otro lado, el flujo peatonal por las vías es bajo, sólo 

teniendo mayor tránsito la 3, seguida de la 1. Sin embargo, al comparar el flujo 

peatonal, entre las vías y en el parque, se observa una notoria diferencia, 

demostrando una situación favorable en la preferencia de uso y acceso al parque. 

La accesibilidad en el parque 3 es regular. Por un lado, si bien las condiciones físicas 

de las áreas de circulación del parque tienen un mantenimiento aceptable y los 

caminos están definidos y jerarquizados (caminos principales y secundarios, 

espacios de encuentro), las condiciones de las calles tienen un bajo mantenimiento 
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en general, debido a que la mayoría de las veredas tienen considerables porcentajes 

de áreas indefinidas (arena), destacándose las calles 2 y 4.  

Si bien el flujo peatonal en el parque es alto, sólo se debe a un pico sobresaliente en 

un solo horario: las tardes de un día de lunes a viernes, debido a la demanda de 

estudiantes y padres de familia que transitan para llegar a los centros de educación. 

Esto coincide con la ruta trazada que se evidencia en el plano de la fig. 81, siendo el 

camino que pasa por el ingreso del PRONOEI y después por la losa deportiva. 

Después, los flujos en otros horarios son relativamente bajos, notándose más en los 

fines de semana. El flujo peatonal por las vías es bajo, pero casi equitativo en todos 

los días. Es interesante observar que, a pesar que las calles 2 y 4 tienen menos 

mantenimiento que las calles 1 y 3, presentan mayor flujo peatonal. Por último, al 

igual que en el parque 2, se observa una notoria diferencia entre el flujo peatonal en 

el parque y en las vías, siendo una situación favorable por la preferencia de 

circulación en el parque. 

La accesibilidad en el parque 4 es alta. Para empezar, tanto las condiciones y el 

mantenimiento de las vías que rodean el parque y sus espacios de circulación, aparte 

de estar definidos y jerarquizados (camino principal, secundarios y espacios de 

encuentro y esparcimiento), son adecuadas y tienen una significante limpieza. Así 

mismo, a diferencia de los demás parques, hay vegetación en las vías. 

Por otro lado, el flujo peatonal en el parque es alto. De lunes a viernes, el flujo 

transcurre de manera constante y se mantiene alto, a pesar de un leve descenso. En 

un fin de semana, este asciende más en el transcurso del día, donde los usuarios 

aprovechan más las tardes. Las rutas con mayor flujo son por el camino principal 

donde hay mobiliario de estancia (bancas) y el camino secundario por donde se llega 
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a los juegos infantiles; ambas rutas convergen en un espacio central de encuentro y 

estancia con una cobertura, donde también las personas transitan con frecuencia 

rodeándola o atravesándola. Si bien el flujo peatonal en las vías también es alto, 

notándose más en la calle 3, la diferencia de este con la del parque, es destacable, 

mostrando, al igual que el parque 2 y 3, mayor preferencia al tránsito en el parque. 

La accesibilidad en el parque 5 es baja. A pesar de que los espacios de circulación 

del parque estén definidos y jerarquizados (camino principal y caminos secundarios), 

el área es mínima y su mantenimiento es bajo. De la misma manera, las vías tienen 

un bajo mantenimiento, a excepción de la calle 4 con un nivel intermedio; así mismo, 

algunas zonas de las otras calles no están definidas por ciertas áreas de arena, siendo 

la calle 2, la de peor estado.  

Así mismo, el flujo peatonal en el parque es bajo a pesar de que se puede apreciar 

que las rutas frecuentes de tránsito se definen gracias al camino principal y 

secundario, más en un fin de semana que de lunes a viernes. A pesar que el flujo 

peatonal en las vías se note más en las calles 3 y 1, el promedio es relativamente 

bajo. Sin embargo, lo relevante es que el flujo peatonal en las vías es casi igual con 

el del parque. 
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ACTIVIDADES 

Variedad de las actividades (en base a horarios) 

 
Fig. 73. Gráfico en barras de las actividades realizadas por horario y tipo de día: de lunes a viernes o fin de 

semana. Dimensión funcional. Elaboración propia. Este cuadro se apoya también en la tabla de actividades 

(anexo fig. 201). 

 

Actividades recreativas  

Padres de familia jugando con sus hijos 

Niños y jóvenes jugando  

Personas paseando, paseando con mascotas, caminando. 

Manejar vehículos no motorizados 

Actividades de mantenimiento en el parque 

Personas barriendo, podando los árboles o regando las 

áreas verdes. 

 

Actividades educativas/ servicio 

Enseñar/ estudiar en el PRONOEI o colegio (si es 

el caso) 

Trabajar en el comedor popular, taller (comercio), 

comisaría, o cualquier otro establecimiento 

Actividades deportivas 

Personas corriendo/trotando, jugando fútbol, 

vóley o básquetbol en las losas deportivas, etc. 
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En el parque 1, en un día de lunes a viernes, tanto en la mañana como en la tarde, 

se observa actividades recreativas: mamás jugando con sus hijos y niños jugando 

solos. En las mañanas, se ve actividad en el PRONOEI y, en la tarde, jóvenes y/o niños 

jugando en las losas deportivas. En un fin de semana, en ambos horarios se observa 

incivilidades por parte de jóvenes, siendo la única actividad durante la mañana. En 

la tarde, también se observa a adolescentes y niños realizando actividades 

recreativas y deportivas. Casi todas las actividades, incluyendo las negativas, son 

realizadas por parte de jóvenes, adolescentes y niños; la única excepción son las 

personas que trabajan en los establecimientos y que acompañan a sus hijos a jugar, 

las cuales son adultas. 

En el parque 2, en un día de lunes a viernes, en ambos horarios se observa 

actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento o descanso. Se registraron 

mayor cantidad de jóvenes, adolescentes y niños realizando estas actividades, en 

menor cantidad, adultos y adultos mayores. Sólo en las mañanas se adiciona las 

actividades educativas del PRONOEI que enriquece las recreativas de los niños que 

estudian ahí. Por otro lado, en un fin de semana, se registran las mismas actividades 

que de lunes a viernes, en ambos horarios, pero con mayor cantidad de personas. 

Además, en la tarde, se observó también la organización y realización de una 

festividad donde intervinieron todos los grupos de edades del grupo, incluyendo 

ventas de bebidas para la celebración. Se observa que participan niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

En el parque 3, en un día de lunes a viernes, se realizan actividades recreativas por 

parte de niños con padres de familias y jóvenes (jugar, pasear y manejar triciclo), 
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más en las tardes que en las mañanas; también personas adultas y jóvenes 

descansan en las bancas. Así mismo, en la mañana hay actividad en el PRONOEI y en 

el colegio no escolarizado generando la presencia de vendedores en pequeñas 

carretillas, en ambos horarios. En los fines de semana también se observa niños con 

padres de familia y jóvenes realizando actividades recreativas un poco más variadas 

(jugar, pasear, manejar bicicleta y pasear con mascotas) como también jóvenes y 

personas adultas descansando en las bancas y graderías de la losa. A diferencia de 

los días de lunes a viernes, jóvenes y niños realizan actividades deportivas. A pesar 

que hay varios grupos de edades en cualquier horario, predomina más la de niños y 

jóvenes, las personas adultas mayores no usan el parque. 

En el parque 4, en los dos días evaluados y en ambos horarios de cada uno, se 

realizan actividades recreativas por parte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

(padres de familia), deportivas por parte de niños, jóvenes y adultos, y también de 

estancia como personas descansando como jóvenes, adultos, y adultos mayores. La 

diferencia está que, de lunes viernes, adicionando a las actividades mencionadas, en 

las mañanas, hay clases en el PRONOEI; y en los fines de semana, se registraron 

eventos organizados por todo el grupo y, en las tardes, venta de alimentos. Es 

interesante mencionar que también se observó a una persona podando los árboles. 

A parte de la diversidad de actividades en este parque, se nota la presencia de todos 

los grupos de edades en los diferentes horarios. 

En el parque 5, se observa en un día de lunes a viernes, en ambos horarios, 

actividades recreativas por parte de niños, jóvenes y padres de familia, y de estancia 

(descanso) por adultos. Sólo en las tardes, jóvenes aprovechan en jugar fútbol en las 
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losas deportivas. En un día de fin de semana, también se registran actividades 

recreativas por parte de niños y padres de familias, deportivas por parte de niños y, 

por último, personas adultas sentadas descansando en las graderías de las losas o 

en algunas bancas. En la mañana se observa una persona haciendo mantenimiento 

al espacio. Las actividades son realizadas mayormente por niños y jóvenes. No hay 

una participación más equitativa por todos los grupos de edades.  

Los parques 1 y 5 cuentan con menos variedad de actividades y, coincidentemente 

donde menos grupos de edades aprovechan el espacio, predomina la presencia de 

los niños y jóvenes. Hay mayor variedad de actividades en los parques 2, 3 y 4, tanto 

en un día de lunes a viernes como en un fin de semana. Así mismo, hay mayor 

participación de los diferentes grupos de edades; siendo los parques 2 y 4 los más 

destacados, incluyendo la presencia de festividades organizadas por los mismos 

grupos residenciales. Por último, en todos los parques se observa el uso de los 

establecimientos de educación (PRONOEI y colegio no escolarizado, a excepción del 

parque 5; el establecimiento es usado como extensión de un taller de muebles. 

Además, sólo en el parque 1 se observó incivilidades (consumo de drogas/ alcohol) 

en un día de fin de semana en ambos horarios. 
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Relación entre la tasa de flujo peatonal en el parque con la frecuencia de 

actividades, por horarios 

 

Fig. 74. Gráfico de barras donde relaciona los tipos de actividades con el flujo peatonal por horarios y tipos de 

días del parque 1: G2 – S1. Dimensión funcional. Elaboración propia. 

En el parque 1, en un día de lunes a viernes, en ambos horarios, se realizan las 

actividades con la misma frecuencia cada una, acompañado de un bajo flujo. En un 

día de fin de semana, es interesante observar que, en la mañana, el horario con 

menos flujo, sólo se registró incivilidades en el parque. 
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Fig. 75. Gráfico de barras donde relaciona los tipos de actividades con el flujo peatonal por horarios y tipos de 

días del parque 2: G1 – S2. Dimensión funcional. Elaboración propia. 

En el parque 2, de lunes a viernes, en las mañanas se realizan con más frecuencia las 

actividades recreativas y de estancia o descanso; así también, en las tardes, se 

frecuenta más personas descansando o sentadas, junto a menos flujo peatonal. En 

los fines de semana, se observa mayor frecuencia de actividades recreativas, 

destacandose más en las tardes. Justamente en este último horario, la mayor 

frecuencia está acompañada de mayor variedad de actividades que en los demás 

horarios y de una tasa de flujo más alta. Las actividades recreativas son más 

frecuentes en la tarde de un fin de semana. 
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Fig. 76. Gráfico de barras donde relaciona los tipos de actividades con el flujo peatonal por horarios y tipos de 

días del parque 3: G4 – S6. Dimensión funcional. Elaboración propia. 

En el parque 3, en la mañana de lunes a viernes, las actividades de descanso junto 

con la asistencia al PRONOEI y el colegio no escolarizado se realizan con más 

frecuencia que las actividades recreativas y de ventas de golosinas o alimentos en 

general. Siendo lo contrario a lo que ocurre en las tarde, siendo las actividades 

recreativas las de mayor frecuencia que las de descanso y ventas, con una notable 

diferencia, coincidiendo con el horario de mayor flujo peatonal. En el caso del fin de 

semana, en la mañana se realizan con más frecuencia actividades recreativas y de 

descanso o estancia; en la tarde, a parte del incremento de flujo peatonal, las 

actividades recreativas aumentan. Las actividades recreativas son más frecuentes en 

las tardes de ambos días, destacando más de lunes a viernes. 
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Fig. 77. Gráfico de barras donde relaciona los tipos de actividades con el flujo peatonal por horarios y tipos de 

días del parque 4: G25 – S2. Dimensión funcional. Elaboración propia. 

En el parque 4, de lunes a viernes, en la mañana, las personas frecuentan más 

sentarse o descansar, seguido por actividades recreativas y por último, actividades 

deportivas acompañado con el uso del PRONOEI. A pesar de que hay una ligera 

disminución de flujo hacia la tarde (pero aún siendo alto), aumenta la frecuencia de 

las actividades recreativas con una significante diferencia con las de descanso y las 

deportivas. En un fin de semana, suelen realizarse con mayor frecuencia, actividades 

recreativas y de estancia (descanso) a comparación de las deportivas, con la 

diferencia de un incremento de flujo peatonal en la tarde acompañado de ventas de 

alimentos y mantenimiento. Las actividades recreativas son más frecuentes en las 

tardes de ambos días. 
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Fig. 78. Gráfico de barras donde relaciona los tipos de actividades con el flujo peatonal por horarios y tipos de 

días del parque 5: G20 – S3. Dimensión funcional. Elaboración propia. 

En el parque 5, en un día de lunes a viernes en la mañana, las personas realizan 

actividades recreativas con mayor frecuencia que descansar o sentarse, siendo el 

horario con mayor flujo en ambos días. En la tarde, con casi el mismo flujo, la 

frecuencia de personas descansando aumenta y es igual a la frecuencia de las 

actividades recreativas, siendo mínima la de las actividades deportivas. En la mañana 

de fin de semana, las actividades recreativas y de descanso son las más frecuentes, 

seguido por la de mantenimiento; las actividades deportivas son poco frecuentes. 

En la tarde, la situación es casi igual pero acompañado de un flujo más bajo. Las 

actividades recreativas son más frecuentes en la mañana de un día de lunes a 

viernes. 

Las actividades recreativas y las de descanso son las que se realizan con más 

frecuencia, seguido por las deportivas. Sólo en el parque 1 no se registró, en ningún 
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horario analizado, personas descansando o sentadas. En el caso del parque 1 y 5 

suele ser más frecuente las actividades recreativas en la mañana de un día de lunes 

a viernes; por lo contrario, en el parque 2, estas actividades se realizan con mayor 

frecuencia en las tardes de un fin de semana, en el 3 y 4, en las tardes de ambos días, 

coincidiendo con un incremento de flujo peatonal. 

Análisis de las Actividades: Variedad, frecuencia y relación con la tasa de flujo 

peatonal 

En general no hay mucha variedad de actividades en el parque 1, incluyendo en 

estas, incivilidades en ambos horarios de un fin de semana; y sólo los grupos de 

edades más jóvenes realizan casi todas las actividades. Todas se realizan con la 

misma frecuencia acompañado de un flujo peatonal bajo, siendo el mínimo cuando 

sólo se observó incivilidades.  

De acuerdo al plano de la fig. 79, aparte de las realizadas dentro del PRONOEI y del 

comedor popular, las actividades se concentran principalmente en la losa deportiva, 

escasamente por ciertos puntos por los bordes del parque, cerca de la calle 4 y 3. 

Coincidentemente, las personas suelen transitar con mayor frecuencia por la losa 

deportiva como ruta que conecta las calles 2 y 3 como destinos; también, por un 

camino al frente del ingreso del comedor popular que conecta la calle 4 con la losa. 

Relativamente con un mismo flujo, las personas caminan por las veredas 

perimetrales (calles 4 y 3), rutas que ayudan a pasar o llegar al PRONOEI, el comedor 

popular y la losa deportiva. El flujo de las demás rutas, ya sea por las dos veredas 

restantes (de las calles 1 y 2) o por la zona descampada, es esporádico (menos de 2 

u/h).  
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Fig. 79. Plano de flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 1: G2 – S1. Los flujos son 

representados por una capa de trazabilidad donde se registran las rutas de preferencia que trazan los usuarios 

en promedio entre un día de lunes a viernes y fin de semana. Dimensión funcional y Equipamientos. 

Elaboración propia. 
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En el parque 2, hay una variedad de actividad que es constante en todos los horarios 

observados: recreativas, deportivas y de descanso. Añadiendo a esto, el uso del 

PRONOEI aumenta la frecuencia de las actividades recreativas por parte de los niños 

de lunes a viernes y también la realización de eventos o festividades en el fin de 

semana que también incrementan las actividades recreativas. Todos los grupos de 

edades participan y aprovechan de este espacio, haciéndose notorio en las tardes 

de los fines de semana, acompañado de un mayor flujo peatonal.  

Según el plano de la fig. 80, las actividades se distribuyen por todas las zonas del 

parque, donde las personas concurren más por el área de juegos infantiles, el 

espacio de encuentro colindante y a lo largo del camino principal, ruta con mayor 

preferencia y frecuencia de flujo peatonal en promedio. Con menos frecuencia, las 

personas también realizan actividades en el otro espacio de encuentro con 

cobertura, en la zona descampada como área para jugar fútbol, en la losa deportiva; 

en estos últimos espacios se trazan recorridos de paseos. Lo interesante es que 

también las personas aprovechan las áreas verdes, con más incidencia donde hay 

gras. Otras rutas con altas tasas de flujo son los caminos secundarios que conectan 

los extremos del parque con los espacios de estancia o encuentro, donde se ubican 

las coberturas y asientos, siendo el más transitado el camino que conecta la esquina 

de la calle 2 con la 3 con el espacio de estancia y el camino principal y, el camino que 

conecta la calle 4 con el otro espacio de encuentro y después al camino principal. Es 

interesante que las veredas que bordean el parque con mayor flujo son las de la calle 

3 y parte de la calle 4, a la altura del PRONOEI. Por último, a pesar que en la losa 

deportiva y en la zona descampada, el flujo sea bajo, hay flujos de paseos, y no de 

paso o cruce a otros destinos. 
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Fig. 80. Plano de flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 2: G1 – S2. Los flujos son 

representados por una capa de trazabilidad donde se registran las rutas de preferencia que trazan los usuarios 

en promedio entre un día de lunes a viernes y fin de semana. Dimensión funcional y Equipamientos. 

Elaboración propia. 
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En el parque 3, se observa la variedad de actividades en todos los horarios en ambos 

días, siendo más frecuentes las actividades recreativas y de descanso, las cuales se 

desarrollan en los caminos principales, en la calle 2 y 3 y en la losa deportiva. Las 

ventas de alimentos (golosinas) se generan de lunes a viernes a partir de la demanda 

de estudiantes, situándose en la entrada del PRONOEI y, las actividades deportivas 

en la losa deportiva son propias de los fines de semana. Si bien hay adultos, 

predomina el uso de los niños, jóvenes y adolescentes, y no hay presencia de adultos 

mayores. Hay mayor frecuencia de actividades recreativas en las tardes, 

coincidiendo con las mayores tasas de flujos peatonales, siendo mucho mayor de 

lunes a viernes.  

De acuerdo al plano de la fig. 81, las actividades se desarrollan con mayor frecuencia 

en el espacio de encuentro con cobertura y en la losa deportiva, ya sea para 

actividades deportivas, recreativas (incluyendo recorridos de paseo) y de descanso 

(en las gradas). Con menos frecuencia, las personas realizan actividades recreativas 

y de descanso a lo largo de los caminos cruzados; y con poca, en cierta zona del área 

descampada. El uso de las calles 2 y 3 para el desarrollo de actividades recreativas, 

puede significar la falta de espacios de encuentro en el mismo parque como también 

el aprovechamiento de la vía por el poco flujo vehicular en el caso de la calle 3, y de 

la cercanía a un puesto de ventas o comercio en la calle 2. Las personas transitan 

más por el camino que conecta las calles 2 y 4, pasando por el ingreso del PRONOEI 

y por un lado de la losa deportiva. La ruta con menos frecuencia es la que conecta la 

calle 1 y 3. Las personas no suelen transitar con frecuencia por los caminos curvos y 

por la losa deportiva, aunque se observa flujos de paseo y/o estancia. La zona 
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descampada es la que menor flujo tiene (2 u/h), sin embargo, a la misma altura, las 

veredas cuentan con mayor flujo. En general, las veredas cuentan con un flujo bajo. 
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Fig. 81. Plano de flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 3: G4 – S6. Los flujos son 

representados por una capa de trazabilidad donde se registran las rutas de preferencia que trazan los usuarios 

en promedio entre un día de lunes a viernes y fin de semana. Dimensión funcional y Equipamientos. 

Elaboración propia. 
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Al igual que el parque 2, en el parque 4 la variedad de actividades es constante en 

los 4 horarios analizados, donde los usuarios llegan a hacer en común actividades 

recreativas, deportivas y de descanso, viendo la participación de todos los grupos de 

edades y, en adición, la frecuencia de las actividades es igual en casi todas las zonas 

del parque. Aun siendo la frecuencia de las actividades siempre alta en todos los 

horarios, este incrementa más en la tarde, coincidentemente con la frecuencia de 

las actividades recreativas y mayor flujo peatonal, con mayor énfasis en la tarde de 

un fin de semana cuando los usuarios realizan festividades organizadas por los 

mismos vecinos.  

Según el plano de la fig. 82, se realizan actividades en diferentes zonas del parque, a 

lo largo del camino principal (mayor flujo peatonal, donde hay más bancas) teniendo 

una continuación con la calle 3, ambas losas deportivas, incluyendo las graderías, el 

área de juegos infantiles y el área libre colindante donde se registraron paseos y, el 

área central con cobertura. La única área donde no se realiza ninguna actividad es el 

área libre que colinda con el PRONOEI. Con una alta tasa de flujo, en el centro, las 

personas suelen rodear el espacio de encuentro con la cobertura o atravesarlo. Otra 

ruta con alto flujo, es el camino secundario que pasa por los juegos infantiles y se 

conecta con el espacio central también, seguido por el camino secundario opuesto. 

Las rutas con un bajo flujo son por la losa deportiva más pequeña y por la parte 

posterior del PRONOEI. Las veredas perimetrales tienen, en general, un flujo bajo.  
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Fig. 82. Plano de flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 4: G25 – S2. Los flujos son 

representados por una capa de trazabilidad donde se registran las rutas de preferencia que trazan los usuarios 

en promedio entre un día de lunes a viernes y fin de semana. Dimensión funcional y Equipamientos. 

Elaboración propia. 
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En el parque 5, si bien hay mayor variedad de actividades en un fin de semana, de 

lunes a viernes, hay mayor frecuencia de actividades recreativas acompañado de 

mayor flujo peatonal (pero igual siendo bajo). Por último, el parque no es 

aprovechado por todos los grupos de edades; casi todas son realizadas por niños y/o 

jóvenes. 

Según el plano de la fig. 83, las actividades sólo se concentran en las losas deportivas. 

Así mismo, hay más frecuencia de actividades en las calles 1 y 3 que en el mismo 

parque. La ruta más frecuente que los usuarios recorren es por el camino principal, 

seguido del camino secundario que pasa entre la losa deportiva pequeña y el 

comedor popular, luego el camino secundario que pasa por el lado posterior del 

PRONOEI. Las rutas con bajo flujo son por la losa deportiva grande, resaltando la que 

conecta la calle 2 con la 3, llegando antes al camino principal. El flujo es mínimo por 

la plazuela circular (por el lado posterior del comedor popular), por la losa deportiva 

pequeña y la zona descampada (de 1 u/h a menos). Si bien el flujo por la vereda 

perimetral es muy bajo, se registran paseos, mas no por el parque, a excepción del 

camino principal, con menos frecuencia. 
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Fig. 83. Plano de flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 5: G20 – S3. Los flujos son 

representados por una capa de trazabilidad donde se registran las rutas de preferencia que trazan los usuarios 

en promedio entre un día de lunes a viernes y fin de semana. Dimensión funcional y Equipamientos. 

Elaboración propia. 



 

167 

De acuerdo a los planos, en el parque 5 y 1 se observa el poco uso, limitándose en 

las losas deportivas y en algunas calles, siendo menos en el parque 1. En contraste, 

en el parque 2 y 4, se observa el aprovechamiento de casi toda el área, acompañado 

de que las frecuencias son mayormente altas y casi equitativas en todas las zonas, 

notándose más en el parque 4. Por último, con respecto al parque 3, sin bien en este 

también se ve una distribución relativamente equitativa de las actividades por toda 

el área, estas se concentran más tanto en la losa deportiva y en el espacio de 

encuentro; así mismo, se ve mayor actividad en las calles a comparación de los 

demás parques. 

Las rutas que los usuarios prefieren para transitar por el parque, son más escasos en 

el 1, seguido por el parque 5. Así mismo, todos, menos el 1, cuentan con rutas de 

paseos, ya sea caminando o mediante vehículos no motorizados, mostrando flujos 

de estancia; si bien el parque 5 también cuenta con estas rutas, estos se trazan casi 

todas por el perímetro. En todos los parques se observa que se suele transitar por 

los ingresos de los establecimientos, mobiliarios propicios para la estancia o 

descanso (bancas y coberturas) y, en caminos definidos y amplios. El tránsito es 

menos o nulo en zonas descampadas, tanto con poco o sin mobiliario y vegetación 

(se evidencia más en los parques 2, 3, 4 y 5).  
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 Fig. 84. Gráfico comparativo de la diversidad de tipos de usuarios (por grupo de edades y género) que realizan 

las actividades por horario en los parques. Dimensión funcional. Elaboración propia. 
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EQUIPAMIENTO DEL PARQUE 

MOBILIARIO 

Cantidad por tipo y distribución  

Los parques 2 y 4 cuentan con mayor cantidad y variedad de mobiliario de estancia 

o descanso, recreación y servicio, resaltando en cantidad lo que son las bancas y 

específicamente, en puntos de iluminación en el parque 4. Después de estos dos, se 

encuentra el parque 5 y, a pesar que este sea el que cuenta con más bancas que el 

parque 2 y 4, son poco cómodas; así como también cuenta con más mobiliario de 

sólo carácter ornamental. Los parques 3 y 1 cuentan con menos cantidad y variedad 

de mobiliario: el parque 3 no cuenta con mobiliario de recreación ni de higiene y, 

aún más, el parque 1 no cuenta con mobiliario para la estancia de los usuarios como 

bancas y/o coberturas. 

 
Fig. 85. Gráfico de barras sobre la cantidad y tipos de mobiliario en los parques. Dimensión Equipamientos. 

Elaboración propia. 

En el parque 1, se cuenta con 14 reflectores situados equitativamente en dos 

extremos de la losa deportiva; 7 postes de luz de alta tensión alrededor del parque 

en las veredas de las calles 2, 3 y 4; 3 postes de asta ubicados alrededor de la losa 

deportiva; un poste de luz de 2 cabezas; y, por último, una gruta. 
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En el parque 2, se cuenta con 19 bancas de madera y hierro forjado (estructura) 

distribuidas por el camino principal, los dos espacios de encuentro y por los caminos 

secundarios que convergen en uno de los espacios de encuentro; 8 tipos de juegos 

infantiles como columpios, sube y baja, trampolín, arco y cuatro mesas de ajedrez; 

6 postes de luz de alta tensión distribuidos alrededor del parque por las veredas de 

las calles 1, 3 y 4; 4 reflectores ubicados a los 2 extremos más largos de la losa 

deportiva; dos postes de luz de dos cabezas, siendo en total 4 puntos de iluminación 

ubicados alrededor de uno de los espacios de encuentro; 2 basureros metálicos en 

cada lado del camino principal; 2 coberturas (una de madera y otra de concreto) 

ubicadas cada una en cada espacios de encuentro; 1 gruta al centro de un de los 

espacios de encuentro y, por último, 1 asta. 

El parque 3 cuenta con 5 bancas de madera y hierro forjado (estructura) distribuidas 

en los extremos de los caminos; dos postes de luz de tres cabezas, siendo en total 6 

puntos de iluminación, al centro del parque; 5 reflectores distribuidos en los 

extremos de la losa deportiva; 2 placas recordatorios cerca de la losa deportiva, al 

centro del parque; y, por último, 1 cobertura de madera en el espacio de encuentro.   

El parque 4 cuenta con tres postes de luz de una cabeza ubicados en la vereda del 

parque en la calle 4, un poste de luz de dos cabezas ubicada al centro del parque, 

medio de la cobertura central, y dos postes de luz de tres cabezas ubicados uno en 

cada área libre, sumando así en total 13 puntos de iluminación, 12 bancas de madera 

y hierro forjado (estructura) distribuidas a lo largo del camino principal 

concentrándose más al centro del parque, por los caminos secundarios que cruzan 

el camino principal y uno por el borde del parque cerca al PRONOEI; 10 esculturas 
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ornamentales de fibra de vidrio en forma de árboles ubicadas a los extremos de un 

tramo del camino principal, próximo a la calle 3 y a los extremos del camino que llega 

al ingreso del PRONOEI; 5 reflectores ubicados alrededor de las losas deportivas; 5 

postes de alta tensión alrededor del parque en las veredas de las calles 1, 2 y 3; 5 

tipos de juegos infantiles como columpios, sube y baja, trampolín, etc.; 2 placas 

recordatorios en los extremos del camino principal casi al centro del parque; 1 gruta 

en un extremo del camino principal próximo a la calle 1; y por último, 1 cobertura 

de concreto ubicado en el área central del parque. 

En el parque 5, se tiene 24 bancas que, a diferencia de los demás parques, estás son 

bloques de concreto de acabado pulido; tres postes de tres cabezas cada uno siendo 

en total 9 puntos de iluminación distribuidos alrededor de un camino secundario 

cerca al comedor popular y la plazuela circular y también por la parte posterior del 

PRONOEI; 4 reflectores ubicados alrededor de la losa deportiva pequeña; 1 gruta 

cerca al comedor popular; 1 placa recordatorio cerca a la plazuela circular; y por 

último, 1 busto y 1 asta en la plazuela.  
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Estado y funcionamiento por tipo  

 

Fig. 86. Gráfico comparativo radial sobre el estado y funcionamiento del mobiliario de los 5 parques. 
Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 

En los parques 1, 2 y 4, el mantenimiento del mobiliario (estado) es en su mayoría 

aceptable (intermedio), viéndose un tipo de mobiliario en el parque 1 y más de un 

tipo en el caso del 2 y 4, en óptimas condiciones. En el caso del parque 5, todo el 

mobiliario cuenta con un estado significante. El parque 3 cuenta en general con un 

mantenimiento intermedio a bajo. Sin embargo, la diferencia radica en la relación 

del estado con el uso de estos. Si bien el parque 1 y 5 cuentan con un mantenimiento 

significante o mayor en algunos tipos, en caso del 1, el nivel del uso es menor, 

estando bajo de la escala 2 (ACEPTABLE). En el caso del parque 2 y 4, también el uso 

es menos, pero se conserva en la escala 2 (ACEPTABLE) a más. A pesar de que el 

mobiliario del parque 3 cuenta con un estado relativamente más bajo que los otros 

parques, el uso está al mismo nivel. En todos los casos, a excepción del parque 4, el 

uso de los postes de luz, es bajo, siendo un problema en común (fig. 86). 
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Análisis de mobiliario  

En el parque 1, si bien el estado y funcionamiento es aceptable o intermedio (a 

excepción de las óptimas condiciones de la gruta), el mobiliario es escaso en 

cantidad y en variedad, como también no está equitativamente repartido por todo 

el parque, concentrándose más que todo por la losa deportiva (fig. 79). Añadiendo a 

esto, este parque no cuenta con mobiliario de estancia como bancas y coberturas; 

así también, el mobiliario de iluminación (postes de luz y reflectores) cuenta con un 

funcionamiento intermedio a bajo (fig. 87). 

 
Fig. 87. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento del mobiliario del parque 1: G2 – S1. Dimensión 

Equipamientos. Elaboración propia. 

En el parque 2, además de que la cantidad y la variedad de mobiliario es significante, 

como también la distribución relativamente equitativa se concentra en diferentes 

zonas, tanto de estancia o encuentro y el camino principal (fig. 80), el promedio del 

estado del mobiliario es aceptable y en algunos casos, óptimo (bancas y basureros), 

y el promedio en el funcionamiento, intermedio, formando un panorama adecuado 

(fig. 88). Es importante mencionar que el mobiliario con mayor cantidad de 
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ejemplares son las bancas y coincide con su adecuada distribución como también en 

su óptimo estado. 

 
Fig. 88. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento del mobiliario del parque 2: G1 – S2. Dimensión 

Equipamientos. Elaboración propia. 

En el parque 3, a pesar de que la distribución del mobiliario es equitativa por toda el 

área (fig. 81), la variedad y cantidad de mobiliario es baja, tanto para descanso y de 

servicio; además, el estado y funcionamiento de estos es intermedia a baja. Sin 

embargo, la excepción sólo se encuentra en que a pesar de que el estado de las 

bancas sea bajo, su uso de significante. Al igual que el parque 1 y 2, los postes de luz 

tienen un funcionamiento bajo (fig. 89).  
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Fig. 89. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento del mobiliario del parque 3: G4 – S6. Dimensión 

Equipamientos. Elaboración propia. 

Parecida a la situación del parque 2, el parque 4 cuenta con una gran variedad y 

cantidad de mobiliario; a pesar de que la mayoría de estos no están distribuidos 

equitativamente, se encuentran accesibles al estar cerca a lo largo del camino 

central y áreas de descanso, los de iluminación sí se encuentran dispersos (fig. 82). 

En adición, el estado y funcionamiento es intermedio a alto, resaltando las bancas 

en ambos aspectos, con un uso óptimo y frecuente, y las coberturas en sólo 

funcionamiento (fig. 90). 
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Fig. 90. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento del mobiliario del parque 4: G25 – S2. Dimensión 

Equipamientos. Elaboración propia. 

En el parque 5, si bien el estado y funcionamiento del mobiliario es aceptable (a 

excepción de los postes de luz con un uso bajo) (fig. 91), la mayoría de estos son de 

carácter ornamental y no de servicio o recreación. Si bien este parque cuenta con 

una significante cantidad de bancas, equitativamente distribuidas por toda el área 

del parque (fig. 83), su uso es bajo ya que el material y diseño es poco cómodo; así 

mismo, la mayoría se ubican en los bordes, aisladas. No cuenta con mobiliario de 

servicio de higiene ni coberturas. 
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Fig. 91. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento del mobiliario del parque 5: G20 – S3. Dimensión 

Equipamientos. Elaboración propia. 

 

ESTABLECIMIENTOS  

Cantidad, tipo y distribución  

En cuando a variedad, los parques 4 y 1 cuentan con más tipos de establecimientos, 

así como en cantidad, está el parque 4 seguido por el 3, aclarando que 2 de estos, 

en cada uno, son bloques pequeños de baños. Todos los parques cuentan con losas 

deportivas y un (dos en caso del parque 3) establecimiento(s) de educación que 

funciona como tal; el parque 5 tiene la infraestructura destinado para un PRONOEI, 

pero su uso actualmente es de un taller.  Si bien en los parques 1, 2 y 3, los 

establecimientos están ubicados en una mitad del parque y, en los parques 4 y 5, 

distribuidos en todo el parque, los establecimientos con mejor accesibilidad se 

encuentran en el parque 2 y 4. 
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Fig. 92. Gráfico en barras de sobre la cantidad y tipos de establecimientos en los parques. Dimensión 

Equipamientos. Elaboración propia. 

El parque 1 cuenta con 4 establecimientos diferentes: PRONOEI (educación inicial), 

el comedor popular (beneficencia), la losa (deportivo), y el local para eventos 

vecinales como fiestas, reuniones y/o celebraciones (recreación/eventos). En el 

plano de la fig. 79, se observa que estos están ubicados juntos en una mitad del 

parque; el PRONOEI y el comedor popular se encuentran juntos en una esquina del 

parque correspondiente al cruce de las calles 3 y 4; en la otra esquina por el cruce 

de las calles 2 y 3, está la losa deportiva; entre la losa y los dos establecimientos ya 

mencionados, está el local para eventos cuyo acceso es por la calle 3. Entre el 

PRONOEI y el local para eventos sólo se encuentra la plataforma de la gruta. Es 

importante mencionar que el ingreso del PRONOEI y el local dan hacia las calles o 

bordes del parque, siendo el único acceso a ellos, y sus lados posteriores compuestos 

por muros ciegos, hacia el centro del parque, donde es área descampada. 

El parque 2 tiene 3 establecimientos distintos: El PRONOEI (educación inicial), la 

comisaria (seguridad) y la losa (deportivo). Estos se ubican también en una mitad del 

parque, a un lado del camino principal forma, próximos a la calle 4. De acuerdo al 
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plano de la fig. 80, El PRONOEI y la comisaría están en un extremo, cerca al cruce de 

las calles 3 y 4; la losa deportiva se encuentra en el otro extremo, cerca al cruce de 

las calles 1 y 4. A pesar de estar ubicados en una mitad del parque, lo interesante es 

que entre la losa deportiva y el PRONOEI junto con la comisaría, se sitúa un área de 

encuentro o descanso y el área de juegos para niños. Los ingresos del PRONOEI y de 

la comisaría dan hacia el centro del parque mediante caminos secundarios que se 

conectan con el principal; pero que sus lados posteriores (muros ciegos) dan hacia 

los bordes y calles. 

El parque 3 cuenta con 3 tipos de equipamientos: El PRONOEI y un colegio no 

escolarizado (educación), una losa (deportivo) y un bloque de dos baños públicos 

pequeños (higiene). En el plano de la fig. 81, se observa que, al igual que el parque 

1 y 2, todos los establecimientos mencionados se encuentran en una mitad del 

parque próxima a la calle 3. La losa deportiva se ubica en un extremo cercano al 

cruce de las calles 2 y 3, mientras que el PRONOEI y el colegio no escolarizado, 

construidos juntos, con el bloque de baños, se encuentran en el otro extremo cerca 

del cruce de las calles 3 y 4. Si bien el ingreso del colegio da hacia la calle 4 siendo la 

vereda de borde el único acceso, un lado de muro ciego da a la calle 3, mientras que 

para ingresar al PRONOEI y los baños, uno pasa por los caminos del parque. 

El parque 4 cuenta con 4 tipos de establecimientos: El PRONOEI (educación inicial), 

un centro de vigilancia (seguridad), dos losas (deportivo) y un bloque con dos baños 

públicos (higiene). Según el plano de la fig. 82, a diferencia de los 3 parques 

anteriores, los establecimientos están distribuidos en diferentes zonas del parque y 

no sólo en una mitad. Analizando como si el camino principal formaría 2 zonas, en 
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una de estas se encuentra una losa (la grande) con el bloque de baños en un 

extremo, cerca al cruce de las calles 1 y 2, y en el otro, el PRONOEI. En la otra mitad, 

se ubica la otra losa en un extremo, cerca al cruce de las calles 1 y 4; junto a este, ya 

cerca al área central, la central de vigilancia. A parte, lo interesante del PRONOEI es 

que tiene frentes tanto hacia el cruce de las calles cercanas y hacia el centro del 

parque mediante caminos secundarios que se conectan con el principal; de igual 

manera, el centro de vigilancia, al estar casi al centro del parque, obliga a los usuarios 

a recorrerlo, como también su lado posterior da hacia el área de juegos y no a un 

área descampada o vacía. 

El parque 5 tiene 3 tipos de establecimientos: El comedor popular (beneficencia), 

dos losas (deportivo) y un taller de muebles (comercio) el cual funciona en el 

establecimiento que corresponde a un PRONOEI. Al igual que el parque 4, en el plano 

de la fig. 83, se ve que estos están ubicados en diferentes zonas del parque y no solo 

en una mitad. Analizando como si el camino principal formaría 2 zonas, en una de 

estas se encuentra el comedor popular en un extremo, cerca al cruce de las calles 3 

y 4 y, y próximo al otro, una losa deportiva pequeña. En la otra mitad, se ubica la 

otra losa deportiva en un extremo, cerca al cruce de las calles 2 y 3 y, y llegando al 

otro, el taller de muebles. Si bien los establecimientos están distribuidos por todo el 

parque, se encuentran aislados. Por un lado, el ingreso del comedor da hacía las 

calles 3 y 4 siendo la vereda el único acceso, mientras sus lados posteriores de muros 

ciegos dan hacia el parque. Si bien el ingreso del taller da al parque, no cuenta con 

un camino o sendero que lo conecta con el camino principal, adicionando que los 

lados posteriores, compuestos de muros ciegos, dan a las calles. 
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Estado y funcionamiento por tipo  

 
Fig. 93. Gráfico comparativo radial sobre el estado y funcionamiento de los establecimientos de los 5 parques. 

Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 

 

Los parques con mayor nivel de mantenimiento de sus establecimientos son el 2 y 4, 

teniendo en promedio un estado aceptable o intermedio, mientras que los 

establecimientos de los parques 1, 3 y 5 cuentan con un estado relativamente bajo, 

siendo los del 5, los más bajos. Sin embargo, a pesar de que estos últimos cuentan 

con ese nivel de mantenimiento, el funcionamiento de sus establecimientos es 

significante, destacando los establecimientos de educación en el parque 3. El parque 

2 cuenta con un funcionamiento relativamente bajo ya que 1 de los 3 se encuentra 

sin uso; en cambio, en el parque 4, el funcionamiento de sus establecimientos y losas 

deportivas es relativamente alto, siendo el mayor entre todos los casos. 
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Análisis de establecimientos  

En el parque 1, a pesar que la mayoría de establecimientos y la losa deportiva tienen 

un mantenimiento y funcionamiento significante, estos no se encuentran integrados 

con el parque, ya sea mediante accesos definidos por el parque, ya que los ingresos 

dan a las veredas que bordean el parque, más aún que el PRONOEI se encuentra en 

un estado deteriorado. 

 
Fig. 94. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento de los establecimientos del parque 1: G2 – S1. 

Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 

 

En el parque 2, si bien el parque cuenta solamente con el PRONOEI y la losa 

deportiva funcionando y con un mantenimiento aceptable (la comisaría se 

encuentra sin uso), estos se integran mejor al parque, ya que están rodeados de 

caminos secundarios para el acceso a ellos y estos a su vez, se conectan al camino 

principal. Sin embargo, el hecho que los lados posteriores, compuestos por muros 

ciegos, dando hacia las calles, muestra que la integración no es completa con todo 

el espacio público. 
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Fig. 95. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento de los establecimientos del parque 2: G1 – S2. 

Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 

 

 

 

En el parque 3, a parte del estado y funcionamiento significativo de la losa deportiva, 

es propio de este parque la importancia de los establecimientos educativos: El 

PRONOEI y el colegio no escolarizado, al tener un mantenimiento intermedio pero 

un funcionamiento óptimo y activo. Sin embargo, el acceso no es completamente 

adecuado ya que, al estar estos dos establecimientos juntos, forman un bloque de 

significante área con lados de muros ciegos que dan tanto hacia las calles como hacia 

el parque. El bloque de baños se encuentran en un estado deteriorado y sin uso. 



 

184 

 

Fig. 96. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento de los establecimientos del parque 3: G4 – S6. 

Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 

 

 

 

En el parque 4, así como el estado de los establecimientos y las losas deportivas van 

de aceptables a óptimas, con un uso constante, también la distribución y sus accesos 

hacen que se integren mejor al parque y, en general, al espacio público. El bloque de 

baño, al igual que el parque 3, se encuentran en un estado deteriorado y sin uso. 

   
Fig. 97. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento de los establecimientos del parque 4: G25 – S2. 

Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 
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En el parque 5, a pesar de que todos los establecimientos y las losas deportivas 

tienen un uso significante y constante, el estado de los establecimientos son 

deplorables y su emplazamiento no es adecuado ya que se encuentran aislados, 

tanto el comedor con muros ciegos dando al parque y accesos por los bordes, como 

el taller, con muros ciegos dando a las calles y aislado, sin conexión a los caminos del 

parque. 

 

Fig. 98. Gráfico radial sobre el estado y funcionamiento de los establecimientos del parque 5: G20 – S3. 

Dimensión Equipamientos. Elaboración propia. 

 

 

ANÁLISIS ENTRE LA D. FUNCIONAL Y EQUIPAMIENTOS 

Respecto al parque 1, se observa en el plano de la fig. 79, una clara relación entre 

los flujos peatonales, los focos de aglomeración de los usuarios y las zonas donde se 

realizan actividades con la disposición del mobiliario urbano y establecimientos del 

parque. La losa deportiva, cuyo estado es aceptable en el parque, es la zona con 

mayor flujo peatonal y mayor actividad (dimensión funcional), así como también es 

donde se concentra la mayor cantidad de mobiliario, en este caso, los reflectores, 

postes de astas y el único poste de luz. Es importante mencionar que también, 
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analizando la topografía del espacio, la losa se encuentra en la parte más alta de 

todo el parque, teniendo un mejor panorama del lugar. En cuanto a la vegetación, 

este no parece influir o ser determinante en lo ya mencionado por ser muy escaso. 

Por último, si bien es en la losa donde hay mayor concentración de usuarios, la 

mayoría son niños; se ve poca participación femenina en el parque, como también 

de las demás edades. Le observa que hay mayor concentración de personas en 

algunas esquinas de las calles 2, 3 y 4 a comparación de lo que se ve en el parque. 

Respecto al parque 2, se puede analizar en el plano de la fig. 80, que el flujo del 

camino principal, siendo el más alto, no sólo es debido a que esta vía canaliza el flujo 

hacia otras zonas del parque, sino que es un medio que las personas utilizan para ir 

a otros lugares. Por esa razón, se puede observar que las zonas con mayor 

aglomeración de mayor equidad, en género y grupos de edades, son las mismas 

donde hay mayor actividad. Una de las zonas de estancia con cobertura junto con la 

de los juegos infantiles, forman un espacio muy interesante en este parque ya que 

se concentra la dinámica antes mencionada y también es el espacio con mayor 

diversidad de mobiliario: bancas, gruta, cobertura y juegos; como también se 

encuentra cerca de la actividad que se produce en el PRONOEI. También, esta zona 

cuenta con césped y con árboles de copa de mayor diámetro en todo el parque. En 

el caso de la losa deportiva y la otra zona de estancia o encuentro, también se 

observa concentración de usuario, pero predominando la presencia masculina, que 

coincide con una disminución de la actividad. 

Respecto al parque 3, en el plano de la fig. 81, al igual que el parque 2, el flujo de 

uno de los caminos principales que conecta las calles 2 y 4, siendo el más alto, es 

debido a que esta vía canaliza el flujo hacia otras zonas del parque, pero más que 
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todo, es utilizado como un medio que las personas usan para ir a otros lugares. Esto 

responde a la baja frecuencia que hay en la mayoría de zonas donde se registra 

actividades. Si bien la losa deportiva y el área de estancia o encuentro con cobertura 

son las zonas donde hay mayor frecuencia de actividad, sólo se ve la participación 

de varones; y donde hay mayor aglomeración de usuarios, de ambos géneros, sólo 

es por el ingreso del PRONOEI y mayormente de niños. Si bien las bancas son 

utilizadas en el parque, estos no propician la interacción entre usuarios ya que se 

encuentran aislados. Fuera del parque, hay concurrencia de personas de diferentes 

edades y de ambos géneros cerca de una tienda local. 

Si bien en el parque 4 pasa un fenómeno parecido al parque 2 y 3, sobre el flujo en 

la vía principal, no sólo canaliza el recorrido a otros espacios del parque y es un 

medio para trasladarse a otras partes del módulo urbano, sino que también es 

utilizado como un espacios para el desarrollo de actividades, al contar con un núcleo 

central de encuentro y descanso que, a su vez, se enriquece con la cercanía del área 

de juegos infantiles y de la diversidad de mobiliario a lo largo de este: bancas, los 

mismo juegos, cobertura y ornamentos. Las losas también son focos de alta 

frecuencia de actividades y se percibe participación femenina en estas zonas, 

aunque es poca. La aglomeración de usuarios está distribuida por las zonas 

mencionadas, siendo más de la mitad del parque (plano de la fig. 82). 

Por la escasa actividad y la poca concurrencia de usuarios en el parque 5, el flujo en 

el camino principal, siendo el más alto en todo el parque, es consecuencia del uso 

que tiene al ser medio de las personas para trasladarse a otros lugares, coincidiendo 

con el alto flujo de las calles 1 y 3, ubicadas a los extremos del camino. Las bancas 

ubicadas a lo largo del camino, son las únicas usadas, las que se encuentran en el 
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borde del parque, no. Es interesante que las zonas con mayor aglomeración de 

usuarios son por donde hay árboles con copas de gran diámetro; sin embargo, no es 

frecuente como el uso de las losas, siendo aun así muy bajo. Se observa mayor 

aglomeración de personas fuera del parque, en dos esquinas en la calle 3 (plano de 

la fig. 83). 

 

Una composición de mobiliario diverso con una zona acondicionada para la estancia, 

junto con establecimientos de fácil y claro acceso, y un sistema de caminos claros, 

se relaciona directamente con una alta frecuencia de actividades y flujo peatonal en 

el parque, en los 5 casos. Esta dinámica se evidencia claramente en el parque 4 y 2. 

En los demás parques no se observa tanto esto por diferentes factores: el mobiliario 

es escaso o estos, junto a los establecimientos, están aislados; el flujo es bajo o sólo 

es principalmente para trasladarse a otros lugares del módulo urbano, más no para 

aprovechar el espacio que a su vez se relaciona con falta o escases de espacios de 

estancia. 
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VEGETACIÓN 

Distribución, cobertura (por copa) y estratificación vegetal 

 
Fig. 99. Gráfico radial sobre la cobertura vegetal absoluta y 

relativa por estratos de los parques. Dimensión Vegetación. 

Elaboración propia. 

El parque con menos cobertura 

vegetal es el 1 (4.89% - 379.60 

m2), seguido por el parque 2 

(6.62% - 555.43 m2), siendo en 

ambos casos menos del 10% del 

total de la superficie. Por el 

contrario, los parques con 

mayor porcentaje de cobertura 

vegetal son el 3 (20.34% - 

1661.83 m2) y 4 (20.84% - 

1597.01 m2); a pesar de tener 

casi el mismo porcentaje, en el 

parque 3 se observa que hay 

más árboles; en cambio, en el 

parque 4, la mayoría de especies 

son arbustos. El parque 5, a 

pesar de tener menos cobertura 

que el 3 y 4 (13.49% - 1204.44 

m2), pero no tan bajo como el 1 

y 2, casi todas las especies son 

árboles; no obstante, la mayoría 

se encuentra dispersos o 

aislados.  
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Por último, los únicos parques que cuentan con césped, son el 2, 3 y 4. Si bien el 

parque 2 es el segundo que cuenta con menos cobertura vegetal, al igual que el 

parque 4, casi todos los individuos se ubican alrededor de las zonas del parque que 

invitan a una mayor actividad por la variedad de mobiliario y un espacio propicio 

para el encuentro y estancia, a diferencia del parque 1 que cuenta con un poco más 

de cobertura vegetal y, que el parque 3, uno de los que cuenta con mayor grado. En 

este último, que la mayoría de la vegetación se concentre en los bordes y, los pocos 

dentro del parque estén dispersos o aislados, no contribuye a la interacción con los 

elementos del parque como también con los usuarios.  

Como se observa en el plano de la fig. 100, La vegetación del parque 1 mayormente 

se concentra en el borde. Un poco más de la mitad de la cobertura vegetal es de 

árboles (58.22%) los cuales se concentran más en el borde de la calle 2, así como 

también se ven algunos por los bordes de las calles 1 y 4, y entre la gruta y el 

PRONOEI. Casi un 32% de cobertura es de arbustos; la mayoría de estos se 

concentran en el borde de la calle 1, así también están ubicados a lo largo de la calle 

3 y, los que está por las calles 2 y 4, sólo están a la altura tanto de la losa deportiva 

como del PRONOEI y comedor popular. Sólo algunos arbustos están insertos en el 

parque definiendo un camino, desde un extremo por la calle 4 hacia el centro del 

parque, y otros dispersos entre los establecimientos y la losa deportiva. Por último, 

sólo un 9.85% de la cobertura son de plantas herbáceas; la mayoría de estos se 

ubican a lo largo del borde de la calle 2 y algunos por el borde de la calle 4, a la altura 

del comedor popular. Este parque no cuenta con zonas cubiertas por césped o 

cualquier otra especie similar, sólo el borde del área cercada de la gruta cuenta con 

césped. 
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Fig. 100. Plano de estratificación vegetal del parque 1: G2 – S1. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Como se observa en el plano de la fig. 101, la vegetación del parque 2 se concentra 

alrededor de los dos espacios de encuentro o estancia con coberturas, del área de 

juegos infantiles y cerca al ingreso del PRONOEI y comisaría. Un 68% de cobertura 

es de árboles, estos se concentran alrededor del espacio de estancia cercano a los 

establecimientos; un 29.23% es de arbustos, dispersos alrededor del otro espacio de 

encuentro y, solo un 2.78% es de plantas herbáceas, estos se ubican en los bordes 

próximos a las calles 2 y 3, y a lo largo de un camino secundario que delimita con el 

área descampada. Existe una pequeña área cubierta por césped de 156 m2 

aproximadamente (2% del área blanda) ubicada alrededor del espacio de encuentro, 

próximo al área de juegos, sumando el área del huerto por el lado posterior del 

PRONOEI.  
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Fig. 101. Plano de estratificación vegetal del parque 2: G1 – S2. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Tal como se observa en el plano de la fig. 102, la vegetación del parque 3 se 

concentra mayormente en los bordes del parque, en los extremos de los caminos y, 

siendo una excepción, dispersos dentro del parque sólo alrededor de los caminos 

secundarios curvos y en ambos lados del extremo del camino principal a la altura de 

la losa deportiva y el PRONOEI. Un 53.58% de cobertura es de árboles, los cuales se 

ubican en los bordes del parque. Un 45% es de arbustos, los cuales se ubican en la 

parte posterior del colegio; entre el PRONOEI y la losa deportiva, como también en 

el otro extremo de esta, cerca de la calle 2; en un extremo del área descampada y 

alrededor del área donde están los senderos curvos, como elemento delimitador. 

Solo un mínimo de 1.38% es de plantas herbáceas, ubicados alrededor de los 

caminos curvos y en el extremo del área descampada junto a los arbustos. Al igual 

que el 2, hay una pequeña área cubierta por césped de 44 m2 aproximadamente 

(0.7 % del área blanda) ubicada en un extremo de la losa deportiva, detrás de las 

graderías y próximo a la calle 3; y, en el ingreso al PRONOEI.  
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Fig. 102. Plano de estratificación vegetal del parque 3: G4 – S6. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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En el parque 4, tal como se observa en el plano de la fig. 103, a diferencia de los 

anteriores parques, la vegetación está distribuida tanto en los bordes como en los 

diferentes espacios del parque, un poco más concentrados alrededor de la losa 

pequeña, del área de juegos infantiles, del área libre, a lo largo del camino principal 

y por un lado de la losa deportiva grande. Un porcentaje mayoritario de la cobertura 

es de arbustos (62.18%), los cuales se ubican en el borde del área libre, alrededor de 

los juegos infantiles, a lo largo del tramo del camino principal a la altura del PRONOEI 

y próximo a la losa grande, como también en el extremo del camino secundario que 

nace del borde que colinda con la calle 2. Sólo un 29.29% es de árboles, donde la 

mayoría se sitúa en los lados de la losa pequeña colindantes con las calles y el camino 

principal como también en un lado de la otra losa, próxima al camino secundario. Un 

mínimo de 8.52% es de herbáceas, ubicados en uno de los bordes del área libre, 

cerca de la calle 3; algunos se encuentran por el área de juegos y otros dispersos por 

el área libre entre el PRONOEI y la losa deportiva grande. Casi toda el área blanda 

del parque 4 está cubierta de césped; las únicas áreas que son de arena es el área 

de juegos infantiles y los caminos entre la losa deportiva y las graderías. 
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Fig. 103. Plano de estratificación vegetal del parque 4: G25 – S2. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 

En el parque 5, tal como se observa en el plano de la fig. 104, parte de la vegetación 

está distribuida tanto en los bordes y, otra parte, dispersos o aislados en dos 

espacios del parque: alrededor de la plazuela y el espacio que está detrás del taller 

(establecimiento del PRONOEI). Casi toda la cobertura vegetal es de árboles 
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(98.61%); sólo un 1.26% es de arbustos, ubicados cerca a los bordes colindantes con 

las calles 2, a la altura de la losa, y 4, detrás del comedor popular. Un mínimo de 

0.14% es de plantas herbáceas, ubicados en un lado del comedor popular. Este 

parque no cuenta con césped o cualquier otra especie similar.  

 

Fig. 104. Plano de estratificación vegetal del parque 5: G20 – S3. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Densidad y diversidad 

 
Fig. 105. Gráfico de barras sobre la densidad vegetal absoluta y relativa por estratos de los parques. Dimensión 

Vegetación. Elaboración propia. 

 

El orden de los parques, de acuerdo a la densidad absoluta de vegetación, de más a 

menos, sería de la siguiente manera: Parque 4 (0.07 i/m2), 3 (0.05 i/m2), 1 (0.02 

i/m2), 2 y 5, teniendo los 2 últimos, el mismo coeficiente de 0.01 i/m2 
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(individuos/m2). Si bien los parques 4 y 3 tienen mayor densidad entre los 5 casos, 

un mínimo porcentaje es de árboles, mayormente es de arbustos, en el caso del 

parque 3, y entre arbustos y plantas herbáceas, en el caso del parque 4. El único 

parque donde la mayor parte de su población vegetal es de árboles es el 5. En los 

parques 1, 3 y 4, las zonas con mayor densidad se ubican en los bordes, sin embargo, 

en el parque 4 también se observa mayor densidad alrededor de algunas áreas de 

actividades como el área central o el de juegos infantiles; en el caso del parque 3, 

aparte de que hay mayor densidad en los bordes, estos coinciden, por un lado, con 

la parte posterior del establecimiento educativo y, por otro lado, en la parte más alta 

del parque. Así mismo, en este parque, la vegetación toma el papel del delimitar 

espacios. En el caso de los parques 2 y 5, la densidad es baja y homogénea en las 

zonas con cobertura vegetal. 

  
Fig. 106. Gráfico sobre coeficiente de diversidad vegetal (especies) en los parques. Dimensión Vegetación. 

Elaboración propia. 
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En cuanto a la diversidad, ordenando también a los parques según el coeficiente, de 

más a menos, sería de la siguiente manera: parque 4 (17.12: 48 especies de 556 

individuos), 3 (9.24: 25 especies de 395 individuos), 2 (7.28: 15 especies de 84 

individuos), 1 (6.47: 15 especies de 146 individuos), 5 (5.64: 12 especies de 89 

individuos). 

La densidad vegetal del parque 1 es baja. El 13% los compone los árboles con 19 

individuos; los arbustos forman casi un 60% (87 individuos); y, por último, las plantas 

herbáceas componen un 27.4% con 40 individuos; en este parque hay muchos más 

arbustos que árboles y hierbas juntos. En el plano de la fig. 107, se observa que, 

guardando relación con la cobertura vegetal, las zonas con mayor densidad son los 

bordes del parque, destacando el de la calle 2, 1 y calle 3, sólo por el ingreso del local 

de eventos, sin embargo, estás zonas no llegan a tener una densidad mayor a 0.5 

i/m2; la vegetación distribuida en el parque tiene una densidad entre 0.00 a 0.1 i/m2. 



 

202 

 
Fig. 107. Plano de densidad absoluta vegetal por subparcelas (zonificación) del parque 1: G2 – S1. Versión 2. 
Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 



 

203 

 

 

Fig. 108. Gráfico en corte de la relación entre el grado de cobertura y 
densidad de acuerdo a los estratos y las alturas promedio de la 
vegetación del parque 1: G2 – S1. Versión 1. Dimensión Vegetación. 
Elaboración propia. 

De acuerdo a la fig. 108, 

se ve que a pesar de que 

la densidad de los 

árboles es la más baja, 

su grado de cobertura 

es mucho mayor que los 

arbustos y plantas 

herbáceas debido a las 

dimensiones de su copa. 

Por otro lado, si bien el 

32% de la cobertura es 

de arbustos, su 

densidad es mayor, 

siendo casi un 60%. 

Tanto el grado de 

cobertura y la densidad 

de las plantas herbáceas 

es bajo. Por otro lado, la 

altura libre del tronco 

de los árboles ayuda a 

tener una visión más 

amplia y abierta del 

parque. 
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La densidad absoluta del parque 2 es muy baja. El 21.43% los compone los árboles 

con 18 individuos; los arbustos forman una mayoría de 55.95% (47 individuos); y, 

por último, las plantas herbáceas componen un 22.62% con 19 individuos; de esta 

manera, al igual que el parque 1, existe más arbustos que árboles y hierbas juntos. 

En el plano de la fig. 109, se observa que las zonas con mayor densidad son alrededor 

de las áreas de encuentro; a pesar de esto, no llegan a tener una densidad mayor a 

0.1 i/m2. 
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Fig. 109. Plano de densidad absoluta vegetal por subparcelas (zonificación) del parque 2: G1 – S2. Versión 2. 
Dimensión Vegetación. Elaboración propia 
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Fig. 110. Gráfico en corte de la relación entre el grado de cobertura y densidad de 
acuerdo a los estratos y las alturas promedio de la vegetación del parque 2: G1 – 
S2. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 

De acuerdo a la 

fig. 110, si bien la 

densidad de los 

árboles es la más 

baja, su grado de 

cobertura es 

mucho mayor 

que los arbustos y 

plantas 

herbáceas debido 

a las dimensiones 

de su copa. Por 

otro lado, si bien 

el 29.23% de la 

cobertura es de 

arbustos, su 

densidad es 

mayor, siendo 

55.95%. Tanto el 

grado de 

cobertura y la 

densidad de las 

plantas 

herbáceas es 

bajo. 
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La densidad vegetal absoluta del parque 3 es relativamente baja. El 15.95% los 

compone los árboles con 63 individuos; los arbustos forman la mayor parte con 

78.23% (309 individuos); y, por último, las plantas herbáceas componen un mínimo 

de 5.82% con 23 individuos; de esta manera, existe más arbustos que árboles y 

hierbas juntos, siendo casi el 80% de toda la vegetación. Se ve que las zonas con 

mayor densidad son los bordes del parque como también alrededor del área con 

caminos curvos; dentro de estas, las áreas más densas son en el lado posterior del 

colegio, colindando con la calle 3, el extremo de la losa deportiva que colinda con la 

calle 2 y, por último, una esquina del área con caminos curvos, frente al ingreso del 

PRONOEI (fig. 111). 

 



 

208 

 

Fig. 111. Plano de densidad absoluta vegetal por subparcelas (zonificación) del parque 3: G4 – S6. Versión 2. 
Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Fig. 112. Gráfico en corte de la relación entre el grado de cobertura y 
densidad de acuerdo a los estratos y las alturas promedio de la vegetación 
del parque 3: G4 – S6. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 

De acuerdo a la fig. 

112, a pesar de que la 

densidad de los 

árboles es 5 veces más 

baja que de los 

arbustos, su grado de 

cobertura es mayor 

que los arbustos 

debido a las 

dimensiones de su 

copa. El grado de 

cobertura y la 

densidad de las 

plantas herbáceas es 

casi insignificante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

210 

En el parque 4, sólo el 10.25% los compone los árboles con 57 individuos; los 

arbustos forman un 41.91% (233 individuos); y, por último, las plantas herbáceas 

componen un 47.84% con 266 individuos. A diferencia de los demás parques, la 

mayor población vegetal lo compone los arbustos y las plantas herbáceas, siendo 

estas últimas las de mayor densidad; sin embargo, la mayoría de hierbas se ubican 

en sólo una zona de todo el parque. Las zonas con mayor densidad se ubican en 

ciertos bordes del parque: alrededor de la losa deportiva pequeña, en el borde del 

área libre colindante con la calle 3, como también el área ubicada entre el espacio 

central y el PRONOEI (fig. 113). 
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Fig. 113. Plano de densidad absoluta vegetal por subparcelas (zonificación) del parque 4: G25 – S2. Versión 2. 

Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Fig. 114. Gráfico en corte de la relación entre el grado de cobertura 
y densidad de acuerdo a los estratos y las alturas promedio de la 
vegetación del parque 4: G25 – S2. Dimensión Vegetación. 
Elaboración propia. 

De acuerdo a la fig. 114, si 

bien por el gran número de 

individuos, la densidad de las 

plantas herbáceas es mayor 

que la de los arbustos y 4 

veces mayor que la de los 

árboles, el grado de cobertura 

de los arbustos es mucho 

mayor, siendo más de un 60% 

del total; es decir que, la 

mayoría de cobertura como 

también una significativa 

parte de la población vegetal 

(en densidad) es de los 

arbustos, los cuales a su vez, 

están distribuidos por casi 

todo el parque, a diferencia 

de los árboles y hierbas.  
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La densidad vegetal absoluta del parque 5 es muy baja. El 73.03% los compone los 

árboles con 65 individuos; los arbustos forman un 12.36% con 11 individuos; y, por 

último, las plantas herbáceas componen un 14.61% con 13 individuos. De esta 

manera, casi toda población vegetal lo compone los árboles. La densidad es 

homogénea y mínima en todas las áreas de cobertura vegetal, sólo ciertas partes, 

alrededor de la plazuela, llegan a tener 0.02 i/m2 (fig. 115). 
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Fig. 115. Plano de densidad absoluta vegetal por subparcelas (zonificación) del parque 5: G20 – S3. Versión 2. 

Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Fig. 116. Gráfico en corte de la relación entre el grado de cobertura 

y densidad de acuerdo a los estratos y las alturas promedio de la 

vegetación del parque 5: G20 – S3. Dimensión Vegetación. 

Elaboración propia. 

De acuerdo a la fig. 116, así como 

la densidad de los árboles es casi 

el 100% de la vegetación, su 

grado de cobertura también 

coincide como la más alta, 

debido tanto a las dimensiones 

promedio de la copa como la 

cantidad de individuos.  
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Vitalidad y mantenimiento 

 

 
Fig. 117. Gráfico sobre la vitalidad vegetal en los parques. Dimensión Vegetación. Elaboración propia.  

 

Los parques con mayor porcentaje de individuos en estado normal, son el 1 y 4, 

siendo un porcentaje de más del 70%, así mismo cuentan con un pequeño 

porcentaje de población en estado vigoroso. La situación de los parques 3 y 2 es 

similar, ya que la mayoría de población se encuentra entre débil y normal y, un 

porcentaje mínimo, muy débil. Después del parque 5, casi un 60% de su población 

está en un estado normal y, una minoría, entre débil y muy débil.  

Si bien el parque 1 cuenta con un porcentaje de población en estado vigoroso, estos 

están compuestos por arbusto concentrado sólo en un extremo de un borde del 

parque; así mismo, en el parque 3, algunas zonas con vegetación en estado débil 

coinciden con las zonas de mayor densidad y, en el parque 5, alrededor de un espacio 

con mayor mobiliario y detrás de un establecimiento. Por el contrario, en los parques 

2 y 4, la vegetación en un estado normal y vigoroso (en el caso del parque 4 
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únicamente), se ubican distribuidos en diferentes zonas, alrededor de espacios de 

actividades. 

En el parque 1, la población vegetal en un estado normal, compuesta por la mayoría 

de árboles y arbustos, están distribuidos tanto por los bordes y en el área central del 

parque. Después, algunos árboles y la mayoría de hierbas en un estado débil, están 

ubicados por el borde de la calle 2, seguido por el de la 4 y 1. Algunas plantas 

herbáceas, estado vigoroso, se encuentran en un extremo del parque en el borde de 

la calle 2. 
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Fig. 118. Plano de vitalidad vegetal del parque 1: G2 – S1. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 

En el parque 2, dentro de la escasa población vegetal, un 53.3% se encuentra en un 

estado débil, distribuidos alrededor del espacio de encuentro pequeño, cerca de la 

calle 2, compuestos mayormente por los arbustos y plantas herbáceas que se 

encuentran dispersos en esa zona y un par de árboles ubicados detrás del PRONOEI. 
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Después, un 40% está en un estado normal, compuestos por la mayoría de árboles 

ubicados alrededor del otro espacio de encuentro, cerca el área de juegos infantiles. 

Sólo un 6.67% (2 individuos) se encuentra en un estado muy débil compuesto por 

plantas herbáceas (fig. 119). 

 
Fig. 119. Plano de vitalidad vegetal del parque 2: G1 – S2. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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En cuanto a la vitalidad de la vegetación, en el parque 3, la gran parte se encuentra 

en un estado normal (44%), compuestos mayormente por los árboles y algunos 

arbustos ubicados por todo el contorno del área con caminos curvos y entre el 

PRONOEI y la losa, detrás del colegio y por el borde del parque colindante con la calle 

2, y débil (40%), compuesto por arbustos situados también detrás del colegio, en los 

bordes de la losa deportiva colindante con las calles, en el extremo del área 

descampada y alrededor de los caminos curvos. Sólo un 16% llega a estar en un 

estado muy débil, los cuales se ubican en el borde del parque próximo a la calle 1, 

tanto por los caminos curvos como en el área descampada (la parte más alta del 

parque) como por el lado de la losa deportiva colindante con la calle 3 (fig. 120). 
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Fig. 120. Plano de vitalidad vegetal del parque 3: G4 – S6. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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En cuanto a la vitalidad de la vegetación del parque 4, un poco más del 70% se 

encuentra en un estado normal (72.92%), compuestos mayormente por los árboles, 

la mayoría de arbusto y plantas herbáceas, ubicados todos en casi todas las zonas 

con vegetación; un 14.58 % tiene un estado débil, compuesto por algunos arbustos 

y hierbas, gran parte ubicados en el área libre entre el PRONOEI y uno de los caminos 

secundarios. Sólo un 12.5% llega a estar en un estado vigoroso, compuestos en su 

mayoría por árboles ubicados por los juegos infantiles, los lados de las losas 

deportivas y por el camino principal, como también de algunas plantas herbáceas 

que bordean el camino de acceso al PRONOEI (fig. 121). 
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Fig. 121. Plano de vitalidad vegetal del parque 4: G25 – S2. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la vitalidad de la vegetación del parque 5, un poco más de la mitad 

(58.34%) se encuentra en un estado normal, compuestos por casi todos los árboles; 

un 33.33 % tiene un estado débil, compuesto por los arbustos ubicados alrededor de 
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la plazuela y, algunos árboles más grandes situados en el borde colindante con la 

calle 1. Sólo un 8.33% está en un estado muy débil (fig. 122). 

 
Fig. 122. Plano de vitalidad vegetal del parque 5: G20 – S3. Dimensión Vegetación. Elaboración propia. 
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Por otro lado, en los parques 1, 3 y 4, la mayoría de vegetación tiene un aspecto 

silvestre, coincidentemente los parques que tiene mayor densidad en los bordes y 

donde también se concentran los individuos de este aspecto. En el caso el parque 1, 

la poca vegetación (arbustos dispersos) que está dentro del parque, tiene un aspecto 

no silvestre; en caso del parque 4, de la misma manera, la mayoría de la vegetación 

que se encuentra alrededor de los espacios de actividad del parque, tienen un 

aspecto no silvestre, a excepción de las losas deportivas. En el caso del parque 3, en 

la parte posterior del colegio, la mayoría de la vegetación tiene un aspecto silvestre, 

a su vez cuentan con un estado débil y, por último, es una de las zonas con mayor 

densidad.  

Por el contrario, en el parque 2 y 5, la mayoría de la vegetación tiene un aspecto no 

silvestre. Sin embargo, mientras que la vegetación que tiene aspecto silvestre, en el 

parque 2, son en su mayoría plantas herbáceas que se ubican en algunos bordes, en 

el parque 5, son arbustos y algunos árboles situados en los lados posteriores de los 

establecimientos. 
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 Fig. 123. Plano de mantenimiento de la vegetación del parque 1: G2 – S1. Dimensión Vegetación. Elaboración 

propia. 
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Fig. 124. Plano de mantenimiento de la vegetación del parque 2: G1 – S2. Dimensión Vegetación. Elaboración 
propia. 

En cuanto al mantenimiento de la vegetación del parque 3, siendo el estrato de 

mayor densidad, la mayoría de arbustos y hierbas tienen un aspecto silvestre; en 

cambio, casi todos los árboles tienen un aspecto no silvestre, los cuales se 



 

228 

concentran más en el borde colindante con la calle 2. Las zonas donde se concentran 

la vegetación aspecto silvestre, entre mayormente arbustos y algunos árboles, son 

por los bordes colindantes a las calles del área de los caminos curvos; detrás del 

colegio, colindante con la calle; entre el PRONOEI y la losa deportiva y, por último, 

por el borde colindante con la calle 1 del área descampada (fig. 125). 



 

229 

 
Fig. 125. Plano de mantenimiento de la vegetación del parque 3: G4 – S6. Dimensión Vegetación. Elaboración 

propia. 

En el parque 4, la mayoría de los árboles, arbustos y plantas herbáceas tienen un 

aspecto silvestre, los cuales están distribuidos por todo el parque. La poca 

vegetación que tiene un aspecto no silvestre, que en su mayoría son arbustos, se 

ubican en los bordes del área libre, alrededor del espacio central de encuentro del 
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parque, y por la zona central del borde del parque que colinda con la calle 2. La 

vegetación que bordea la losa deportiva pequeña, es netamente de aspecto silvestre 

(fig. 126). 

 
Fig. 126. Plano de mantenimiento de la vegetación del parque 4: G25 – S2. Dimensión Vegetación. Elaboración 

propia. 
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Fig. 127. Plano de mantenimiento de la vegetación del parque 5: G20 – S3. Dimensión Vegetación. Elaboración 

propia. 
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Análisis de la vegetación  

La presencia de la vegetación, en el parque 1, es muy baja. Tanto el grado de 

cobertura global como la diversidad absoluta son bajos; adicionando a esto, la 

mayoría de la vegetación se encuentra en el borde del parque, formando muy poca 

interacción con los espacios del parque. Por un lado, lo positivo es que la mayoría de 

vegetación (árboles y arbustos) cuenta con un estado normal de vitalidad, 

incluyendo los pocos individuos dentro del parque. Sin embargo, a pesar de que los 

árboles son el estrato que compone el mayor porcentaje de cobertura, tienen un 

aspecto silvestre en su mayoría y se encuentran dispersos y casi aislados 

mayormente. 

Si bien tanto el grado de cobertura como la diversidad del parque 2 son muy bajos, 

la presencia de la vegetación en los espacios y las dinámicas que se pueden 

desarrollar en el parque es significativa, ya que los pocos individuos se encuentran 

alrededor de espacios de encuentro y estancia, junto al mobiliario. Es importante 

mencionar que por la losa deportiva y el área descampada no hay vegetación. Así 

mismo, es interesante ver que, a pesar de que un poco más de la mitad de toda la 

vegetación se encuentra en un estado débil, casi toda la vegetación tiene un aspecto 

no silvestre (con poda y crecimiento regular). 

Si bien el parque 3 cuenta con un mayor grado de cobertura y densidad, a 

comparación del parque 1 y 2, casi todos los individuos están situados en los bordes 

y, muy pocos, dispersos dentro del parque. Así mismo, las zonas con mayor densidad 

se encuentran también en los bordes, concentrándose más detrás del colegio y por 

el borde de la losa deportiva, colindando con la calle 3, compuestas mayormente por 
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arbustos, los cuales a su vez tienen un estado entre débil y muy débil, a excepción 

de los que se ubican en los bordes del área con los caminos curvos. Es interesante 

que los individuos con un estado muy débil se ubican en la parte más alta del parque 

y, la mayoría de los arbustos en estado débil, en las zonas más densas. Así mismo, 

coincidentemente la mayoría de la vegetación de aspecto silvestre bordea el parque, 

con mayor énfasis en los bordes colindantes a las calles 1 y 4, a la altura de espacio 

con los caminos curvos, y también detrás del colegio, colindando con la calle 3. En el 

borde del parque próximo a la calle 2, predominan más árboles con aspecto no 

silvestre. Dentro del parque, entre el PRONOEI y la losa deportiva, a pesar de que los 

arbustos cuentan con un estado normal, se encuentran dispersos y con un aspecto 

silvestre. 

Al igual que el parque 3, el parque 4 cuenta con un mayor grado de cobertura y 

densidad, la diferencia con el 3 es que la distribución de la vegetación es tanto en 

los bordes como alrededor de las diferentes zonas del parque. Así mismo, el estrato 

con mayor presencia es el de arbustos ya que cuenta con el mayor porcentaje de 

cobertura y es el segundo estrato con mayor densidad; si bien las plantas herbáceas 

cuentan con mayor densidad que los arbustos, la diferencia es poca y las hierbas no 

estás distribuidas equitativamente por todo el parque como los arbustos, de esta 

manera, su densidad no influye como la presencia de los arbustos en cada espacio 

del parque. Por otro lado, de todas maneras, algunos bordes del parque cuentan con 

mayor densidad en general.  

Casi toda la vegetación tiene un estado normal y, una pequeña parte llega a estar en 

un estado vigoroso, ubicados alrededor de los juegos, las losas y el área central, 
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justamente en espacios de actividades. No obstante, si bien la mayoría cuenta con 

un óptimo estado, también casi toda la vegetación cuenta con un aspecto silvestre. 

Es interesante observar que los bordes de la losa deportiva pequeña que colindan 

con las calles, es una zona que cuentan con mayor densidad y a la vez todas las 

especies tienen un aspecto silvestre. 

En el parque 5, tanto la densidad como el grado de cobertura son bajos, a pesar de 

que casi toda la población son árboles de dimensiones promedio significantes. A 

pesar de que una parte considerable de los individuos están ubicados dentro del 

parque y no solo por los bordes, estos se encuentran dispersos y sin guardar relación 

con los espacios. La densidad es igual de baja en todas las zonas. En cuanto a la 

vitalidad y el mantenimiento, en este parque, la mayoría de vegetación que tiene un 

aspecto silvestre, se encuentra en un estado débil, ubicados a la vez en la parte 

posterior de ambos establecimientos. 
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9.2  Análisis de variable dependiente: Percepción de inseguridad 

a) Percepción de vulnerabilidad 

Percepción de inseguridad (módulo urbano – parque) 

 
Fig. 128. Tabla de porcentajes sobre la percepción de vulnerabilidad a nivel del módulo urbano en los 

parques. Percepción de vulnerabilidad. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

  
Fig. 129. Gráfico de barras sobre la percepción de vulnerabilidad a nivel del módulo urbano en los 

parques. Percepción de vulnerabilidad. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 130. Tabla de porcentajes sobre la percepción de vulnerabilidad a nivel del parque en los parques. 

Percepción de vulnerabilidad. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 

  
Fig. 131. Gráfico de barras sobre la percepción de vulnerabilidad a nivel del parque en los parques. 

Percepción de vulnerabilidad. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Los parques con mayor porcentaje de encuestados que se sienten seguros son el 2 y 

4, sumado a un nivel bajo de percepción de inseguridad que tienen, ya que ningún 

encuestado se siente “muy inseguro”, tanto en el mismo parque como en todo el 

módulo urbano (registrándose más del 50%). Dentro de los parques 1, 3 y 5, el que 

tiene mayor nivel de percepción de inseguridad es el 5, seguido por el 1 y, por último, 

el parque 3. 

En el parque 1, el porcentaje de encuestados que se sienten seguros en el módulo 

urbano (50%), baja a más de la mitad, en el parque (24.3 %). Esto quiere decir que 
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las personas se sienten más inseguras en el parque que en el resto del módulo 

urbano. A pesar de que la cantidad de personas que se sienten inseguros haya 

incrementado en el parque, la intensidad de percepción de inseguridad es menor; si 

dentro del porcentaje de encuestados que se sentían inseguros en el módulo 

urbano, la mayoría se sentía “muy inseguros” (25.7%), la mayoría de encuestados 

que se sienten inseguros en el parque, respondieron “poco inseguro” (40%). 

En el parque 2, más del 50% de personas se sienten seguras tanto en el módulo 

urbano, se sienten seguros en el parque. En cambio, la intensidad de percepción de 

inseguridad es diferente teniendo un mejor panorama en el parque. El nivel de 

percepción de inseguridad en el parque es menor que a nivel del módulo urbano, ya 

que la mayoría de encuestados se sienten “poco inseguros” (41.4%), a diferencia de 

lo que se observa en la percepción a nivel del módulo urbano, donde la mayoría se 

sienten “más o menos inseguros” (34.3%). De todas maneras, en ambos casos, nadie 

se siente “muy inseguro”. 

En el parque 3, al igual que el parque 1, el porcentaje de encuestados que se sienten 

seguros en el parque (27.1%), es menor a los que se sienten seguros a nivel del 

módulo urbano (32.9%). Como consecuencia, la cantidad de personas con 

percepción de inseguridad aumenta en el parque. Sin embargo, la intensidad es 

levemente menor, ya que el porcentaje de personas que se sienten “más o menos 

inseguros” y “muy inseguros” baja cuando se trata estar en el parque (21.4% y 

11.4%, respectivamente), que cuando es en el módulo urbano (25.7% y 18.6%, 

respectivamente). 
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En el caso del parque 4, el porcentaje de encuestados que se sienten seguros 

aumenta en el parque (62.9%), a comparación del nivel de módulo urbano (60%), 

siendo en ambos casos, la mayoría. Así mismo, a pesar que la cantidad de personas 

que se sienten inseguras baja en el parque, la intensidad de percepción de 

inseguridad aumenta levemente, ya que hay mayor porcentaje que responden 

sentirse “más o menos inseguro” que “poco inseguro”. 

El porcentaje de encuestados que se sienten seguros en el parque 5 (8.6%) es 

menor que la tercera parte que se siente seguro a nivel del módulo urbano (31.4%), 

siendo en ambos casos, menos que la mitad. Eso significa un alto nivel de 

percepción de inseguridad en el parque. De igual manera la intensidad se mantiene 

casi igual, de acuerdo a los porcentajes de las personas que se sienten “más o menos 

inseguras” y “muy inseguras”. Existe un porcentaje considerable de encuestados que 

se sienten muy inseguros (20%) en el parque, a diferencia de los demás casos.  

En general, se puede observar que la percepción de inseguridad en los mismos 

parques 1, 3, 5 es mayor a comparación de la percepción a nivel del módulo urbano 

en cada caso. Por lo tanto, las personas se sienten más inseguras en sus parques que 

en otras zonas de su grupo (módulo urbano). En cambio, en el caso de los parques 2 

y 4, la percepción de inseguridad es menor a comparación de la percepción a nivel 

del módulo urbano.  
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Horario percibido más inseguro en el parque 

 
Fig. 132. Tabla de porcentajes sobre el horario percibido más inseguro. Percepción de vulnerabilidad. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 

  
Fig. 133. Gráfico de barras sobre el horario percibido más inseguro. Percepción de vulnerabilidad. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Se observa que en los parques 2 y 4, más del 50% de los encuestados (52.9% y 62.9% 

respectivamente) se sienten seguros en cualquier horario del día, en el parque y, el 

único momento en que la minoría (47.1% y 37.1%, respectivamente) se siente 

inseguro es durante la noche; nadie se siente inseguro ni en la mañana ni en la tarde. 

En los parques 1, 3 y 5, el porcentaje de las personas que no perciben ningún horario 

inseguro es menor, siendo alrededor de la cuarta parte del total, a excepción del 

parque 5 que es menos que el 10% de su total (8.6%). Así mismo, a diferencia de los 
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parques 2 y 4, existe un porcentaje de encuestados que sienten inseguridad durante 

la mañana (5.7% en el parque 1, 12.9% en el parque 3, y 11.4% en el 5). 

El parque 1 tiene el porcentaje más alto de personas que afirman sentirse inseguros 

durante todo el día con un 42.9% del total, seguido, con una gran diferencia, por el 

parque 5 (11.4%) y, por último, el parque 3 (7.1%). El parque 5 tiene el mayor 

porcentaje de personas que afirman sentirse inseguros solo durante la noche con un 

64.3%; en el parque 3, un 52.9%. Si bien es cierto que el parque 1, a comparación de 

los demás parques, tiene un alto porcentaje de personas que sienten inseguridad 

durante todo el día, el parque 5 tiene un porcentaje mínimo que no se sienten 

inseguras. 

Percepción de inseguridad en el tiempo (ahora vs antes) 

  
Fig. 134. Tabla de porcentajes sobre la percepción de inseguridad en el tiempo: Ahora vs antes. 

Percepción de vulnerabilidad. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 135. Gráfico de barras sobre la percepción de inseguridad en el tiempo: Ahora vs antes. Percepción de 

vulnerabilidad. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Se puede observar que claramente en los parques 1, 3 y 5, la percepción de inseguridad 

ha aumentado en el tiempo, siendo el parque 5 (80%) con el mayor incremento, seguido 

por el parque 1 (67.1%) y, por último, el parque 3 (48.6%). Con respecto al parque 2, se 

observa que la percepción de los encuestados, en su mayoría, se mantiene (55.7%), sin 

descuidar que un porcentaje significativo se siente más inseguro (6%). En cambio, en el 

parque 4, la percepción de inseguridad ha bajado notablemente, siendo la opinión de 

la mayoría de los encuestados (58.6%). Sólo un 17.1% se siente igual. 

Situación más temida en el parque 

  
Fig. 136. Tabla de porcentajes sobre la situación más temida en el parque. Percepción de vulnerabilidad. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 137. Gráfico de barras sobre la situación más temida en el parque. Percepción de vulnerabilidad. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Es notable la diferencia en porcentajes de la influencia de la delincuencia o crímenes 

relacionados como la situación más temida en los encuestados. En los 5 parques, 

casi todas las personas temen más esta situación. Sin embargo, existen ciertas 

diferencias. Los parques 1 y 5 tienen levemente menos porcentaje de encuestados 

que temen más la delincuencia o crimen (80% y 78.6%, respectivamente). Del mismo 

modo, estos dos últimos mencionados y el parque 3, cuentan con más porcentajes 

de personas que temen más el consumo de drogas y alcohol en el parque que el 2 y 

el 4 (4.3% en ambos casos), siendo el parque 5 con el porcentaje más alto (21.4%), 

seguido por el parque 1 (14.3%) y, por último, el parque 3 (7%). 

Análisis la percepción de la vulnerabilidad  

La percepción de vulnerabilidad es alta en el parque 1. El parque se percibe más 

inseguro en todo el grupo residencial; el porcentaje de usuarios que se sienten 

inseguros, a nivel de todo el módulo urbano, aumenta a más del doble si se sitúan 

en el parque; aunque la intensidad se reduce de “muy inseguros” a “poco inseguros” 

como mayorías. A la mayoría le parece inseguro todo el día y en la noche. Así mismo, 

casi un 70% siente más inseguridad ahora que antes, habiendo aumentado esta 
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percepción con el tiempo. Y, por último, para el 80%, la delincuencia o un crimen es 

la situación que más temen, seguido por consumo de drogas y/o alcohol. 

La percepción de vulnerabilidad en el parque 2 es media. Tanto a nivel de todo el 

módulo urbano y en el parque, la mayoría de encuestados se sienten seguros, sin 

embargo, el panorama varía en cuanto a la intensidad de los que sí se sienten 

inseguros, siendo menos favorable a nivel del módulo urbano, ya que la mayoría se 

siente “poco inseguro” en el parque y, “más o menos inseguro” si a nivel del módulo 

urbano se trata. Sólo un porcentaje afirma sentir inseguridad en las noches, pero la 

mayoría no percibe inseguridad en todo el día. La percepción de inseguridad se 

mantiene en el tiempo con un leve incremento por algunos usuarios. Y como último 

aspecto, para casi todos los usuarios, la delincuencia o un crimen es la situación que 

más temen, para una minoría, el consumo de drogas y/o alcohol. 

La percepción de vulnerabilidad en el parque 3 es relativamente alta. Si bien el 

porcentaje que sienten inseguridad incrementa a nivel del parque que, a nivel del 

módulo urbano, siendo el parque el escenario percibido más inseguro de todo el 

módulo urbano; la diferencia entre estas dos escalas, no es mucha; ósea, la 

percepción de inseguridad que los usuarios tienen de todo el módulo urbano es 

notable y, esto puede influir en la percepción que se tiene en el parque. Sin embargo, 

a pesar que el porcentaje aumenta, hay más personas que se sienten “poco 

inseguras” en el parque que en el módulo urbano. Aunque más de la mayoría sólo 

siente inseguridad en la noche, un porcentaje considerable siente inseguridad todo 

el día. Además, la percepción de inseguridad ha incrementado relativamente ya que 

el porcentaje de personas que se sienten más inseguras es levemente mayor que las 
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que se sienten más seguras ahora. Y, a un 90% le parece la delincuencia o un crimen 

la situación más temida, para una minoría, el consumo de drogas y/o alcohol. 

La percepción de vulnerabilidad en el parque 4 es baja. Tanto a nivel de todo el 

módulo urbano como sólo en el parque, la mayoría se siente seguro (60% y 62.9% 

respectivamente). A pesar que la intensidad de percepción de inseguridad aumenta 

levemente en el parque, más del 60% no siente inseguridad en ningún horario del 

día, sólo una minoría en la noche. Así también, casi un 60% se siente más seguro 

ahora a comparación de antes, evidenciando que ha bajado en el tiempo. Por último, 

como en todos los parques, para casi todos los usuarios (90%) la delincuencia o un 

crimen relacionado es la situación más temida en el parque, para una minoría, el 

consumo de drogas y/o alcohol. 

En el caso del parque 5, la percepción de vulnerabilidad es muy alta. A nivel de 

módulo urbano, una minoría (31.4%) se siente seguro y, a nivel del parque, el 

porcentaje que se siente seguro baja a más de 10% del total. La intensidad en cuanto 

a los que responden como “más o menos inseguro” y “muy inseguro” es la misma. 

Es interesante, agregando a esto, que más del 60% se siente inseguro sólo en las 

noches y, el 80% se siente más inseguro ahora que antes, habiendo incrementado la 

percepción notablemente. Y, por último, para casi el mismo porcentaje, la 

delincuencia o un crimen relacionado es la situación más temida, para el resto, el 

consumo de drogas y/o alcohol. 

b) Experiencia del delito 

Victimización directa (módulo urbano – parque) 
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Fig. 138. Tabla de porcentajes sobre el nivel de victimización directa en el módulo urbano. Experiencia del 

delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 

  
Fig. 139. Gráfico de barras sobre el nivel de victimización directa en el módulo urbano. Experiencia del 

delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

A nivel de módulo urbano (fig. 138 y 139), en todos los grupos, el nivel de 

victimización directa, es bajo. Los grupos con mayor porcentaje de encuestados que 

han sido víctimas de algún delito o crimen, son los de los parques 1 y 3 (23% en cada 

uno). Después de estos dos, se encuentra el grupo del parque 4 (15.7%), seguido por 

el grupo del parque 5 (11.4%) y, por último, el del parque 2 (8.6%). 
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Fig. 140. Tabla de porcentajes sobre el nivel de victimización directa en el parque. Experiencia del delito. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

  
Fig. 141. Gráfico de barras sobre el nivel de victimización directa en el parque. Experiencia del delito. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

El nivel de victimización directa, en el parque (fig. 140 y 141), es muy bajo. En el 

parque 1 y 4, la victimización es nula, siendo los parques 2, 3 y 5 donde aún hay 

victimización. En el parque 2, de acuerdo al plano de la fig. 159, la ubicación de los 

actos de victimización se encuentra sólo en medio del tramo de la calle 3, a la altura 

del camino principal del parque. En el parque 3, de acuerdo al plano de la fig. 160, 

estos fueron ubicados por la calle 3 por el lado posterior del colegio no escolarizado, 

dentro del colegio, y otro en el borde del parque cerca a la calle 4, por donde están 
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los caminos curvos. Y, en el parque 5, en la esquina del comedor popular en el cruce 

de las calles 3 y 4 (fig. 161). 

Si se ordenaría los parques según su nivel de victimización, del más bajo al más alto 

sería e la siguiente manera: Parque 1 y 4 (0%), parque 5 (2.9%), parque 2 y 3 (5.8%). 

En los 5 parques, el nivel de victimización baja notablemente, a comparación de los 

resultados a nivel del módulo urbano. Los parques donde se ven cambios 

importantes son el parque 1, 4, 5 y 3, a pesar de que este último aún mantiene el 

nivel de victimización más alto de los 5 casos. 

 

Victimización indirecta: Presenciar un delito (grupo – parque) 

  
Fig. 142. Tabla de porcentajes sobre el nivel de victimización indirecta presencial en el módulo urbano. 

Experiencia del delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 143. Gráfico de barras sobre el nivel de victimización indirecta presencial en el módulo urbano. 
Experiencia del delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

A nivel del módulo urbano, los crímenes presenciados en los 5 grupos, son robo, 

intento de robo y, solo en el caso del grupo del parque 5, consumo de drogas/ 

alcohol. En los 5 módulo urbanos, el nivel de victimización indirecta es bajo. Entre 

los niveles más bajos están los grupos de los parques 4, y 2. Si se ordenaría a los 

grupos por el nivel de victimización indirecta a nivel del módulo urbano, de menos a 

más, sería en el siguiente orden: Grupo del parque 4 (10%), parque 2 (15%), parque 

5 (24.3%), parque 3 (28.6%) y del parque 1 (30%) (fig. 142 y 143). 

 
Fig. 144. Tabla de porcentajes sobre el nivel de victimización indirecta presencial en el parque. Experiencia del 

delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 145. Gráfico de barras sobre el nivel de victimización indirecta presencial en el parque. Experiencia del 

delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

A nivel de parques, los crímenes presenciados por los encuestados en los 5 casos son 

robo, intento de robo, peleas consumo de drogas/ alcohol y disparos. Sólo en los 

parques 2, 3 y 4, se ha presenciado robos. En general, el nivel de victimización 

indirecta en los parques es bajo. Ordenando a los parques de acuerdo al nivel de 

victimización indirecta, de menos a más, sería de la siguiente manera: parque 4 

(1.4%), parque 2 y 1 (8.6% cada uno), parque 3 (21.4%) y parque 5 (28.6%). Si bien 

el parque 1 y 2 tiene el mismo porcentaje de encuestados que han presenciado 

delitos o crímenes, la situación se diferencia siendo el nivel de victimización indirecta 

del parque 1 más que el 2 por la variedad de crímenes registrados (aparte de robos, 

consumo de drogas/alcohol y disparos). Dentro de los crímenes situados, en los 5 

casos, el robo es el más frecuente, siendo el parque 3 y 5 los que cuentan con mayor 

porcentaje de testigos (21.4% en cada uno), seguido por el parque 2 (8.6%), después 

el parque 1 (4.3%) y, por último, el parque 4 (1.4%) (fig. 144 y 145). 

En el parque 1, de acuerdo al plano de la fig. 158, los encuestados coinciden ubicar 

estos testimonios en una sola parte de la zona descampada, alejado del circo y 



 

250 

próximo a la esquina del cruce entre las calles 1 y 2. En el parque 2, según el plano 

de la fig. 159, en medio del tramo de la calle 3 que coincide con los casos de 

victimización directa, y también en el cruce de las calles 2 y 3. En el parque 3, los 

encuestados los ubicaron en los bordes de los parques con las calles 3, 1 y 2, siendo 

en este último con más incidencia, según el plano de la fig. 160. En el parque 4, según 

el plano de la fig. 161, sólo se ubican en la calle 3 a la altura del camino principal del 

parque. En el parque 5, estos crímenes se ubican tanto en los bordes y calles: en un 

extremo del área descampada cerca al extremo del camino principal cercano a la 

calle 1, cerca de la plazuela circular, en los extremos de las calles 2 y 3 a la altura de 

la losa deportiva, en la calle 3 próximo al comedor popular, en un extremo de la calle 

4 cerca al cruce con la calle 1; como también dentro del parque: por el lado posterior 

del PRONOEI y entre la plazuela circular y el camino circular (zona central del parque) 

(fig. 162).  

En general, el nivel de victimización indirecta baja en el parque, en comparación a lo 

que se registra a nivel del módulo urbano, a excepción del caso del parque 5, donde 

el nivel de victimización indirecta sube levemente (de 24.3 a 28.6%), siendo los robos 

lo que incremente más el porcentaje, como también la variedad de crímenes 

incrementa; A nivel del módulo urbano, los encuestados han sido testigos de robos, 

intento de robos y consumo de drogas/ alcohol; en cambio, a nivel del parque, 

presenciaron, aparte de robo e intento de robo, peleas y disparos. En el caso de los 

parques 2, 3 y 4, los niveles de victimización indirecta bajan significativamente (de 

15.7 a 8.6% en el parque 2, de 28.6 a 21.4% en el parque 3 y, en el parque 4, de 7.1 

a 1.4%), siendo la variedad también en ambos niveles escasa, tratándose solamente 

de robos a nivel de parque, y a nivel del módulo urbano, robos e intento de robos. 
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En el caso del parque 1, el nivel de victimización indirecta en el parque baja 

notablemente, a diferencia de otros parques (de 30 a 8.6%), pero se registraron 

otros crímenes como consumo de drogas/alcohol y disparos. Ordenando los 5 casos 

de acuerdo al nivel de victimización indirecta, de menos a más, sería de la siguiente 

manera: Parque 4, parque 2, parque 1, parque 3 y, por último, parque 5. 

Victimización indirecta: Conocimiento de un delito (grupo – parque) 

 
Fig. 146. Tabla de porcentajes sobre el nivel de conocimiento de delitos en el módulo urbano. Experiencia del 

delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 
Fig. 147. Gráfico de barras sobre el nivel de conocimiento de delitos en el módulo urbano. Experiencia del 

delito. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

En todos los grupos, a excepción del grupo del parque 4, la mayoría de encuestados 

han tenido conocimiento o escucharon de algún delito o crimen, siendo el parque 1 
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con mayor porcentaje y con mayor variedad de crímenes y de mayor gravedad (uso 

de armas), seguido por el parque 2 con un porcentaje mínimo en asesinatos. El orden 

en porcentajes de encuestados con conocimientos en delitos o crímenes en su 

módulo urbano, de mayor a menor, sería de la siguiente manera: Grupo del parque 

1 (73%), parque 3 (70%), parque 5 (67.2%), parque 2 (61.4%) y del parque 4 (31.4%). 

El orden en variedad de crímenes escuchados por los encuestados en su módulo 

urbano, de mayor a menor, sería: Grupo del parque 1 (robo, asalto y escuchar 

disparos), parque 2 (robo y asesinato), parque 5 (robo e intento de robo), parque 3 

y 4 (sólo robo). De todos los tipos de delitos en los 5 grupos, el robo es el crimen más 

frecuente notablemente en las respuestas. Los grupos con mayor porcentaje de 

conocimiento de este delito son los del parque 3 (70%), parque 1 (67.1%) y parque 

5 (64.3%), siendo coincidentemente los grupos con mayor conocimiento en 

crímenes (fig. 146 y 147). 

 
Fig. 148. Tabla de porcentajes sobre el nivel de conocimiento de delitos en el parque. Experiencia del delito. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 149. Gráfico de barras sobre el nivel de conocimiento de delitos en el parque. Experiencia del delito. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

En todos los parques, a excepción del grupo del parque 5 (33%), la mayoría de 

encuestados no han tenido conocimiento o escucharon de algún delito o crimen, 

siendo el parque 4 con mayor porcentaje (98.6%) y, los parques 3 (71.4%), 2 (70%), 

1 (55.7%), con menor porcentaje, en el respectivo orden. El orden en variedad de 

crímenes escuchados por los encuestados, de mayor a menor, sería de la siguiente 

manera: Parque 5 (robo, intento de robo y consumo de drogas/alcohol), parque 3 

(asesinato y robo), parque 1 (peleas en el parque y robo), parque 2 y 4 (sólo robo). 

De todos los tipos de delitos que se puede observar en los 5 parques, el robo es el 

crimen más frecuente notablemente en las respuestas. Los parques con mayor 

porcentaje de conocimiento de este delito son los del parque 5 (61.4%) y parque 1 

(42.9%), siendo coincidentemente los grupos con mayor conocimiento en crímenes, 

seguidos por el parque 2 (30%) y 3 (25.7%); el parque 4 cuenta con un mínimo de 

1.4%,  

En el parque 1, de acuerdo al plano de la fig. 158, los encuestados registran los 

crímenes, por un lado, alrededor del circo, por la zona descampada, en el extremo 
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de la calle 1 cercana a la calle 2, por la zona posterior del PRONOEI y la gruta, y por 

una parte de la calle 3 a la altura de la losa deportiva. En el parque 2, estos están 

situados en los bordes del parque, tanto en la esquina de la zona descampada (cerca 

al cruce de las calles 1 y 2), donde inicia un camino secundario (cerca al cruce de las 

calles 2 y 3) y en el lado posterior de la comisaría, como también en las calles 1 y 3 a 

la altura de los extremos del camino principal, donde uno coincide con los casos de 

victimización directa e indirecta presencial (fig. 159). En el parque 3, estos casos, de 

acuerdo al plano de la fig. 160, se ubican distintos puntos en los bordes del parque: 

en la calle 4 a la altura del colegio y en el otro extremo cerca al cruce con la calle 1; 

en la calle 1 a la altura de los caminos curvos; y, por último, en un extremo de la losa 

deportiva, cerca de las graderías próximas a la calle 3. En el parque 4, se sitúan en el 

cruce de las calles 2 y 3, en la calle 4 y en una esquina de la losa deportiva pequeña, 

cerca al camino principal, siento escasos los puntos en total (fig. 161). Y en el parque 

5, según el plano de la fig. 162, se encuentran en el mismo parque: lado posterior 

del taller y comedor popular, cerca de la plazuela circular, en un extremo de la losa 

deportiva grande cerca de la esquina del parque y en el camino principal a la altura 

de la losa deportiva grande y plazuela. Otras ubicaciones están concentradas en la 

calle 4, en ambos extremos y al centro. 

En todos los casos, a excepción del grupo del parque 5, el porcentaje de encuestados 

que no tiene conocimientos o no ha escuchado de algún delito o crimen, ha 

aumentado a nivel del parque, comparado a el nivel del módulo urbano. De todos 

los casos, el mejor escenario lo posee el parque 4, ya que el porcentaje de personas 

que no tienen conocimiento de ningún delito es casi total y en ambos niveles el único 

delito comentado es de robo. El segundo mejor caso es del parque 2, ya que el 
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porcentaje que conoce algún delito sucedido, baja en el parque a la mitad de lo que 

se observa a nivel del módulo urbano (61.4 a 30%). Además, sólo se contempla el 

robo como único delito en el parque, a diferencia del nivel del módulo urbano que 

se comentó también asesinatos. Después están los casos de los parques 1 y 3. Al 

igual que el parque 2, el porcentaje de personas que conocen algún delito sucedido, 

baja en el parque 1, a casi la mitad de lo que se observa a nivel del módulo urbano 

(72.9 a 44.3%). Así mismo, en cuanto a la variedad de crímenes, a nivel de parque se 

reduce a sólo robos y peleas, a diferencia del nivel del módulo urbano que se 

contemplaba asaltos (con arma) y disparos. En el caso del parque 3, el porcentaje de 

las personas que han escuchado sobre algún delito o crimen, se reduce a casi la 

tercera parte del nivel del módulo urbano (de 70% a 25.7%), sin embargo, en el 

parque se tiene conocimiento de asesinatos que, a nivel del módulo urbano, no se 

registró. Por último, el escenario del parque 5 es casi igual en ambos niveles. Los 

porcentajes con conocimiento a crímenes se mantienen, pero en el parque se 

consumen drogas y/o alcohol, aparte de robos e intentos de robos.  

Análisis de la experiencia del delito  

El nivel de experiencia del delito en el parque 1, tanto en la victimización directa 

como indirecta, es relativamente bajo; resaltando que, en el caso de la victimización 

directa en el parque, es nulo. En los 3 aspectos (victimización directa y los dos tipos 

de indirecta) el nivel de victimización baja en el parque a comparación del nivel de 

todo el grupo (módulo urbano) siendo la diferencia más notable en la victimización 

indirecta no presencial (de 72.9% a 44.3%). Sin embargo, también es importante 

tener en cuenta que, a diferencia de a nivel del módulo urbano, en el parque se 
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presenció otros crímenes como disparos y consumo de drogas/ alcohol; y se tiene 

conocimiento de peleas. Por último, la ubicación de las zonas donde han ocurrido 

los crímenes que los encuestados solo tienen conocimiento, mas no han 

presenciado, no concuerda con la única ubicación que otros encuestados 

coincidieron en haber presenciado crímenes. 

El nivel de experiencia del delito en el parque 2, es muy bajo. En los 3 aspectos 

(victimización directa y los dos tipos de indirectas) el nivel de victimización baja en 

el parque a comparación del nivel de todo el grupo (módulo urbano), siendo la 

diferencia más notable en la victimización indirecta no presencial (de 61.4% a 30%). 

Sin embargo, de todas maneras, los niveles de victimización directa y victimización 

indirecta presencial a nivel de todo el grupo son muy bajos. Es importante tener en 

cuenta que los encuestados ubican todos estos delitos en los bordes del parque, ya 

sea en esquinas o los cruces entre las calles y extremos de caminos del parque. En 

adición a esto, los tipos de crímenes se reducen a nivel de parque. 

El nivel de experiencia del delito, en el parque 3, es bajo. En los 3 aspectos 

(victimización directa y los dos tipos de indirectas) el nivel de victimización baja en 

el parque a comparación del nivel de todo el grupo (módulo urbano), siendo la 

diferencia más notable en la victimización indirecta no presencial (de 70% a 28.6%). 

También es importante tener en cuenta que, a diferencia de a nivel del módulo 

urbano, en el parque se tiene conocimiento de asesinatos en el parque. Es 

interesante observar que las ubicaciones de los crímenes que los encuestados 

conocen (no presencial) con las de los crímenes que otros usuarios han sido testigo, 
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no coinciden en su mayoría, más sí que todos estos puntos se ubican en los bordes 

del parque y en las calles. 

El nivel de experiencia del delito, en el parque 4, es muy bajo, resaltando que, en 

el caso de la victimización directa en el parque, es nulo; y en los dos aspectos de 

victimización indirecta, afecta sólo a 1 persona en cada caso (1.4%). En los 3 aspectos 

(victimización directa y los dos tipos de indirectas) el nivel de victimización baja en 

el parque a comparación del nivel de todo el grupo (módulo urbano), siendo la 

diferencia más notable en la victimización indirecta no presencial (de 30% a 1.4%). 

Esto se complementa con el registro de las zonas donde suceden los robos en el 

parque, siendo sólo 4, donde 3 de estos son en las calles y sólo 1 en el parque. 

A diferencia de los demás parques, en el parque 5, el nivel de experiencia del delito 

es regular. El porcentaje que responde de manera positiva a la victimización, no baja 

a nivel de parque, a comparación del nivel del módulo urbano, en ambos aspectos 

de victimización indirecta; es más, en la victimización indirecta presencial, este 

aumenta. En caso de la victimización indirecta no presencial, en ambos niveles, se 

observa un mismo porcentaje elevado (67%) de encuestados que confirman saber 

de crímenes. Sólo en el caso de victimización directa, se conserva porcentajes 

mínimos de 11% a nivel del módulo urbano y 2.9% a nivel parque. Así mismo, se 

observa que las ubicaciones donde ocurren los crímenes no se concentran sólo en 

los bordes o calles, hay una cantidad considerable de puntos en el mismo parque. 

Es interesante observar que, en todos los casos, el porcentaje de encuestados que 

responden de manera positiva a la victimización (directa o indirecta) sube 

progresivamente, de la victimización directa a la victimización indirecta presencial, 
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y de esta última a la victimización indirecta no presencial (sólo conocimiento), siendo 

este último, en el parque 1, una diferencia notable (de 8.6% a 44.3% a nivel del 

parque). 

c) Percepción del entorno físico 

Zona percibida insegura en el parque 

   
Fig. 150. Tabla de porcentajes sobre las zonas percibidas inseguras en el parque. Percepción del entorno físico. 

Percepción de inseguridad. (1)Ninguna; (2) Todas las áreas/ todo el parque; (3) Área(s) descampada(s); (4) 
Áreas donde no hay suficiente iluminación de noche; (5) Áreas donde hay demasiada vegetación (arbustos y 

árboles); (6) Una/ algunas calle(s) que rodea(n) el parque - algunos ingresos; (7) Por los lados de los 
establecimientos (PRONOEI, comisaría, comedor, taller, etc.). Elaboración propia. 

 
 Fig. 151. Gráfico de barras sobre las zonas percibidas inseguras en el parque. Percepción del entorno físico. 

Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Entre las zonas donde los encuestados sienten inseguridad en los parques están las 

zonas descampadas, áreas con poca iluminación, áreas con demasiada vegetación, 

algunas calles que rodean el parque, y por los lados de los establecimientos. 

Los parques 5, 1 y 3, tienen mayor porcentaje de usuarios que se sienten inseguros 

en diferentes zonas del parque, siendo la mayoría en cada caso (64.3%, 61.4% y 50%, 

respectivamente). Coincidentemente, estos mismos parques cuentan con usuarios 

que confirman sentir inseguridad en todo el parque (24.3%, 12.9% y 15.7% 

respectivamente), a diferencia de los parques 2 y 4 que no, siendo el 5 con mayor 

porcentaje, seguido por el parque 3 y, por último, el 1. 

Las zonas con mayor incidencia en ser inseguras perceptivamente, en los 5 casos, 

son las zonas poco iluminadas (a excepción del parque 4) y los alrededores de los 

establecimientos (a excepción del parque 1 y 4 también). El parque 1, a diferencia 

de los demás parques, tiene un porcentaje relevante que sienten inseguridad en las 

zonas descampadas. Sólo en los parques 3 y 4, cierto porcentaje siente inseguridad 

en zonas donde hay demasiada vegetación. 
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Zona evitada para transitar en el parque 

Fig. 152. Tabla de porcentajes sobre las zonas evitadas para transitar en el parque. Percepción del entorno 
físico. Percepción de inseguridad. (1)Ninguna; (2) Todas las áreas/ todo el parque; (3) Área(s) descampada(s); 

(4) Áreas donde no hay suficiente iluminación de noche; (5) Áreas donde hay demasiada vegetación (arbustos y 
árboles); (6) Una/ algunas calle(s) que rodea(n) el parque - algunos ingresos; (7) Por los lados/ a la espalda de 
los establecimientos (PRONOEI, comisaría, comedor, taller, etc.); (8) Por los lados de instalaciones temporales 

ajenas (carpas de circos, juegos); (9) Áreas donde consumen drogas/alcohol. Elaboración propia 

Fig. 153. Gráfico de barras sobre las zonas evitadas para transitar en el parque. Percepción del entorno 
físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

En los 5 parques, los porcentajes de los encuestados que evitan transitar ciertas 

zonas son bajos. Sin embargo, si se ordenan de acuerdo a este porcentaje, de más a 

menos, sería de la siguiente manera: Parque 5 (65.7%), parque 1 (62.9%), parque 3 

(70%), parque 4 (94.3%) y parque 2 (95.7%).  

Coincidentemente, los 3 primeros mencionados, cuentan con encuestados que 

afirman evitar todas las zonas del parque o todo el parque, siendo el 5 con el mayor 

número (14.3%), seguido por el parque 3 (10%) y, por último, el 1 (1.4%). Las zonas 
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con más incidencia en ser más evitadas para transitar, en los 5 casos, son las áreas 

descampadas (a excepción del parque 4) y las pocas iluminadas de noche (a 

excepción del parque 3). 

Percepción de ser víctima en el parque 

 
Fig. 154. Tabla de porcentajes sobre las zonas donde se percibe ser víctima en el parque. Percepción del entorno 
físico. Percepción de inseguridad. (1) No; (2) Sí, por poca iluminación en algunas zonas; (3) Sí, por presencia de 
personas extrañas; (4) Sí, porque a veces hay pocas personas; (5) Sí, porque en ciertas zonas hay demasiada 
vegetación (arbustos y árboles); (6) Sí, porque el parque luce deshabilitado, solitario, descampado, abandonado; 
(7) Sí, a la espalda de un establecimiento; (8) Sí, porque roban; (9) Sí, porque fui víctima antes. Elaboración 
propia. 

 
Fig. 155. Gráfico de barras sobre las zonas donde se percibe ser víctima en el parque. Percepción del 

entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Los parques con más porcentaje de encuestados que se sienten vulnerables a ser 

víctimas de algún delito o crimen son el 5, teniendo una mayoría de 73%, y el 1, con 
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un 60 %. Con minorías, se encuentran el parque 3 (43%), seguido por el 2 (37%) y, 

por último, el parque 4, con un mínimo de 11.4%. 

En todos los casos, a excepción del parque 4, la razón con mayor porcentaje de 

incidencia es la falta de iluminación de noche en algunas zonas; en este, la causa con 

más porcentaje es la existencia de mucha vegetación en algunas zonas. En los 

parques 5 (24.3%), 3 (12.9%) y 2 (8.6%), el robo es la segunda causa más recurrente 

en las respuestas. En el caso del parque 1 (15.7%), la segunda razón con mayor 

porcentaje es el aspecto abandonado, solitario y deshabilitado que tiene. 

Zona percibida como escondite para delincuentes 

Fig. 156. Tabla de porcentajes sobre las zonas percibidas como escondite para delincuentes en el parque. 
Percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. (1) No; (2) Sí, por todas partes; (3) Sí, una calle (en 

específico); (4) Sí, por los lados de una instalación temporal ajena (carpa de circo, juegos); (5) Sí, por donde hay 
poca iluminación; (6) Sí, a la espalda de un establecimiento; (7) Sí, donde hay demasiada vegetación (arbustos 

y árboles). Elaboración propia. 
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Fig. 157. Gráfico de barras sobre las zonas percibidas como escondite para delincuentes en el parque. 

Elaboración propia. 

 

Los parques con mayor porcentaje de encuestados que confirman la existencia de 

zonas percibidas como escondite de criminales o delincuentes son el 5 (75.7%), 1 

(67.5%) y 3 (64.3%). Estos mismos cuentan con encuestados que lo perciben en 

todas las partes del parque (21.4%, 5.7% y 8.6%, respectivamente). La mayoría de 

las personas, en los parques 1, 2 y 5, perciben como escondites para los delincuentes 

o criminales, la parte posterior o por ciertos lados de los establecimientos o 

instalaciones temporales; en los parques 3 y 4, son las zonas con demasiada 

vegetación. 
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Fig. 158. Plano de zonificación de la percepción de inseguridad en el parque 1: G2 – S1. Experiencia del delito y 

percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Zona percibida insegura en el parque (A) 

En el parque 1, dentro del 60% que sí perciben zonas inseguras, a la mayoría (24.3%) 

le parece inseguro las zonas descampadas, seguido por áreas donde no hay 

suficiente iluminación (15.7%). Y finalmente, un 8.6% se siente inseguro por las 

calles que rodean el parque (fig. 150 y 151) donde, según el plano de la fig. 158, 

indica ser, en este caso, la calle 1, ubicada próxima a la zona descampada. Así 

mismo, las áreas con poca iluminación coinciden con el área descampada. La calle 1 

y toda el área descampada, con mayor incidencia por el lado del circo temporal 

próximo a la calle 1, es la zona con mayor percepción de inseguridad. 

Zona evitada para transitar en el parque (B) 

Siendo una minoría, los usuarios evitan transitar por los lados del circo (carpa 

temporal) (12.9%), áreas con poca iluminación (5.7%), áreas donde consumen 

drogas/ alcohol (5.7%), áreas descampadas (4.3%), por los lados de los 

establecimientos (4.3%) y en algunas calles alrededor del parque (2.9%) (fig. 152 y 

153). Estos resultados reflejan lo que indica el plano de la fig. 158, siendo el área 

descampada sombreada como una de estas zonas, junto con la calle 1 y alrededor 

del circo, siendo más recurrente por el lado posterior, cerca de la calle. También se 

indica por el lado posterior del PRONOEI, al lado del comedor popular. 

Percepción de ser víctima en el parque (C) 

El 37% piensa poder ser víctima de un crimen o delito por la poca iluminación de 

noche en algunas zonas, el 15.7%, porque luce deshabilitado, solitario y 

abandonado. Un 2.9% opina que es por la presencia de personas extrañas, otro 2.9% 
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porque roban. Por último, un 1.4% opina que puede ser víctima por la parte 

posterior de los establecimientos (fig. 154 y 155). Al igual que los dos aspectos 

anteriores, este también coincide con los alrededores del circo, en el área 

descampada, siendo mayor por el lado posterior junto con el tramo de la calle 1 

cercano a la carpa y, por otro lado, el lado posterior del PRONOEI (plano de la fig. 

158). 

Zona percibida como escondite para delincuentes (D) 

La mayoría de los que perciben zonas potenciales como escondites de delincuentes 

o criminales en el parque (47.1%) responde ser por la parte posterior de una 

instalación temporal (fig. 156 y 157), también evidenciado en el plano de la fig. 158; 

es por el lado posterior de los establecimientos (PRONOEI y comisaría) con un 

11.4%. Por último, hay un 1.4% que opina la calle 1 ser una zona potencial.  
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Fig. 159. Plano de zonificación de la percepción de inseguridad en el parque 2: G1 – S2. Experiencia del delito y 

percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Zona percibida insegura en el parque (A) 

A la mayoría de los encuestados no le parece inseguro ninguna zona del parque 2 

(62.9%). Un 17.1% siente inseguridad por los lados de los establecimientos, seguido 

por las zonas con poca iluminación (11.4%), después un 5.7% siente inseguridad por 

las zonas descampadas y, por último, por las calles de alrededor (2.9%) (fig. 150 y 

151). En el plano de la fig. 159, se observa mayor incidencia en la parte posterior del 

PRONOEI y comisaria, cercana al cruce de las calles 3 y 4, también la zona 

descampada siendo más cerca de la esquina del parque, el área entre la calle 1 y la 

losa deportiva y, por último, en los ingresos a las calles, coincidiendo todas estas 

áreas como las menos iluminadas de noche. 

Zona evitada para transitar en el parque (B) 

Sólo un 2.9% evita transitar por áreas descampadas y un 1.4% evita transitar por 

donde no hay mucha iluminación (fig. 152 y 153). En el plano de la fig. 159, esto se 

interpreta en el área descampada y en el cruce de las calles 3 y 4 a la altura de la 

parte posterior de los establecimientos donde no está suficientemente iluminada. 

Percepción de ser víctima en el parque (C) 

El 24.3% piensa poder ser víctima debido a la poca iluminación de noche en algunas 

zonas que, según el plano de la fig. 150, coinciden con el lado posterior de los 

establecimientos; el 8.6% afirma poder ser víctima debido a los robos; un 2.9%, por 

la parte posterior de los establecimientos, y un 1.4%, debido a que a veces hay pocas 

personas (fig. 154 y 155). 

Zona percibida como escondite para delincuentes (D) 
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El 47.1% de los encuestados (menos de la mitad) perciben zonas potenciales como 

escondites de delincuentes o criminales en el parque. Casi todos (42.9%) destacan 

la parte posterior de un establecimiento (plano de la fig. 159). En mínimos 

porcentajes, afirman ser las zonas con mucha vegetación (2.9%) y por donde hay 

poca iluminación de noche (1.4%) (fig. 156 y 157). 
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Fig. 160. Plano de zonificación de la percepción de inseguridad en el parque 3: G4 – S6. Experiencia del delito y 

percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Zona percibida insegura en el parque (A) 

En el parque 3, un 15.7% se siente inseguro por los lados de los establecimientos, 

siendo con mayor incidencia por los lados posteriores, colindantes a las calles 3 y 4, 

y por el camino principal (plano de la fig. 160). El 12.9% se siente inseguro por donde 

hay mucha vegetación que, según el plano de la fig. 151, son las esquinas del parque. 

En el mismo plano se adiciona el área descampada. 

Zona evitada para transitar en el parque (B) 

A parte de un 4.3% que evita las áreas descampadas (fig. 152 y 153), el 15.7% evita 

transitar en zonas donde hay demasiada vegetación, ubicadas por el lado posterior 

del colegio y en la esquina colindante al cruce de las calles 1 y 4 (fig. 160). 

Percepción de ser víctima en el parque (C) 

Un 22.9% afirma poder ser víctima de un crimen o delito por la poca iluminación en 

la noche en lagunas zonas; y un 12.9%, debido a los robos. El 4.3% afirma por el 

abandono, lo solitario y deshabilitado que luce; y un 2.9%, debido a que en algunas 

zonas hay mucha vegetación (fig. 154 y 155). De acuerdo al plano de la fig. 160, estos 

datos se muestran en los bordes del parque, siendo las esquinas con mayor 

incidencia de percepción, coincidiendo con mayor presencia de vegetación y, a la 

vez, una de ellas está junto a la zona descampada, otra es la parte posterior del 

colegio y por último la parte posterior de las graderías de la losa deportiva.  

Zona percibida como escondite para delincuentes (D) 

La mayoría confirma que las zonas potenciales como escondites de delincuentes, 

están donde hay mucha vegetación (30%) y por la parte posterior de los 
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establecimientos (24.3%); sólo un 1.4% se refiere a zonas con poca iluminación de 

noche; todas las opciones se encuentran concentradas, al igual que el anterior 

aspecto, en las 4 esquinas del parque (fig. 160).  

 
Fig. 161. Plano de zonificación de la percepción de inseguridad en el parque 4: G25 – S2. Experiencia del delito 

y percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Zona percibida insegura en el parque (A) 

El 90% de los encuestados no se sienten inseguros en ninguna zona del parque 4. 

Sólo el 10% se siente inseguro donde hay demasiada vegetación (fig. 150 y 151); de 

acuerdo al plano de la fig. 161, esta zona se ubica en la esquina del parque donde 

está la losa deportiva pequeña. 

Zona evitada para transitar en el parque (B) 

Sólo el 4.3% evita transitar por donde hay poca iluminación en las noches que, según 

plano de la fig. 161, es por el lado posterior del PRONOEI. Un 1.4% evita transitar 

por donde hay mucha vegetación (fig. 152 y 153).  

Percepción de ser víctima en el parque (C) 

El 5.7% piensa poder ser víctima debido a demasiada vegetación en ciertas zonas: 

algunos lados de las losas deportivas (plano de la fig. 161); un 2.9% comenta porque 

a veces hay pocas personas; un 1.4%, por la poca iluminación en ciertas zonas de 

noche: el lado posterior del PRONOEI (plano de fig. 170), y el mismo porcentaje, 

porque roban. 

Zona percibida como escondite para delincuentes (D) 

Sólo el 20% percibe zonas potenciales como escondite para delincuentes, cuya única 

razón es la excesiva cantidad de vegetación en algunas zonas (fig. 156 y 157). En el 

plano de la fig. 152, se observa que los encuestados indicaron en los bordes del 

parque cercanos a la calle 3. 
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Fig. 162. Plano de zonificación de la percepción de inseguridad en el parque 5: G20 – S3. Experiencia del delito 

y percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Zona percibida insegura en el parque (A) 

En el parque 5, el 21.4% se siente inseguro por los lados de los establecimientos y, 

el 18.6%, donde no hay mucha iluminación (fig. 150 y 151). De acuerdo al plano de 

la fig. 162, estas dos razones coinciden ubicarse por los lados posteriores del 

PRONOEI y del comedor popular. 

Zona evitada para transitar en el parque (B) 

El 7.1% de los encuestados evita transitar por donde hay poca iluminación de noche. 

También ubicado en el plano de la fig. 162, el 4.3% evita transitar por los lados de 

los establecimientos, por áreas descampadas (2.9%), el mismo porcentaje evita 

transitar tanto por instalaciones temporales (juegos infantiles) y donde consumen 

drogas/ alcohol (fig. 152 y 153). 

Percepción de ser víctima en el parque (C) 

El 31.4% se siente vulnerable de ser víctima de algún crimen debido a la poca 

iluminación en algunas zonas, de noche que, de acuerdo al plano de la fig. 168, 

coinciden con los lados posteriores de los establecimientos; el 24.3%, porque roban; 

otros comentan por lo abandonado que luce (5.7%); un mismo porcentaje opina que 

puede ser víctima por la parte posterior de los establecimientos. Un 2.9% opina por 

la presencia de personas extrañas y, otro mismo porcentaje, por haber sido víctima 

antes (fig. 154 y 155). En adición, también otras zonas donde las personas sienten 

poder ser víctimas son en las esquinas del parque cerca a la losa deportiva grande y 

la zona descampada, concentrándose, en general, esta percepción en todas las 

esquinas (fig. 162). 
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Zona percibida como escondite para delincuentes (D) 

La mayoría que percibe zonas potenciales como escondites de delincuentes (47.1%) 

destacan la parte posterior de los establecimientos (fig. 162). 

Imagen percibida insegura 

Refugio – dominante. Escena que se compone de dos planos (bordes: en primer plano y en el fondo) no teniendo 

visión completa de la línea de horizonte. 

Perspectiva y refugio balanceado. Escena que se compone de ambas características: refugio y perspectiva. Se 

puede observar la línea de horizonte, pero a la vez se cuenta con ciertos elementos en un primer plano. 

Perspectiva – dominante. Escena que se compone de un campo abierto con la línea de horizonte distante. 

 

Fig. 163. Imágenes del parque 1, elegidas para representar los 3 escenarios de la teoría del Perspectiva y refugio. 
Percepción del entorno físico (Appleton, J., 1975). Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 
Fig. 164. Imágenes del parque 2, elegidas para representar los 3 escenarios de la teoría del Perspectiva y refugio. 

Percepción del entorno físico (Appleton, J., 1975). Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 165. Imágenes del parque 3, elegidas para representar los 3 escenarios de la teoría del Perspectiva y refugio. 
Percepción del entorno físico (Appleton, J., 1975). Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Fig. 166. Imágenes del parque 4, elegidas para representar los 3 escenarios de la teoría del Perspectiva y refugio. 
Percepción del entorno físico (Appleton, J., 1975). Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

Fig. 167. Imágenes del parque 5, elegidas para representar los 3 escenarios de la teoría del Perspectiva y refugio 
(Appleton, J., 1975).  Percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 

A la mayoría de los encuestados de los parques 1 y 5 (55.7% y 35.7% 

respectivamente) les parece inseguro la IMAGEN 2 (perspectiva y refugio en 

balance); a la mayoría de los parques 2 y 3 (62.9% y 80% respectivamente), la 

IMAGEN 1 (refugio dominante). En caso del parque 4, a la mayoría (55.7%) no les 

parece ninguna situación insegura, pero a un segundo grupo mayoritario también 

les parece inseguro la situación de la IMAGEN 1 (refugio dominante). 
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Es importante destacar que en el parque 5, a comparación de los demás parques, 

hay un mayor porcentaje de encuestados que les parece inseguro las 3 imágenes. 

Por otro lado, en los parques 2, 3 y 4, la minoría (en el parque 3, ninguno) de 

encuestados afirmó percibir inseguro la situación de la IMAGEN 2 (perspectiva y 

refugio en balance). Sólo en los parques 1 (18.6%) y 5 (22.9), la situación respectiva 

de la IMAGEN 1 (refugio dominante) cuenta con menos porcentaje como insegura. 

  
Fig. 168. Tabla de porcentajes sobre la imagen percibida insegura a partir de los 3 escenarios de acuerdo a la teoría 
de Perspectiva y Refugio (Appleton, J., 1975). Percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración 

propia. 
 

 
Fig. 169. Gráfico de barras sobre la imagen percibida insegura a partir de los 3 escenarios de acuerdo a la teoría de 
Perspectiva y Refugio (Appleton, J., 1975). Percepción del entorno físico. Percepción de inseguridad. Elaboración 

propia. 
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Análisis de la percepción del entorno físico  

En el parque 1, el mismo porcentaje de usuarios (60%) percibe zonas inseguras en el 

parque y siente poder ser víctima de algún delito. La zona donde más encuestados 

coinciden como la más insegura percibida es el área descampada, donde justamente 

se observa la presencia de una carpa temporal de circo (no pertenece al parque). 

Seguido por este, las zonas poco iluminadas durante la noche también son las que 

son percibidas más inseguras y la razón mayoritaria de usuarios que sienten ser 

víctimas de algún delito, seguido por su estado abandonado y deshabilitado y 

solitario. Esta última razón se relaciona, a su vez, con la zona más insegura percibida 

antes mencionada. En relación a todo esto, más del 60% (65.7%) percibe zonas 

potenciales como escondites para delincuentes, siendo la razón mayoritaria (47.1%) 

el área descampada con la carpa temporal, seguido por los lados posteriores de los 

establecimientos. En los 3 criterios se tiene porcentajes mínimos de personas que 

perciben inseguro todas las zonas del parque, así como escondite para delincuentes 

y ser víctimas, también.  

Se puede observar que, primero, la gran mayoría de usuarios encuestados perciben 

zonas inseguras en el parque, siendo las más destacadas, el área descampada junto 

con la calle colindante, por tener un aspecto deshabilitado, solitario y abandonado 

y, la poca iluminación de noche. Según el plano de la fig. 158, el área descampada 

coincide ser un área poco iluminada y a su vez de un aspecto abandonado y 

deshabilitado, concentrándose en esta, junto con la calle 1, la zona con mayor 

percepción de inseguridad, evaluado en todos los aspectos anteriores. Sin embargo, 

las respuestas son analizadas por separado para conocer el motivo de esa 
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percepción, destacándose más en este parque, el hecho de que esta zona está 

descampada. 

A pesar de esto, menos de la mitad (37.2%) evita transitar en ciertas zonas del 

parque. Las razones resaltantes coinciden con las ya mencionadas: el área 

descampada junto con la carpa temporal, seguido de la poca iluminación y, después 

los lados posteriores de los establecimientos. Es interesante que también se 

menciona la presencia de personas que consumen drogas y/o alcohol.  

Por último, a pesar que la imagen que da mayor percepción de inseguridad es la 

IMAGEN 2, siendo la del balance entre perspectiva y refugio, la imagen que da menos 

percepción de inseguridad (IMAGEN 1 – refugio dominante) se vincula con las 

razones de los usuarios al percibir inseguridad en ciertas zonas. Al tener mayor 

inseguridad en áreas descampadas o abiertas, los usuarios sienten menos 

inseguridad donde les propicie refugio. 

Al igual que el parque 1, el porcentaje de usuarios que perciben zonas inseguras en 

el parque 2, es el mismo con el de los que sienten poder ser víctimas de algún delito, 

sin embargo, se trata de una minoría (37%). Las zonas que se perciben ser más 

inseguras son por los lados de los establecimientos y las que cuentan con poca 

iluminación de noche, demostrándose en el plano de la fig. 159 ser la misma zona, y 

la razón destacada de poder ser víctima de algún delito también. Por otro lado, 

menos de la mitad (47%) perciben ciertas zonas como potenciales escondites para 

delincuentes, siendo mayormente también los lados de los establecimientos 

(42.9%); como minoría, son las zonas con mucha vegetación o con poca iluminación 

de noche. Sólo un 4.3% de los usuarios evitan transitar en el parque ya sea por áreas 
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descampadas (2.9%) o por donde hay poca iluminación de noche (1.4%), siendo una 

diferencia notable. En el plano de la fig. 159, se observa que el área con mayor 

recurrencia de percepción de inseguridad es por el lado posterior de los 

establecimientos, seguido por el área descampada en el otro extremo del parque. 

Por último, además que un 17.1% no percibe inseguro ninguna imagen, la imagen 

que muestra el balance entre perspectiva y refugio (IMAGEN 2) es considerada 

menos insegura (8.6%). Un 60% percibe insegura la situación de la IMAGEN 1 (refugio 

dominante), esto podría estar relacionado con la mayor percepción de inseguridad 

que hay en los lados de los establecimientos que obstruyen, de alguna manera, la 

visión panorámica del espacio. 

En el caso del parque 3, la mitad de los usuarios perciben ciertas zonas del parque 

inseguras. De este porcentaje, casi una tercera parte siente inseguridad en todo el 

parque, otra, por los lados de los establecimientos y, la última tercera parte, por 

donde hay mucha vegetación. Esta última razón es la misma de un 30% del total 

(64.3%) que percibe ciertas zonas potenciales como escondite para delincuentes, 

seguido por los lados de los establecimientos (24.3%). Así mismo, para la mitad de 

sólo un 30% que evita ciertas partes para transitar en el parque, las zonas con mucha 

vegetación son percibidas inseguras. En el plano de la fig. 160, se observa que la 

percepción de inseguridad, por estas razones, se concentra en los bordes del parque 

y también por el cruce de las calles 3 y 4. Por otro lado, la razón principal de los 

usuarios que sienten poder ser víctimas de un delito en el parque (42.9%) es la poca 

iluminación de noche (22.9%), seguido por el robo (12.9%).  
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Y, al igual que en el parque 2, la gran mayoría de los encuestados (80%) les parece 

insegura la situación de la IMAGEN 1, donde predomina la sensación de refugio (fig. 

165). Se puede relacionar con la percepción de las zonas con mucha vegetación y los 

establecimientos. 

En el parque 4, la décima parte de encuestados percibe inseguras ciertas zonas y 

siente poder ser víctima en el parque. Estas zonas son solamente las que tienen 

mucha vegetación (en el lado colindante con la calle 3 y algunos lados de las losas 

deportivas, de acuerdo al plano de la fig. 161), siendo también la razón de la mitad 

de encuestados que se siente vulnerable de ser víctima de un delito y, de un 20%, 

de ser escondites para delincuentes. Además, sólo el 5.7% evita transitar en ciertas 

zonas del parque que mayormente es por poca iluminación en las noches.  

A diferencia de los otros parques, para la mayoría de los encuestados (55.7%) 

ninguna imagen se percibe insegura. Sin embargo, la situación percibida insegura 

con mayor porcentaje es la de la IMAGEN 1 donde predomina la sensación de 

refugio, relacionado con la inseguridad percibida en zonas con abundante 

vegetación que no contribuyen a una visión con mayor perspectiva. 

En el parque 5, más del 60% percibe zonas inseguras en el parque, donde a la 

mayoría le parece inseguro todo el parque, seguido por los lados de los 

establecimientos y, por último, la poca iluminación de noche. Así mismo, más de un 

70% siente poder ser víctima de un delito en el parque, mayormente por la poca 

iluminación en las noches y, a diferencia de los otros parques, un porcentaje 

considerable afirma ser por los robos. De la misma manera, casi un 60% (57.7%) 

encuentra ciertas zonas como potenciales para escondites de delincuentes; la 
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mayoría afirma ser por la parte posterior de los establecimientos y, una minoría, en 

todas partes del parque. Por otro lado, la mayoría de un 34.3% evita transitar por 

todo el parque.  

En todos los aspectos analizados, para una mayoría de usuarios, la percepción de 

inseguridad está en todas las zonas del parque. Si bien otros porcentajes 

considerables apuntan a las zonas con poca iluminación durante las noches y por los 

lados de los establecimientos, estos aspectos se pueden relacionar entre sí al no 

haber suficiente iluminación en todo el parque y por la disposición de los 

establecimientos, ubicados a dos extremos opuestos y ocupando considerables 

áreas del parque (plano de la fig. 162). Por último, al igual que el parque 1, la 

situación con mayor porcentaje de usuarios que afirman percibirlo inseguro es de la 

IMAGEN 2, balance entre refugio y perspectiva. 

d) Relación entre la experiencia del delito y la percepción del entorno físico 

En el parque 1, como se observa en el plano de la fig. 158, ningún encuestado fue 

víctima, sólo se observa victimización indirecta y percepción de inseguridad en la 

zona. La zona con mayor percepción de inseguridad y alta intensidad, ya sea de 

manera general, donde las personas eviten más transitar, o la perciban con mayor 

potencial para crímenes, son los lados del circo, próximo a la calle 1 y el tramo de 

este a esa altura, no coincide con el área donde las personas presenciaron crímenes, 

pero sí con las zonas de donde escucharon o se enteraron que sí hubo (pero no lo 

presenciaron). Es decir que la percepción de inseguridad de las zonas no está 

directamente relacionada con los crímenes o la inseguridad real. 



 

284 

En el caso del parque 2, a pesar que una zona donde se evidencia victimización 

directa e indirecta y coincide con la percepción de inseguridad, este es de poca 

intensidad. Más bien, la zona con mayor intensidad de sensación de inseguridad son 

las que no hay victimización de ningún tipo, ubicados por los lados posteriores del 

PRONOEI y la comisaría. La zona descampada y el acceso a la calle 1 son zonas 

percibidas inseguras y sólo coinciden con ubicaciones donde las personas 

escucharon o se enteraron que ocurrieron crímenes (plano de la fig. 159). Sin 

embargo, en general, la intensidad en la zona donde hay mayor incidencia de 

percepción de inseguridad por parte de los encuestados, es intermedia. 

A pesar que en el parque 3 hay varios puntos donde hubo encuestados que fueron 

víctimas de un crimen como también otros que pudieron presenciar uno, las zonas 

percibidas inseguras con mayor incidencia o intensidad no coinciden totalmente con 

estos (inseguridad real). La esquina donde se ubica el lado posterior del colegio es 

una zona percibida muy insegura y no coincide con ningún crimen. La esquina 

próxima al cruce de las calles 1 y 4, también con la misma percepción, coincide en 

parte con la ubicación de un punto de victimización indirecta no presencial. En el 

caso del borde frente a la calle 2, también es percibido muy inseguro, sí coincide una 

parte con la ubicación donde se pudo presenciar un crimen (plano de la fig. 160). 

Hay una ligera relación entre la percepción de inseguridad de algunas zonas con la 

inseguridad real o crímenes, sin embargo, existen otros aspectos físicos o del 

ambiente como razones más recurrentes. 

La percepción de inseguridad de algunas zonas, en el parque 4, no se relaciona con 

la inseguridad real o crímenes. A parte que en este parque existen escasos puntos 

donde los encuestados afirman haber escuchado que ahí ocurrieron crímenes, y sólo 
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un punto donde lo presenciaron, ninguna zona percibida insegura coincide con 

estas; siendo la que cuenta con mayor intensidad, la que tiene mucha vegetación 

(plano de la fig. 161). 

Al igual que el 3, en el parque 5, a pesar que hay muchos puntos, tanto por los bordes 

como en medio del parque, donde los encuestados fueron testigos de crímenes, que 

coinciden también de los que sólo escucharon como también de uno donde hubo 

victimización directa, la zona con mayor percepción de inseguridad (lado posterior 

del PRONOEI) no coincide con ningún punto de experiencia de delito antes 

mencionado. Sin embargo, otras zonas, de menos intensidad, sí coinciden con 

ciertos crímenes, comúnmente por los demás bordes, como por la parte posterior 

del comedor popular, la esquina de la losa deportiva y del área descampada (plano 

de la fig. 162). También hay una ligera relación entre la percepción de inseguridad 

de algunas zonas con la inseguridad real o crímenes, sin embargo, existen otros 

aspectos físicos o del ambiente como razones más recurrentes. 

En los 5 casos, se puede evidenciar que las zonas con inseguridad real, donde se 

registraron crímenes, no se relacionan directamente con las zonas con mayor 

percepción de inseguridad, de mayor intensidad o recurrencia; incluyendo los 

parques 3 y 5, a pesar que registran más cantidad de puntos de victimización directa 

e indirecta presencial; resaltando claro, que sí coinciden con las zonas con 

percepción de inseguridad, pero de baja intensidad. 

 

 

 

 



 

286 

10. Discusión 

5. ¿De qué manera el nivel de apropiación del espacio influye en la percepción de 

inseguridad en los usuarios? 

De acuerdo a los diferentes panoramas de los 5 parques, se puede observar que el 

nivel de percepción de inseguridad es inversamente proporcional tanto con el nivel 

de permanencia de los usuarios en los espacios, como con la percepción de calidad, 

la sensación de tranquilidad y satisfacción en el parque (nivel de apropiación del 

espacio).  

La influencia de la cohesión comunitaria, territorialidad e identidad (familiaridad)  

Los resultados reafirman las ideas de Jacobs (1961), Newman, O.  (1973 Teoría del 

espacio defendible), y principios del CPTED (Prevención del crimen a través del 

diseño ambiental) basándose en la actividad y participación constante de los 

habitantes en el espacio público como control natural y pieza clave para un 

ambiente percibido seguro. Los parques con mayor porcentaje de usuarios que 

realizan actividades y, en general, la actividad es constante en casi todo el día, 

cuentan con un nivel de percepción de inseguridad bajo. Es importante mencionar 

que la presencia de incivilidades influye considerablemente (mayormente consumo 

de drogas y/o alcohol). 

De igual manera, el nivel alto de familiaridad (Jacobs, J., 1961; Gordon, O., 1986) y 

cuán más identificados los usuarios se sientan con su espacio, este será menos 

percibido como inseguro. Los parques donde la mayoría de encuestados tienen una 

valoración favorable del parque y se sienten tranquilos y satisfechos del espacio, 

cuentan con un porcentaje bajo de usuarios que perciben zonas inseguras en este.  
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Los parques con un nivel de percepción de inseguridad alto son el 1 y 5 que, 

coincidentemente cuentan con una permanencia y percepción de calidad del parque 

bajo. En cambio, los usuarios de los parques 2 y 4 tienen una percepción de 

inseguridad muy baja, donde la permanencia y percepción de calidad es favorable.  

La influencia del crimen real y victimización   

Por otro lado, en base a los factores ya mencionados, el crimen real no tiene mayor 

influencia en la percepción de inseguridad. A pesar que en los 5 casos, la mayoría de 

usuarios teme a la delincuencia, el nivel de victimización es bajo, tanto directa como 

indirecta, a excepción del parque 5 que es regular, sin embargo, esto se debe por el 

nivel de victimización indirecta presencial.  

Parque 1: G2 – S1 

En general, la alta percepción de inseguridad en el parque coincide con la baja 

permanencia de los usuarios, la poca valoración positiva como también la resaltante 

valoración negativa, muy baja valoración en la limpieza, cuidado, estética, sensación 

de tranquilidad y, por último, la baja sensación de satisfacción que tienen del 

espacio. Parte del nivel de apropiación del espacio influye directamente con las 

razones principales de la percepción de inseguridad de los usuarios.  

A parte del significante porcentaje de usuarios que no realizan ninguna actividad ni 

visitan el parque, la permanencia es baja debido a la presencia de incivilidades como 

el consumo de drogas y/o alcohol. Esto último es una de las principales razones de 

por qué los usuarios afirman evitar transitar por el parque como parte del análisis 

de la percepción de inseguridad del entorno físico y, también se relaciona con los 

factores de victimización indirecta (consumo de drogas y peleas en el parque).  
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La sensación de tranquilidad es muy baja, relacionándose con el porcentaje de 

encuestados que afirma sentirse inseguros en el parque, que se duplica a 

comparación si se habla a nivel de todo el grupo (módulo urbano), como también 

guarda relación con el incremento de la percepción de inseguridad en el tiempo.  

Por otro lado, la baja sensación de satisfacción, principalmente por la poca actividad, 

mobiliario y vegetación, se vincula con la razón principal y mayoritaria de por qué 

los usuarios perciben poder ser víctimas de un delito en algunas zonas: estado de 

abandono, deshabilitado y solitario, que a su vez es la causa principal de la valoración 

negativa. 

A pesar que un 60% siente poder ser víctima de un delito en el parque, como se 

mencionó antes, la experiencia del delito en el parque 1 es bajo. A parte que no se 

registró casos de victimización directa en los encuestados, a diferencia de la 

percepción de vulnerabilidad, los niveles de experiencia de inseguridad real bajan en 

el parque y, justamente, un insignificante grupo de 5.7% menciona la delincuencia 

como algo negativo del parque.  

Parque 2: G1 – S2 

Los niveles bajos de percepción de inseguridad de los usuarios se relacionan con el 

panorama favorable del nivel de apropiación del espacio del parque. A pesar que no 

haya mucha variedad, la actividad por parte de los usuarios encuestados es 

constante, como también el tiempo de estancia alta y usuarios de otros grupos 

refuerzan esto visitando el parque para realizar actividades recreativas. Como 

consecuencia, tanto la cantidad de usuarios como la intensidad suben si se trata de 

sentirse más seguro en el parque y, la mayoría percibe seguridad durante todo el 

día, a excepción de las noches. 
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 La mayoría de usuarios se sienten bastante tranquilos, siendo la sensación de 

tranquilidad relativamente alto. También la valoración de la limpieza, cuidado y 

estética es media, así como la sensación de satisfacción del acceso, equipamiento, 

actividades y vegetación, relacionándose directamente con el mantenimiento del 

nivel de percepción de inseguridad en el tiempo: no ha incrementado, pero tampoco 

ha disminuido. 

La valoración positiva favorable que cuenta el parque 2, junto con una mínima 

valoración negativa, influye en el porcentaje minoritario, a diferencia del parque 1, 

que perciben zonas inseguras en el parque y ser víctimas de algún delito. Esto se 

debe a que parte de los usuarios ven como algo positivo toda infraestructura del 

parque, la presencia de personas, actividades y mantenimiento; además, menos de 

un 5% evita transitar en el parque. En relación a esto, además que la victimización 

directa e indirecta es muy baja, los delitos o crímenes registrados se ubican en los 

bordes, esquinas o cruces de las calles que rodean el parque, más no en sus áreas y, 

por último, la variedad de los delitos disminuye en el parque, comparando a nivel 

del módulo urbano. 

Parque 3: G4 – S6 

De la misma manera, el parque 3, al tener una permanencia relativamente baja, una 

sensación de tranquilidad intermedia y una valoración regular a baja por parte de 

los usuarios, coincide con la relativamente alta percepción de inseguridad.  

Si bien la mayoría de usuarios de otros grupos realizan actividades recreativas y a la 

vez se ve en este parque picos de actividad muy altos en ciertos momentos del día, 

el porcentaje de usuarios que permanecen y realizan actividades es muy bajo, al 
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igual que la frecuencia y el horario es irregular. Esto se relaciona con la presencia de 

usuarios que afirman sentir inseguridad en todo el día, y más en las noches.  

Por otro lado, la percepción de inseguridad es mayor en el parque que a nivel del 

módulo urbano y también este ha incrementado un poco en el tiempo. Guarda 

relación con el hecho que el aspecto negativo que resaltan los usuarios es la falta de 

mantenimiento y el estado de abandono que tiene el parque, al igual que la 

sensación de tranquilidad y la valoración de limpieza es regular, y el nivel de 

satisfacción de los establecimientos y mobiliario es bajo, como también la valoración 

del cuidado y estética.  

No llega al porcentaje del parque 1, pero este cuenta con la mitad de encuestados 

que perciben zonas inseguras en el parque, a parte que una tercera parte afirma 

todas las zonas, otra mayoría confiesa ser por los lados de los establecimientos, el 

cual se vincula con el nivel bajo de satisfacción.  

Al igual que los otros 2 parques, el nivel de victimización es bajo.  

Parque 4: G25 – S2 

El óptimo panorama que cuenta el parque 4 en cuanto a la permanencia de los 

usuarios, por una actividad constante y distribuida casi equitativamente tanto en la 

mañana como en la tarde, sumando al aporte positivo de usuarios de otros grupos, 

como también la valoración positiva alta, favorece a la baja percepción de 

inseguridad y el porcentaje mínimo (10%) de personas que perciben zonas inseguras 

en el parque. 

Casi un 70% de los usuarios ve positivo toda la infraestructura del parque, como 

también su mantenimiento y otros, todo. Como consecuencia, la única razón de que 
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un porcentaje reducido perciba zonas inseguras, evite transitar o vincule como zonas 

potenciales de crímenes, es la excesiva vegetación en algunas partes.  

Así mismo, el 60% de encuestados afirman sentirse seguros en el parque, 

relacionándose con la alta sensación de tranquilidad, valoración de calidad y 

satisfacción en el acceso, actividades, establecimientos, mobiliario y vegetación. El 

nivel de victimización es muy bajo, casi nulo. 

Parque 5: G20 – S3 

A diferencia de la situación del parque 4, en el parque 5, tanto la permanencia como 

la valoración positiva, de calidad, la sensación de tranquilidad y satisfacción de todo 

el parque es bajo; como consecuencia, la percepción de inseguridad es muy alto.  

En cuando a la permanencia, lo negativo es que la mayoría de encuestados no 

realizan actividades en el parque y una parte considerable de usuarios de otros 

grupos realizan incivilidades. Esto se relaciona que la mayoría se sienten más 

inseguros en el parque que a nivel del módulo urbano. A parte que para un grupo 

mayoritario no vea nada positivo en el parque, más bien todo es negativo, la mayoría 

se siente insatisfecha en cuanto al acceso, a las actividades, establecimientos, 

mobiliario y vegetación. Es por eso que casi todos los encuestados perciben 

inseguras todas las zonas del parque, como también la percepción de inseguridad ha 

incrementado en el tiempo considerablemente.  

Es importante mencionar que el nivel de victimización es regular, sin embargo, esto 

se debe a porcentaje considerable de victimización indirecta presencial. 
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6. ¿De qué manera las características físico-espaciales influyen en la percepción de 

inseguridad en los usuarios? 

De igual manera, el nivel de percepción de inseguridad es inversamente 

proporcional con las características físico-espaciales propicias para el uso en los 5 

parques. La relación es directa ya que los factores principales de las zonas percibidas 

inseguras son las mismas deficiencias de la infraestructura que, a su vez, fomenta la 

falta de actividad (Jacobs, J., 1961; Newman, O., 1973; CPTED). Los aspectos 

evaluados en la morfología, no influyen en el nivel de percepción de inseguridad. 

Los parques 2 y 4, los cuales cuentan con un panorama favorable tanto en la 

dimensión funcional (accesibilidad, flujos y actividades) como con el equipamiento 

(mobiliario y establecimientos), tienen una percepción de inseguridad baja.  En 

cambio, los parques 1, 3 y 5, donde el panorama es totalmente distinto, en 

diferentes grados, cuentan con una percepción de inseguridad alta. Es interesante 

también distinguir que, en estos últimos 3 parques, se siente más inseguridad a nivel 

de estos espacios que a nivel de todo el grupo, demostrando que el parque es un 

espacio que refleja la vulnerabilidad de una vecindad a partir de diversos problemas 

urbanos y sociales (Jacobs, J., 1961); así mismo, coincidentemente, el 

aprovechamiento de los parques no es por parte de todos los grupos de edades y 

ambos géneros, de manera equitativa. En cambio, aparte que la participación desde 

niños hasta adultos mayores es constante en los parques 2 y 4, se percibe mayor 

cohesión social por las actividades, entre ellas, festividades vecinales. 

La influencia del mantenimiento, mixticidad de usos y la vegetación 

En los 5 casos se puede observar la gran influencia del mantenimiento de la 

infraestructura de circulación, las calles y del equipamiento de los parques. En el 
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caso del mobiliario y establecimientos, no sólo lo anterior mencionado influye, sino 

también la distribución, su accesibilidad y el nivel de integración a la circulación y 

a los espacios donde se puedan realizar actividades. Es notable la relación entre la 

frecuencia de las actividades con la intensidad de percepción de inseguridad; los 

parques donde se evidencia mayor intensidad en el nivel de percepción de 

inseguridad en algunas zonas, cuentan con menos frecuencia en las zonas donde se 

realizan actividades, como también donde hay mayor área percibida insegura, hay 

menos área de actividades. Así mismo, se observa que en los parques con mayor 

percepción de inseguridad (3, 1 y 5, progresivamente) hay menos participación 

equitativa por todos los grupos de edades y géneros, participan mayormente 

jóvenes y varones; en los parques 2 y 4 sí se ve que participan usuarios de todas las 

edades, de niños a adultos mayores y ambos géneros de manera ecuánime. 

En general, existen ciertos factores de la percepción de inseguridad que son 

constantes en los 5 casos. Los hot spots of fear (BuiL, D., 2017) de los parques son 

los lados posteriores o compuestos por muros ciegos, crean espacios sin control 

natural, ocultos o aislados (CPTED), como también las zonas descampadas, 

abandonadas o deshabilitadas. Un punto a resaltar con respecto los 

establecimientos como los PRONOEIs o colegio no escolarizado (parque 3), al ser 

usos específicos y compactos en un espacio cerrado, inserto en los parques, se aíslan 

y desarticulan el mismo propósito del parque como espacio abierto, así también 

crean barreras visuales. En los parques 1 y 5, existen carpas temporales (circo o 

juegos para niños), los cuales ejercen percepción de inseguridad en el espacio donde 

están, debido a la falta de familiaridad o identidad con estos elementos. En los 5 
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parques se observa la falta de iluminación en las noches, factor importante en la 

percepción de inseguridad. 

Otro factor es la vegetación. Si bien en los parques 1 y 2, al contar con una cobertura 

y densidad vegetal baja, se observa una influencia indirecta. Justamente en áreas 

donde no hay vegetación, incluyendo sin cobertura de suelo, se zonifica percibidas 

inseguras, como en las áreas descampadas de los parques 1, 2, 3, y 5. 

En los parques 3 y 4, los cuales cuentan con mayor densidad y cobertura, se observan 

ciertos rasgos que influyen directamente. La vegetación situada en los bordes, 

actúan también como barreras visuales que fomentan el sentimiento de 

inseguridad, más si el estrato más denso es de los arbustos. Más que el estado de 

vitalidad, el aspecto silvestre incide más en la percepción de inseguridad de los 

usuarios, y más si estos se encuentran bordeando un muro ciego o un área 

descampada. 

Por el contrario, la vegetación que es distribuida alrededor de los espacios de 

actividad, sobre todo los árboles con copas de grandes radios que den sombra, 

contribuyen al disfrute.  

La influencia del crimen real y victimización   

Por otro lado, es importante mencionar que, en todos los casos, el nivel de 

victimización (experiencia del delito) es bajo, en algunos la victimización directa es 

nula en el parque (parque 1 y 4). Así mismo, se evidencia la gravedad de la 

percepción de inseguridad a pesar de los pocos casos de crímenes, porque los 

porcentajes afirmativos a la victimización de usuarios aumentan gradualmente de 

victimización directa a victimización indirecta presencial y de estos a victimización 

indirecta no presencial (sólo escuchó o se enteró).  
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La percepción de inseguridad basada en la teoría de Perspectiva y Refugio 

Es interesante que los parques 1 y 5, con mayor percepción de inseguridad, indiquen, 

por mayoría de encuestados, a la IMAGEN 2 (balance entre perspectiva y refugio) 

como inseguro y, la imagen con menos porcentaje o percibido menos insegura es la 

IMAGEN 1 (refugio dominante). Por lo contrario, en los parques 2, 3 y 4, donde la 

percepción de inseguridad es medio a bajo, la imagen, con mayor porcentaje, 

percibida insegura es la IMAGEN 1 y, con menos porcentaje o menos insegura es la 

IMAGEN 2.  

Se muestra que no en todos los casos, la situación con un balance entre la 

perspectiva y refugio es la más favorable en cuanto a percepción de seguridad. Se 

observa que el contexto y la configuración espacial de los elementos naturales y 

arquitectónicos tiene mayor influencia; si un parque es un espacio en desbalance 

entre una visión de apertura (perspectiva) y refugio, a parte que hay mayor 

percepción de inseguridad, los usuarios optan por el escenario contrario de mayor 

dominio del que perciben en este: Si perciben mayor visión abierta, se sentirán más 

seguros en un espacio de dominio de refugio, y viceversa. 

Parque 1: G2 – S1 

Como se analizó en la dimensión funcional, el parque 1 es el que cuenta con el flujo 

peatonal más bajo de los 5 casos, en todos los horarios y días evaluados, tanto por 

las vías como en el mismo parque (siendo en este mucho menos); es el parque que 

tiene menos área de circulación y menos mantenimiento (baja accesibilidad). 

También es el que cuenta con menos actividad y, a la vez, menos variedad, siendo el 

parque donde menos grupos de edades aprovechan el parque y donde se registraron 

incivilidades.  
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De acuerdo a la dimensión de equipamientos, el parque 1 cuenta con menos 

cantidad y variedad de mobiliario, resaltando la falta de mobiliario de estancia 

(bancas, coberturas, etc), como también, a parte de su falta de integración, el 

PRONOEI se encuentra en un mal estado. Todo esto coincide con ser el segundo 

parque con más percepción de inseguridad por parte de los usuarios, siendo la 

percepción de vulnerabilidad doblemente alta en el parque que a nivel de todo el 

módulo urbano.  

De acuerdo al plano de la fig. 170, la zona percibida insegura coincide en el área 

descampada, justo donde no hay mucho flujo ni aglomeración peatonal, no se 

realizan actividades y no hay mobiliario ni establecimientos. Este parque cuenta con 

menos mobiliario de iluminación general, el cual coincide con uno de los factores 

principales de por qué los usuarios temen ser víctimas de un delito, relacionándose 

con la ausencia de iluminación en el área descampada. 

Con mayor incidencia, esta percepción se concentra alrededor del circo temporal, 

ubicado en esta misma área, aparte de ser un elemento ajeno, actúa como un 

obstáculo visual. De la misma manera, la zona posterior del PRONOEI, es percibido 

inseguro por ser un muro ciego. Así mismo, la calle 1 es la que cuenta con menos 

flujo y aglomeración peatonal y está sombreado como zona insegura. 

Es interesante observar que, la frecuencia de actividades y el flujo son bajos, 

mientras que la intensidad de percepción de inseguridad en las zonas registradas, es 

mayor a pesar que el nivel de victimización, tanto directa e indirecta, bajan del nivel 

del módulo urbano a parque. 

En el caso del parque 1, la vegetación no influye en la percepción de inseguridad por 

tener una baja cobertura y densidad en general (planos de las fig. 172 y 171). Si 
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embargo, de acuerdo al plano de la fig. 163, parte del área percibida insegura 

coincide con un grupo de arbustos ubicados en el borde del parque. Si bien la 

mayoría tiene un aspecto no silvestre (plano de la fig. 174), la mayoría cuenta con 

un estado débil (plano de la fig. 164); su ubicación, cerca al circo temporal, 

contribuye al obstáculo visual.  
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Fig. 170. Plano de cruce de información entre flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 1: G2 
– S1 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 171. Plano de cruce de información entre la densidad vegetal (versión 2) del parque 1: G2 – S1 y su 
zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 172. Plano de cruce de información entre la ubicación de los estratos de vegetación del parque 1: G2 – S1 

y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 173. Plano de cruce de información entre la zonificación de la vitalidad de la vegetación del parque 1: G2 – 

S1 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 174. Plano de cruce de información entre la zonificación del mantenimiento del parque 1: G2 – S1 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Parque 2: G1 – S2 

Además de ser el segundo parque con mejores condiciones en accesibilidad, flujos, 

actividades, mobiliario y establecimientos, todos estos elementos funcionan de 

manera integrada para crear en ciertas zonas una atmósfera favorable que invita a 

la estancia y gozo del espacio. Esto guarda relación con que la mayoría de 

encuestados se sienten seguros en el parque, más que a nivel del módulo urbano y, 

sólo una minoría perciba zonas inseguras.  

El óptimo estado de la infraestructura de circulación del parque, junto a su 

jerarquizada y clara organización (vía principal y vías secundarias), contribuye con el 

adecuado y constante flujo peatonal por casi todas las áreas del espacio. Lo anterior, 

sumado a que se cuenta con espacios de encuentro y estancia, colabora con la 

variedad de actividades que se realizan en todos los horarios y con mayor frecuencia 

en los fines de semana, como así también la participación de todos los grupos de 

edades y de ambos géneros. Como consecuencia, la mayoría de encuestados afirman 

no percibir inseguridad durante todo el día, a excepción de las noches. Así también, 

la percepción no ha aumentado en el tiempo.  

De acuerdo al plano de la fig. 175, a parte del área descampada que no cuenta con 

mobiliario ni vegetación, la parte posterior del PRONOEI y la comisaría, es una zona 

con mayor percepción de inseguridad. Esto se debe a que, a pesar de que los 

equipamientos se encuentran en buenas condiciones y son accesibles, sus lados 

posteriores que dan hacia las calles son muros ciegos, creando espacios residuales y 

sin motivos para ser transitados.  

A diferencia del parque 1, la frecuencia de las actividades es alta en diferentes zonas 

y, como contraste la intensidad de las zonas percibidas inseguras, es baja.  
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 Fig. 175. Plano de cruce de información entre flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 2: G1 

– S2 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

 

Si bien por la poca densidad y cobertura, las características de la vegetación no 

influyen directamente con la percepción de inseguridad en el espacio, si ejerce 

preferencia por parte de los usuarios para el desarrollo de actividades y/o estancia. 
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El área donde hay más árboles con amplia copa y de aspecto no silvestre es donde 

se observa mayor actividad en el parque. Así como también, el área descampada es 

percibida insegura, coincidiendo con la falta de vegetación. 

 

  

Fig. 176. Plano de cruce de información entre la densidad vegetal (versión 1) del parque 2: G1 – S2 y su 
zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 177. Plano de cruce de información entre la ubicación de los estratos de vegetación del parque 2: G1 – S2 

y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 178. Plano de cruce de información entre la zonificación de la vitalidad de la vegetación del parque 2: G1 – 

S2 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 179. Plano de cruce de información entre la zonificación del mantenimiento del parque 2: G1 – S2 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
 

 

 

 



 

309 

Parque 3: G4 – S6 

El panorama del parque 3 es relativo en ciertos aspectos o dimensiones y, tanto la 

relación positiva y negativa con la percepción de la inseguridad está condicionada 

con ciertos elementos. Para empezar, si bien la infraestructura de circulación es 

adecuada en el parque y es el que cuenta con más área de circulación, el 

mantenimiento de las calles y veredas es el más bajo de los 5 casos, y esto dificulta 

el fácil flujo y acceso al parque. Debido a esto, la mitad de los encuestados perciben 

zonas inseguras en el parque y más de un 60% percibe lugares potenciales como 

escondite para criminales, todos ubicados en los bordes y alrededores del mismo 

parque (plano de la fig. 180), ya sea en la parte posterior de los establecimientos 

como por la vegetación que bordea el espacio. 

La percepción de vulnerabilidad es relativamente alta y más en el espacio del parque 

que a nivel de todo el módulo urbano. Parte de los usuarios siente inseguridad en 

todo el día y más en la noche; asimismo, la percepción de la inseguridad ha 

incrementado en el tiempo relativamente. Esto se relaciona por las irregularidades 

de los flujos peatonales, las actividades y el equipamiento (mobiliario y 

establecimientos). El flujo peatonal y el horario de actividades no es constante; la 

razón principal de picos altos de flujo de personas y actividades es por la presencia 

de dos establecimientos educativos. Fuera de esto, los flujos y la frecuencia de 

actividades recreativas en los demás espacios del parque, son bajos, acompañado 

de un mobiliario escaso y disperso. Los jóvenes aprovechan el parque más que los 

adultos. Si bien la presencia y funcionamiento del PRONOEI y el colegio escolarizado 

es importante en este parque, a pesar de su mantenimiento regular, su 

emplazamiento no es adecuado ya que no se integra completamente al parque, al 
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ser un bloque compacto de grandes dimensiones con muros ciegos, da pie a espacios 

muertos a su alrededor. Es por eso que una mayoría de usuarios destaca como zonas 

inseguras estas áreas, como se puede comprobar también en el plano de la fig. 180. 

 

 
Fig. 180. Plano de cruce de información los entre flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 3: 

G4 – S6 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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En el parque 3, sí se observa influencia de las características y disposición de la 

vegetación en la percepción de inseguridad. Primero, las zonas más densas y con 

mayor cobertura de vegetación son los alrededores o bordes.  

Como se puede observar y analizar en conjunto los planos de las fig. 181 y 182, el 

lado posterior del colegio es una zona interesante, ya que es una de las áreas con 

mayor densidad y está compuesto mayormente de arbustos. Si esto lo contrastamos 

con los planos de las fig. 184 y 183 y, parte de los arbustos tienen un aspecto silvestre 

y cuentan con un estado débil. Esta es una de las zonas que se percibe como 

insegura, añadiendo que la vegetación está ubicada en el lado posterior del 

establecimiento (muro ciego).  

Una situación parecida es la que se ve en la esquina de la zona descampada. Si bien 

la densidad se debe a que la mayoría de vegetación son árboles, los arbustos que se 

encuentran ahí son los únicos con un aspecto silvestre. Otro factor que interviene 

aquí es la ubicación al borde de un espacio descampado (sin mobiliario de estancia 

ni iluminación). 

Por último, otra zona percibida insegura es la esquina cerca al cruce de las calles 1 y 

4. Sin bien es un área densa por arbustos, la diferencia radica en su estado, la cual 

es normal. Sin embargo, esta zona es la parte más alta del parque; la agrupación de 

estos arbustos actúa como un elemento obstructor para la visualización de todo el 

espacio del parque desde las vías, y también se percibe como escondite.  



 

312 

 

 
Fig. 181. Plano de cruce de información entre la densidad vegetal (versión 2) del parque 3: G4 – S6 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 182. Plano de cruce de información entre la ubicación de los estratos de vegetación del parque 3: G4 – S6 

y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 



 

314 

 

 
Fig. 183. Plano de cruce de información entre la zonificación de la vitalidad de la vegetación del parque 3: G4 – 

S6 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 184. Plano de cruce de información entre la zonificación del mantenimiento del parque 3: G4 – S6 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Parque 4: G25 – S2 

Al igual que el parque 2, la situación del parque 4 es favorable y la baja percepción 

de inseguridad que los usuarios tienen, guarda relación con las óptimas y mejores 

condiciones, de todos los casos, que cuenta. La accesibilidad es alta tanto en su 

infraestructura de circulación del parque como en las calles y veredas. A parte de 

tener el mejor mantenimiento, entre los 5 parques, la circulación es clara y está 

organizada por una principal y otras secundarias que ayudan al acceso de diferentes 

áreas. El parque 4 cuenta con el mayor flujo peatonal en el parque y en las calles. En 

todos los horarios y días estudiados es constante y alto, al igual que las actividades, 

donde participan todas las edades y ambos géneros de manera equitativa, como se 

ve en el plano de la fig. 185. 

De la misma manera, si bien el mobiliario no está distribuido de manera homogénea 

por todo el parque, son accesibles y están en un óptimo estado, principalmente las 

bancas y la cobertura. El parque 4 cuenta con mayor variedad y cantidad de 

mobiliario que los demás parques. También, los establecimientos, además de su 

óptimo estado y funcionamiento, son accesibles y de esta manera, se integran mejor 

al parque.  

En el plano (fig. 185) se observa que las zonas percibidas inseguras son pocas y la 

intensidad es muy baja, a diferencia de las actividades que están zonificadas por casi 

todo el parque y la frecuencia es alta. Como efecto, sólo un 10% de los encuestados 

perciben zonas inseguras y la única razón es la excesiva vegetación. La mayoría de 

usuarios se sienten seguros en este parque, como también se sientan más seguros 

que antes.  
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Fig. 185. Plano de cruce de información los entre flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 4: 

G25 – S2 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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En este parque, el único factor que causa percepción de inseguridad en las personas, 

es la vegetación. Al igual que el parque 3, el 4 cuenta con un cobertura y densidad 

alta. La diferencia está en que no sólo se sitúan en los bordes, sino también 

acompañan a los espacios de actividades y, tienen un estado normal y vigoroso. El 

parque 4 es el único donde casi toda el área blanda está cubierta de césped; esto 

ayuda a su uso y desarrollo de actividades. 

Sin embargo, la zona más densa está ubicada en un borde y es la misma con mayor 

percepción de inseguridad (plano de la fig. 186). En la esquina de la losa pequeña, 

hay tanto árboles como arbustos, si bien todos se encuentran en un estado normal, 

todos cuentan con un aspecto silvestre (plano de la fig. 189).  

En la esquina del área libre, también percibido inseguro, existe una agrupación de 

arbustos y plantas herbáceas (plano de la fig. 187) y, de la misma manera, a pesar 

de contar con un estado normal (fig. 188), la mayoría de vegetación cuentan con un 

aspecto silvestre (plano de la fig. 189).  

En la tercera zona percibida insegura, a lado de la losa grande, la vegetación cuenta 

con las mismas condiciones que los otros dos casos, pero la diferencia está en que 

se ubica en un área de una pendiente alta (20% aprox.), creando una posible barrera 

visual. 

Por otro lado, en su mayoría, las zonas con cobertura vegetal ubicadas alrededor de 

las áreas de actividades, favorecen su uso por su estado óptimo (normal a vigoroso 

en promedio). 
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Fig. 186. Plano de cruce de información entre la densidad vegetal (versión 2) del parque 4: G25 – S2 y su 
zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 187. Plano de cruce de información entre la ubicación de los estratos de vegetación del parque 4: G25 – 

S2 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 188. Plano de cruce de información entre la zonificación de la vitalidad de la vegetación del parque 4: G25 

– S2 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 189. Plano de cruce de información entre la zonificación del mantenimiento del parque 4: G25 – S2 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
 

 

 

 



 

323 

Parque 5: G20 – S3 

El nivel alto de percepción de inseguridad en el parque 5 se relaciona con el 

panorama desfavorable de su accesibilidad, actividades, equipamiento y la relación 

entre ellos. Más de un 60% percibe zonas inseguras en el parque, una parte afirma 

ser en todo el parque.  

A parte de un bajo mantenimiento, tiene una capacidad mínima en la infraestructura 

de circulación, siendo el segundo más bajo de los 5 casos, después del parque 1. Las 

calles cuentan con el mantenimiento más bajo. El flujo peatonal en el parque es casi 

igual que en las vías, adicionando que es el segundo más bajo de los 5 casos, en todos 

los horarios. Acorde a esto, la diversidad y frecuencia de las actividades es baja e 

irregular en los días estudiados. Al igual que el parque 1, sólo es aprovechado por 

los niños y jóvenes. Como se ve en el plano de la fig. 190, las actividades se realizan 

en un área mínima: las losas deportivas, y la frecuencia de las actividades en las vías 

es mayor que en el mismo parque. Si bien el parque cuenta con un área de estancia, 

no está integrado a la circulación y su estado es deplorable.  

Esto mismo pasa con el mobiliario y los establecimientos. A parte que la mayoría de 

mobiliario en buen estado es ornamental, las bancas, por más que sean numerosas, 

se encuentran aisladas y la mayoría no son usadas; la distribución no es adecuada. 

El estado de los establecimientos es el más bajo de los 5 parques; así mismo, se 

encuentran aislados y son poco accesibles. Como consecuencia, esta es otra de las 

razones principales de por qué las personas evitan transitar y sienten inseguridad. 

En el plano (fig. 190) se evidencia la ubicación de estas zonas, alrededor de los 

establecimientos, principalmente en los lados posteriores, a parte del área 
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descampada. El lado posterior del taller de muebles (PRONOEI) compuesto por un 

muro ciego, es el área con mayor percepción de inseguridad. 

  
Fig. 190. Plano de cruce de información los entre flujos, actividades, ubicación del equipamiento del parque 5: 

G20 – S3 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Al igual que los parques 1 y 2, la cobertura y densidad vegetal es baja. Si bien estos 

aspectos no interfieren con la percepción de inseguridad directamente, su aspecto 

silvestre y su estado débil generalizado (planos de las fig. 193 y 194) contribuye a la 

sensación de inseguridad en todas las áreas con más cobertura vegetal. Así mismo, 

a pesar de estar distribuidos en diferentes partes del parque, y no sólo en los bordes, 

se encuentran dispersos (plano de la fig. 192).  
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Fig. 191. Plano de cruce de información entre la densidad vegetal (versión 2) del parque 5: G20 – S3 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 192. Plano de cruce de información entre la ubicación de los estratos de vegetación del parque 5: G20 – 

S3 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 193. Plano de cruce de información entre la zonificación de la vitalidad de la vegetación del parque 5: G20 

– S3 y su zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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Fig. 194. Plano de cruce de información entre la zonificación del mantenimiento del parque 5: G20 – S3 y su 

zonificación de la percepción de inseguridad. Elaboración propia. 
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La relación entre la apropiación del espacio y las características físico – espaciales 

De acuerdo a lo antes mencionado, si bien ambas variables analizadas influyen en 

la percepción de inseguridad, la baja permanencia de los usuarios en los parques y 

la poca apreciación (valoración) es consecuencia de las condiciones de las 

características físico – espaciales, siendo el mantenimiento o estado de la 

infraestructura, el detonante de la alta o poca presencia de personas en estos 

espacios, como también la diversidad, frecuencia y distribución de actividades.  

De manera sintetizada, se determinó aspectos en común en el análisis de los 5 

parques: 

• La valoración negativa más alta de todos los parques es la falta de 

mantenimiento o el aspecto deteriorado o en abandono. 

• Las personas sólo transitan donde la circulación es definida y amplia; con mayor 

constancia, donde hay mayor mobiliario urbano y presencia de personas 

haciendo otras actividades recreativas.  

• Las personas se aglomeran en espacios amplios/ explanadas (perspectiva), como 

las losas deportivas, por ejemplo; permanecen en áreas protegidas cubiertas 

(refugio), alrededor o cerca de vegetación de densidad controlada, aspecto no 

silvestre y de vitalidad normal o vigorosa. 

• Usos dominantes y aislados: los establecimientos como el PRONOEI o el colegio, 

aparte de ser barreras visuales que generan percepción de inseguridad, restan 

valor y uso recreativo del espacio restante.  

Entonces, ¿de qué manera generar una infraestructura en los parques que mejore 

la percepción de inseguridad, que contribuya a su propio mantenimiento, sin 
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barreras visuales y que, a la vez, genere actividad y sentido de apropiación por 

parte de los usuarios? 

El paisaje como infraestructura es una alternativa estratégica que recoge los 

recursos sociales y ambientales propios del lugar, para ser aprovechados como 

componentes potenciales para un modelo estructural y programático sostenible. 

Para poder generar percepción de seguridad en los parques de Villa El Salvador, 

estos deben de ser espacios productivos (activo y animado) para su óptimo 

mantenimiento como para también incorporar el factor humano mediante el 

sentido de la apropiación; esto último requiere la intervención del espacio por la 

misma comunidad. Para eso, es necesario conocer las oportunidades del contexto 

macro (distrito de Villa El Salvador) a partir la situación de los recursos ambientales, 

urbanos y sociales.  
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V. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1 Marco Histórico: El rol del parque en los últimos siglos 

El papel que tiene los parques en las ciudades ha sufrido, a lo largo de los últimos 

siglos, cambios tantos en su conceptualización como en su disposición en las 

ciudades y composición formal. Los jardines, áreas verdes, arbolados, etc., fueron 

reincorporados en el siglo XIX a partir de problemas urbanos y sociales causados por 

la industrialización; la idea principal que se tenía entonces era dotar de espacios 

naturales a una ciudad en plenos cambios demográficos y urbanos. Sin embargo, no 

es hasta mediados de este siglo en el cual se piensa en la inserción de estos espacios 

como parte de la estructuración de la ciudad, pasando de sólo tener espacios de 

paseo, contemplación, imagen de estética e higiene (costumbres burguesas), a 

espacios con una intervención funcional y formal integrándose a lo que pasa en la 

ciudad. A partir de este momento, el diseño del jardín (Álvarez, D., et. al., 2007) sufre 

diferentes cambios durante el siglo XX, hasta la llegada del XXI, con un concepto que 

va de la mano con el ecologismo, sostenibilidad y mantenimiento diferenciado (Ros, 

S., 2013, p. 51).  

 

A mediados del siglo XIX, el jardín toma una presencia totalmente distinta a lo que 

se vio antes, a una escala urbana y pública, con el sistema ideado por Ebenezer 

Howard de la Ciudad Jardín. El concepto idealizado consistía en el desarrollo de una 

ciudad en un jardín y no una ciudad con jardines, “una estructuración de la ciudad 

basada y centrada en el jardín público como elemento socialmente aglutinador” 

(Álvarez, D., et. al., 2007, p. 325). Este concepto abrió puertas a la vez, en la 

renovación de la concepción de la ciudad, encabezado por el arquitecto Tony 
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Garnier, dando tanta relevancia al jardín, convirtiendo a la ciudad en un auténtico 

parque.  

  

 

 

 

 

 

Fig. 195. Ebenezer Howard. Esquema de la Ciudad Jardín, 
detalle con el parque central. Fuente: Montiel, T. (2015). 
Ebenezer Howard y la Ciudad Jardín. ArtyHum, Revista 
digital de Artes y Humanidades, (9) 118-123. Recuperado 
en 
https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/15.
pdf

A finales del siglo XIX, además que la crítica al parque decimonónico, contemplativo 

y de representatividad burguesa como característica principal, era más notable, el 

interés por la incorporación del parque como elemento de composición y 

articulación del espacio se torna una prioridad en las ciudades y, así también, la 

concepción de un nuevo modelo de parque toma un valor social. De esta manera, 

el parque se convierte en un espacio popular como nuevo modelo de jardín urbano, 

tratando de crear espacios a partir de las necesidades por los nuevos usos del 

entorno y que albergue diversas actividades: juegos, deportes, ejercicios físicos, 

celebraciones, espectáculos, etc. Ejemplo de esto es el Central Park de Nueva York, 

diseñado para el pueblo. Así mismo, la llegada de la Primera Guerra Mundial 

influencio en utilizar al parque o jardín público como un medio de expresión de 

patriotismo y valores simbólicos.  

En la primera mitad del siglo XX, conectada con la concepción de una arquitectura 

moderna, el jardín en una ciudad moderna, estuvo marcada por las ideas trabajadas 

https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/15.pdf
https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/15.pdf
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por Le Corbusier, defendiendo a lo largo de su carrera que “la ciudad moderna debe 

concebirse en el interior de un parque” (Álvarez, D., et. al., 2007, p. 345), elaborando 

así el concepto de la ciudad en el parque (Aníbarro, M., 1996, pp. 91 – 106; citado 

por Álvarez, D., et. al., 2007, p. 345). A diferencia de la idea de Howard y Garnier, la 

ciudad de Le Corbusier acentúa con dos sistemas autónomos, el de parques y el de 

edificaciones, los cuales están acentuados por el uso de pilotes para los edificios; de 

esta manera, el parque se desarrolla debajo de ellos como una estructura 

compositiva casi totalmente independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 196. Le Corbusier, croquis de una ciudad en 
un parque, 1914. Fuente: Álvarez, D., et. al. 
(2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. 
p. 345. 

El estudio de la composición de las ciudades, de la mano con el jardín como parte 

de la estructura, hizo que se desarrolle un constante ejercicio de investigación 

urbana, llevando así para la década de 1920, una propuesta de una ciudad 

contemporánea. Es aquí cuando la composición del mismo espacio del parque, 

aparte de la relación con la ciudad, toma importancia. El inicio del planteamiento de 

una ciudad contemporánea propone la unión de formas irregulares con una 

organización geométrica y simétrica en las áreas verdes: mientras que los inmuebles 

se rigen en un eje de simetría y disposición ordenada, en los bloques de áreas 
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verdes aparecen trazos curvos e irregulares, dando base a la unión del caos y el 

orden (Álvarez, D., et. al., 2007, p. 350). 

 

Fig. 197. (Izquierda) Ciudad contemporánea, vistas con jardines regulares (arriba) y con jardines irregulares 
(abajo). Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 349. Fig. 198 (Derecha). 
Plan Voisin, “a través de los ramajes (…) se ven los prismas de cristal”. Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín 
en un Arquitectura del siglo XX. p. 354. 

 
Continuando con la idea de una ciudad en el parque o ciudad verde, el proyecto de 

La Ville Radieuse (1930) para Moscú, hecho por Le Corbusier, marca una nueva idea 

de organización descentralizada de la ciudad, formando así una tipología urbana en 

el sistema lineal y la teoría de la zonificación: cada una de las zonas servía a una 

función determinada. El principal aporte de esta propuesta fue el papel de soporte 

que tuvo el parque, cada uno tenía diferente tratamiento en función a las zonas; de 

esta manera Le Corbusier pretendía diferenciar las actividades mediante la 

formalización del jardín (Álvarez, D., et. al., 2007, p. 360), por ejemplo, la zona de 

negocios contaba con áreas verdes con un trazado regular, mientras que las zonas 

residenciales, un trazado irregular (El Jardín de la Unidad de Vivienda de Marsella de 

1947 – 1952). Esta disposición trató de fortalecer el papel funcional y no sólo estético 

de las áreas verdes de las ciudades y, sobre todo, de uso colectivo.  
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Fig. 199. (Izquierda) Le Corbusier, la Ville Radieuse, maqueta de una zona residencial con equipamientos 
deportivos en el parque. Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 360. Fig. 
200 (Derecha). Le Corbusier, propuesta de cuatro unidades de vivienda, Marsella, 1947, con el parque soporte. 
Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 365. 

 
De esta manera, la idea de las nuevas ciudades está marcado por una ordenada y 

jerarquizada, mediante las vías y estas acompañadas por un tratamiento de arbolado 

diferente según la función de la zona; el tratado de la vegetación es irregular o 

regular de acuerdo a la zonificación, pero a la vez, cumplen un rol ordenador. “La 

convivencia de trazados regulares y formas irregulares en la configuración del parque 

como soporte de la ciudad moderna” (Álvarez, D., et. al., 2007, p. 374). Para fines de 

la primera mitad del siglo XX, nace una nueva idea de parque en las ciudades; se 

proponen grandes parques que quieren interpretar el paisaje natural de un bosque. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se aprecia más el interés por la 

conceptualización formal de los parques urbanos, siguiendo el pensamiento 

moderno de la arquitectura. Arquitectos que desarrollan proyectos resaltantes en 

estos años, como Carlo Scarpa y Louis Kahn, se ven influenciados con los conceptos 

de la arquitectura musulmana: constante uso del agua, búsqueda de efectos y 

elementos simbólicos en los parques. Louis Kahn establece su nuevo concepto de 

jardín o parque, siendo “una continuación del edificio al exterior” (Álvarez, D., et. al., 

2007, p. 392), tomando un rol integrador de la arquitectura y que se estructura con 

la misma modulación, mediante caminos, áreas y arbolado (vegetación). 
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Fig. 201. Tumba Brion, vista de la pradera con el canal y la tumba al fondo. Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El 
jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 391. 

 

Así mismo, Burle Marx aportó realizando, a una escala mayor, proyectos de parques 

urbanos, donde integraba, como parte de la composición formal, formas 

geométricas como orgánicas, haciendo que convivan dos corrientes plásticas de la 

vanguardia: la abstracción geométrica y orgánica, con el objetivo de encontrar un 

equilibrio. 

 
Fig. 202. Roberto Burle Marx, Aterro de Flamengo, Río de Janeiro, 1961. Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El 
jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 397. 
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El parque La Villette, París 

Para la década de 1980, el desarrollo del jardín en el siglo XX, cuenta con un gran 

aporte y punto de inflexión con el concurso para el parque La Villette, en París. 

Debido a la polémica de los resultados del primer concurso (1976), se realizó una 

segunda convocatoria en 1982, donde las propuestas apostaron nuevas reflexiones 

sobre las condiciones del jardín en la ciudad. Por un lado, se vieron propuestas que 

evocaban un concepto netamente tecnológico con elementos industriales, como 

otros también paisajes rurales artificiales dentro de la ciudad. Sin embargo, 

destacaron 3 propuestas que se diferenciaban por la conceptualización y la 

formalización de sus intenciones.  

Una de ellas fue la propuesta de Zaha Hadid. “El parque era un paisaje de líneas 

tensadas, a punto de iniciar un movimiento – un desplazamiento formal o conceptual 

–, a punto de ser lanzadas, como las fechas de un arco pintado por el maestro ruso” 

(Álvarez, D., et. al., 2007, p. 408). El concepto y forma del parque consistía en un 

sistema bidimensional inspirado en el caos de la ciudad, es decir, extrae el 

desorden de la ciudad (calles, vías, etc.), descomponerla para luego construirlo de 

nuevo y articularlo en el parque. El parque presentaba amplias superficies de 

vegetación y una serie de bandas o espacios que albergaban actividades: comercio, 

exposiciones, deportes, etc. 
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Fig. 203. Segundo concurso de La Villette, proyecto de Zaha Hadi: planta general de la propuesta. Fuente: 
Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 409. 

 

El proyecto presentado por Bernand Tschumi, el cual fue ganador del concurso, 

expresa lo contrario a lo que se pensaba de un parque en la década anterior: un 

espacio con masiva arborización en un espacio urbano. Tschumi, como parte del 

ejercicio de composición, innova proponiendo un conjunto de tres operaciones que 

se desarrollan posteriormente en tres sistemas autónomos superpuestos. La 

primera es la operación programática, el cual consistía en la descomposición de un 

programa establecido, para después realizar una recomposición en acontecimientos 

necesarios. La segunda operación es de índole formal, basados en la creación de 

folies (Álvarez, D., et. al., 2007, p. 411), con la finalidad de activar y marcar el espacio. 

Y la tercera operación es sobre dotar de movimiento a los elementos mediante líneas 

y curvas.  

Estas tres operaciones definen tres sistemas que formarán la estructura del parque; 

compuestos por un sistema de objetos y puntos, otro de movimientos o líneas y, 

por último, de espacios y superficies. Al superponerlos, Tschumi plantea un nuevo 

concepto sobre la heterotopía: “el poder yuxtaponer, en un solo lugar, varios 

espacios, varios emplazamientos que son ellos mismo incompatibles entre sí” 
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(Álvarez, D., et. al., 2007, p. 413). El programa del parque se desarrolla en el sistema 

de puntos, formando una trama puntual de pabellones o quioscos de diferentes 

usos. El sistema de líneas desarrolla el movimiento mediante los diferentes caminos 

o paseos: las vías rectas son de movimiento rápido, las curvas y rectos con árboles 

son de movimiento oscilatorio y, las sinuosas son de movimiento en circuito donde 

se encuentran los jardines temáticos. Por último, el sistema de superficies consiste 

en espacios libres para acoger diversas actividades.  

 

Fig. 204. (Izquierda) Bernard Tschumi, parque de La Villette, superposición de los tres sistemas: líneas, puntos 
y superficies. (Derecha) Bernard Tschumi, parque de La Villette, planta del proyecto definitivo, 1983. Fuente: 
Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 412. 
 

Por último, la tercera propuesta fue realizada por OMA, encabezado por Rem 

Koolhaas y Elia Zenghelis. Al igual que la propuesta de Tschumi, ellos proponen la 

superposición de niveles, sin embargo, ellos no solo se quedan en la composición, 

sino llevan este ejercicio al mismo concepto, tratando de realizar, más que resolver 

un problema de trazado, proponen una estrategia o método de diseño. Los niveles 

superpuestos parten desde sistemas de bandas, tramas de puntos, vías de acceso y 

circulación, y conexiones. El sistema de bandas es la verdadera estrategia del 
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proyecto ya que es la estructura funcional y compositiva donde admite un 

programa diferente y autónomo en cada una; así mismo, OMA hace intervenir a los 

elementos vegetales del parque de una manera activa, creando pantallas lineales 

que separan estas bandas. La superposición de estos sistemas estructurados es la 

estrategia que lleva orden en los detalles y caos en el conjunto, una idea de 

modernidad en el jardín.  

 
Fig. 205. OMA, parque de La Villette, los cinco niveles (bandas, tramas, vías y circulaciones, nivel final, y 
conexiones y elaboraciones) junto con el resultado de la superposición. Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El 
jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 425. 
 

Conceptos geométricos y orgánicos 

Después de la innovación compositiva y conceptual de los parques, gracias a las 

propuestas para La Villette, las siguientes producciones quedaron marcadas por un 

rigor geométrico, basadas en herramientas geométricas y la superposición como 

mecanismo de composición. Así mismo, las últimas décadas del siglo XX se 

caracterizadas por incluir metáforas de elementos naturales y así crear naturalezas 

artificiales. Junto con Peter Walker, nace en el diseño del paisaje en los parques, la 

relación del minimalismo y un orden geométrico: líneas rectas, retículas perfectas, 

simetría en la composición, tramas volumétricas, repetición y secuencia de formas y 

elementos.  
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Fig. 206. Peter Walker y Martha Schwartz, parque Burnett, Fort Worth, Tejas, 1983, planta y vista aérea. Fuente: 
Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 438. 
 

Así también, el mismo Walker utiliza la técnica del collage constructivista (Álvarez, 

D., et. al., 2007, p. 440), donde desglosa los distintos sistemas en función de los 

recorridos y conexiones con el entorno, y entreteje una trama única mediante 

superposiciones. En el proyecto de la Plaza de Todos los Santos, California (1987), la 

primera estrategia es salvaguardar el arbolado existente, para después proponer 

uno nuevo complementario; con esta premisa, recién elabora el trazado de caminos 

primarios, y otros elementos. Un buen ejemplo donde la trama regular está hecha 

de la vegetación es el jardín del aeropuerto de Múnich en 1994 (ver en fig 208). Para 

la última década, las tramas superpuestas y la geometría minimalista, permite 

recuperar espacios abandonados, industriales o sin uso, al superponer nuevos 

sistemas en otras ya existentes. Así, la función del parque urbano se convierte en 

un elemento de organización de la ciudad desarticulada, una reflexión de Kollhoff 

(Álvarez, D., et. al., 2007, p. 444), hay una preocupación por recuperar y conservar 

lo existente. 
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Fig. 207. Peter Walker y Martha Schwartz, plaza de Todos los Santos, Concord, California, 1987, planta y vista 
de la maqueta. Fuente: Álvarez, D., et. al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 440. 

 
Fig. 208. Peter Walker, jardín en el hotel del aeropuerto de Múnich, 1994, vista general. Fuente: Álvarez, D., et. 
al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 443. 
 

En los últimos años del siglo XX, a pesar de que existía por un lado el interés de 

prevalecer un fuerte carácter artificial y geométrico en el diseño del parque, 

reaparece uno por el uso de elementos naturales, siendo así el antecedente para la 

apertura de tendencias próximas al ecologismo en la concepción de las áreas 

verdes. En estos mismos años nace un nuevo concepto llamado jardines en 

movimiento, elaborada por Clément (Álvarez, D., et. al., 2007, p. 450), siendo una 

visión estética y contemplativa; consistía en que el parque debe ser un lugar que 

simulara a la naturaleza intacta trasladada al parque y que crece libremente, de 

esta manera, el crecimiento de la vegetación, al ser variado por las especies y 

tiempos, genera un movimiento y modificación continua del aspecto del jardín. 
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Paralelo a esto, OMA proponía el concepto de movimiento como estrategia 

mediante la sistematización de los elementos y conexión con la ciudad, compuesto 

por 3 escalas: líneas que marcan conexiones metropolitanas, conexiones con el 

barrio, con bordes vecinos, y por último, los mismos flujos dentro del parque.  

 
Fig. 209. OMA, parque André – Citroen, París, 1985, planta del proyecto del concurso. Fuente: Álvarez, D., et. 
al. (2007). El jardín en un Arquitectura del siglo XX. p. 451. 

 

Por otro lado, siguiendo la línea del uso de lo natural, nacen otros conceptos como 

el jardín huerto, por los arquitectos Toyo Ito, Michel Desvigne y Christine Dalnoky, 

sugiriendo la imagen de un lugar intacto. Además, también nace el concepto de 

topografías artificiales, tratando de recrear sistemas naturales, como una geografía 

y cultura reinventada. Miralles termina de establecer la nueva propuesta de lo 

orgánico ante lo geométrico mediante estas topografías arquitectónicas. En adición 

a esto, Dieter Kienast, plasma la idea del uso de la vegetación como herramienta de 

expresión gráfica, mediante tramas y texturas, y no sólo material primordial para el 

jardín.  
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El parque en el siglo XXI 

A lo largo del siglo XX, el parque o las áreas verdes en las ciudades han sufrido 

transformaciones en cuanto a composición formal y función, cambios que han ido 

fortaleciendo la importancia de estos espacios de carácter público. Hoy en día, el 

papel de los parques se ven marcados por la urgencia de brindar a las ciudades 

espacios que resuelvan algunos de los problemas ambientales y sociales de las 

urbes; más allá de formular nuevos conceptos formales, el objetivo actual es crear 

espacios habitables, sostenibles y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 

De esta manera, ya no se piensa en un modelo único como estrategia de proyección 

(pensamiento moderno), sino los parques deben de satisfacer las necesidades 

locales del lugar.  El nuevo paradigma en el diseño de los parques es la búsqueda 

de reestablecer un paisaje con identidad, mediante un trabajo interdisciplinarios e 

introduciendo espacios naturales.  

La arquitectura del paisaje 

A lo largo de la historia, la noción del paisaje se dividió en dos vertientes: la 

anglosajona, dedicada al hecho espacial, ambiental y manejo de los componentes 

físicos (suelo, agua, flora y fauna); y la europea, inclinada a la dimensión social y 

cultural. A pesar de eso, profesionales como Martha Schwartz o Peter Walker, 

supieron abordar ambas perspectivas en sus obras. Las perspectivas del paisaje 

desarrolladas son tres (Moreno, 2009, p. 6). 

Primero, la noción del paisaje nace como categoría estética, antes de entrar a la 

geografía y urbanismo y arquitectura. Segundo, el paisaje constituye un modo de 

organización de componentes bióticos y abióticos del territorio. Así nace la Ecología 

del Paisaje, rama de las ciencias ambientales que estudia la interacción entre las 
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matrices espaciales y los procesos ecológicos, así se estudia las razones de la 

heterogeneidad espacial (Moreno, 2009, p. 7).  

Tercero, entre las concepciones de la Arquitectura y Urbanismo, se encuentra la 

Arquitectura del Paisaje. De esta manera nace la idea de construcción de espacio 

público moderno a través del concepto del parque, y no en la idea de jardines, 

descubriendo el valor ecológico, social y monetario de la presencia de la naturaleza 

en la ciudad. Este concepto parte de Olmsted, como un sistema de espacios públicos 

que articulan la ciudad (Moreno, 2009, p. 7). 

La arquitectura del paisaje en la actualidad 

Esta disciplina, actualmente parece guiar las práticas a encontrar soluciones a las 

problemáticas ambientales y sociales. De ese modo, el paisaje constituye una 

modalidad de lectura e intervención a través del proyecto, con un papel integrador 

e intermediara entre las ciencias sociales (dimensión social), naturales (dimensión 

ambiental) y el arte (dimensión estética).  

Una de las tendencias más manejadas en el trabajo de solucionar problemas actuales 

de las ciudades, fue la intervención de espacios abandonados y sin habitar, como los 

espacios industriales en desuso o vertederos, viéndose como lugares potenciales a 

nuevos espacios verdes públicos. En Norteamérica se ve un trabajo destacado de 

James Corner y su estudio Field Operations relacionado a la recuperación de 

vertederos en la ciudad de Nueva York, manejando una espacial ingeniería ambiental 

para gestionar los residuos urbanos y el manejo ecológico, junto a la estética y 

encuentro social.  

En oriente, se destaca la preocupación de la conservación de la cultura, 

manifestándose en la expresión de símbolos, preexistencias de usos y tipologías de 
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la cultura misma; sin embargo, la propuesta muestra una intervención 

contemporánea de nuevos espacios públicos. Kong Jiang Yu, junto a Turenscape, en 

China, logra traer memorias del pasado cultural a través de una nueva escena. 

Por último, en América Latina, muestra el mestizaje de la cultura a través de una 

tradición única en la intervención de estos espacios mediante múltiples tendencias 

que dan importancia a lo local, a pesar que antes se trató de replicar modelos 

norteamericanos o europeos.  

Gestión y mantenimiento sostenible 

La arquitectura del paisaje, como herramienta para solucionar los problemas del 

territorio, nace el concepto de los paisajes xerófilos, haciendo un cambio de imagen 

y bajo las directrices de la sostenibilidad: eficiencia energética y ecológica. De esta 

manera, se da importancia actualmente a una coherencia entre la estética ambiental 

con la biogeografía de los climas locales (2009).  Antes de la composición, la 

estrategia principal de estos espacios se ven marcados por un manejo sostenible de 

los recursos. Serafin Ros Orta, autora de la obra Planificación y Gestión Integral de 

Parques y Jardines (2013), establece un nuevo concepto llamado mantenimiento 

diferenciado, también llamado mantenimiento ecológico. Esta nueva tendencia, 

surgida en Europa a fines de los 90´s, con el objetivo de restablecer el equilibrio 

biológico y proteger la biodiversidad, rompiendo las prácticas tradicionales de 

mantenimiento referidas a grandes consumos de abono, insecticidas, agua, y otros 

recursos. Este mantenimiento lleva a una gestión sostenible como concepto de 

conservación en los espacios verdes públicos (Ros, S., 2013, pp. 51 – 52).  

Existen variables que se relacionan con las condiciones del diseño. Dentro de las 

variables, está el uso de materiales y mobiliario económicos y que generen poca 
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contaminación, un manejo adecuado del agua, reducción de químicos como 

herbicidas o insecticidas, manejo y reciclaje de residuos, el uso de vegetación 

adaptada a las condiciones edafo-climatológicas, resistencia a los ataques de plagas 

y enfermedades, poca exigencia de consumo del agua y resistencia a la polución (Ros, 

S., 2013, p. 27) e iluminación adecuada que genere un mínimo consumo energético.  

De la misma manera, la sostenibilidad en la dimensión social, explora la idea de 

parques agroculturales: parques productivos de agricultura urbana junto a espacios 

recreativos y educativos (ambientales), junto con el manejo de residuos orgánicos y 

recuperación de aguas urbanas. Como consecuencia, los parques públicos se 

convierten en lugares socialmente integradores y gestores ambientales de la ciudad.  

El paisaje como infraestructura 

Como parte de la importancia del diseño e intervención del paisaje como solución 

de problemáticas de las ciudades como una responsabilidad contemporánea, nace 

la concepción de este como infraestructura (Moreno, 2013 y 2018), entendiéndose 

como parte de una planificación y gestión ante peligros y resiliencia, como habilidad 

para adaptarse a cambios naturales y culturales, y flexibilidad.  

Ver al paisaje como una infraestructura del territorio, significa dar un enfoque al 

diseño de ser capaz de prevalecer ante cambios y vulnerabilidades a través del 

tiempo mediante el desarrollo de programas flexibles que, a su vez promuevan 

valores estéticos y culturales (Moreno, 2018, p. 84). 

El concepto de infraestructura nace a partir de problemas naturales o sociales 

(Moreno, 2013, p. 19) y territorios en constante riesgo o vulnerables. De esta manera 

nace el concepto de infraestructuras verdes, definidas como una red interconectada 

de espacios verdes urbanos, periurbanos como rurales y silvestres, con el fin de la 
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conservación estratégica del paisaje y sus componentes naturales y culturales; de 

esta manera, beneficia y aporta servicios ecológicos, culturales, sociales y estéticos 

(Moreno, 2013, p. 22).  

2. Marco Referencial 

A continuación, se presentan proyectos referenciales para la definición del proyecto 

a realizar.  
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2.1 Parque urbano productivo en Roquetas del Mar (2014) 

Ubicación: Roquetas del Mar, Almeria, España. 
Finalidad o uso: Parque urbano productivo, 
Primer Lugar en Holcim Awards Next Generation 
Europe. 
Autor(es): DAT Palgea 

Área de intervención: 43623 m2  

Contexto/ problemática 
El lugar existente se compone de instalaciones 
deportivas y lugar de celebración de conciertos. 
Con la construcción de nuevas y mejores 
instalaciones y espacios para la celebración de 
espectáculos en su entorno inmediato, ha ido 
decayendo la intensidad de uso del sitio en 
cuestión, pudiendo considerarse en estos 
momentos un espacio infrautilizado en un punto 
muy importante dentro de la ciudad. 

 
Fig. 210. DAT Palgea (2014). Diagrama de reciclaje de los 
recursos. Almeria, Andalucía, España. Fuente: ArchDaily. 

Sistema de riego mediante andenes 
Conectados con espacios recreativos y deportivos 

 

 
Fig. 212. DAT Palgea (2014). Ecosistema de producción de agua. 
Almeria, Andalucía, España. Fuente: ArchDaily. 

Potencial 
Espacio de conexión entre distintos acciones o 
medios (la cultura, el deporte, la educación, el 
ocio, el tiempo libre) y semiconductor de otros 
espacios públicos. 

Sistema de depuración de agua mediante 
molinos 

 
 
Fig. 211. DAT Palgea (2014). Paisaje productivo. Almeria, 
Andalucía, España. Fuente: ArchDaily. 

Objetivo 
Regeneración del espacio público mediante la 
creación de un nuevo ecosistema, reutilizando 
las instalaciones existentes y aprovechando los 
recursos naturales mediante dos pieles:  
Un sistema de riego ingenieril que permite la 
recogida, reciclaje y almacenamiento de agua de 
un modo autosuficiente. 
Uso de las especies de plantas nativas. 
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2.2 Oasis productivo 

Ubicación: Parque Nacional Pan de Azúcar, 
Litoral desértico Chañaral, Atacama, Chile. 
Finalidad o uso: Infraestructura de acceso al 
parque Pan de Azúcar para la preservación del 
sector a través de agua de niebla. 
Autor(es): Arq. Maria Giovanna Di Bitonto 

Objetivo 
• Uso eficiente de los recursos: aprovechar la 

presencia de la camanchaca para 
producción de agua y la fuerte radiación 
como fuente de energía. 

• Conservación de cultura: Promoción de la 
pesca artesanal. 

• Conservación ambiental: Producción de 
flora nativa y conservación de la fauna. 

Fomento del turismo: Mediante recorridos y 
actividades que generen acceso al parque. 

 
Fig. 213. Arq. Di Bitonto, María (2019). Sistema de oasis 
productivo: Acuaponía, atrapanieblas, área turística, jardín 
productivo. Parque Nacional Pan de Azúcar, Chile. Fuente: 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 

Potencial 
La presencia de la camanchaca (neblina costera 
muy copiosa) se presenta como un recurso 
productivo, en consecuencia, una alternativa 
sustentable para el aprovechamiento de agua 
en lugares críticos. 
 
Contexto 
En un escenario climático árido cambiante, con 
desertificación resultante de diversos factores, 
tales como las variaciones climáticas y las 
actividades humanas, fenómeno importante 
que irá generando un ambiente cada vez más 
árido. Por el otro, existe un aumento acelerado 
de la demanda hídrica por parte de las 
industrias, del sector agrícola y ganadero y del 
nuevo estilo de vida, provocando un exceso de 
explotación del recurso agua y su 
contaminación, factores evidentes en una 
provincia de mono-producción minera. 

 
 

Fig. 214 y 215. Arq. Di Bitonto, María (2019). Sistema de oasis 
productivo: Ruta de atrapanieblas  y jardín productivo. 
Parque Nacional Pan de Azúcar, Chile. Fuente: Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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2.3 Parque Marronnier (2013) 

Ubicación: Jongno-gu, Seoul, Corea del Sur.  
Finalidad o uso: Parque público barrial. 
Autor(es): METAA 

Área de intervención: 998.00 m2  
 

 
Fig. 216. METAA. (2013). Vista aérea del proyecto. Jongno-gu, 
Seoul, Corea del Sur. Fuente: ArchDaily. 

 
Fig. 217. METAA. (2013). Vista de área abierta del proyecto. 
Jongno-gu, Seoul, Corea del Sur. Fuente: ArchDaily.  

Punto de partida/ estrategias y concepto 
El diseño establece una serie de estrategias para 
conseguirlo, dentro de ellas, las más importantes 
son las siguientes: 
Reducir al mínimo las instalaciones, conservar 
solamente un teatro al aire libre, un centro de 
información y servicios de aseo; de esta manera, 
el parque tendrá una imagen ordenada y 
netamente de espacio abierto.  
Minimizar el paisajismo. Conservar los árboles 
preexistentes y eliminar arbustos y matorrales, 
con la intención de que la gente sea parte del 
parque más que de los árboles.  

 
Fig. 218. METAA. (2013). Planta general del proyecto. Jongno-
gu, Seoul, Corea del Sur. Fuente: ArchDaily. 

Estrategias paisajísticas  
Parte de las estrategias de diseño ya 
mencionadas, se caracteriza por minimizar sólo 
dejando a la vista el teatro al aire libre, servicios 
y un centro de información.  
Programa/ actividades 
El proyecto cuenta con actividades culturales 
(pintura, música, teatro) como también 
deportivas.  

Función en el espacio público/ objetivos 
Este proyecto establece una nueva forma de 
presentar un parque de barrio, dándole 
principal valor a lo público en la ciudad. 

Infraestructura y materiales 
El piso del teatro al aire libre está hecho en parte 
de tablones de madera y mobiliario de estancia, 
otras partes tienen pavimento de piedra que se 
extiende hasta la calle para enfatizar la 
continuidad de la ciudad y parque. 
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2.4 Centro cultural Sluzewski (2013) 

Ubicación: Varsovia, Polonia.  
Finalidad o uso: Centro cultural en parque 
recreativo 
Autor(es): WWAA + 307 kilo Design 

Área de intervención: 2 400.00 m2 
Antecedentes/contexto 
En el lugar ya se tenía un centro cultural original 
existente, una granja ecológica y educativa 
adyacente y una casa de campo. Todos estos 
elementos fueron fuente de inspiración para el 
nuevo proyecto.  

 
Fig. 219. WWAA + 307 Kilo Design. (2013). Vista aérea general 
del proyecto. Varsovia, Polonia. Fuente: ArchDaily. Fotografía: 
Kafal Klos. 

  
Fig. 220. WWAA + 307 Kilo Design. (2013). Planta general del 
proyecto. Varsovia, Polonia. Fuente: ArchDaily. 

Punto de partida/ estrategias y concepto 
Las condiciones que establecieron el diseño del 
proyecto fueron la situación y el contexto urbano, 
y su función definida por el programa. El centro 
cultural se desarrolla en dos niveles que se 
adaptan a la topografía y vías de acceso. En medio 
de los edificios, se diseñó un anfiteatro como 
ágora central que funciona como escenario para 
espectáculos al aire libre y, a la vez, permite el 
ingreso a los edificios en ambos niveles.  

Programa/ actividades 
El programa completo consta de dos edificios 
interconectados, pero a la vez autónomos. 
Manejo de recursos (uso de energía renovable) 
La propuesta emplea energía eólica y solar como 
fuentes alternativas y también como parte del 
papel educativo (conciencia ecológica) y cultural. 

Estrategias paisajísticas  
La forma del proyecto está profundamente 
establecida en la tradición y cultura del lugar; 
trata de interconectar elementos tradicionales 
con materiales de acabado simple y naturales. 
Infraestructura y materiales  
El uso de la madera en el espacio abierto aporta 
una apariencia cálida y acogedora y también es 
de fácil mantenimiento (desmontable). 
Además, el uso de mamparas en la mayoría de 
vistas de la edificación aporta una mejor 
comunicación entre las actividades de los 
ambientes cerrados y los del parque. 

  
Fig. 221. WWAA + 307 Kilo Design. (2013). Corte general del 
proyecto. Varsovia, Polonia. Fuente: ArchDaily.  
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2.5 Museo de Louvre Lens (2012) 

Ubicación: Lens, Francia.  
Finalidad o uso: Galería/museo 
Autor(es): SANNA 

Área de intervención: 2 800.00 m2 
Antecedentes/contexto 
El proyecto se sitúa en un terreno antes usado 
como una mina de carbón. La elección de 
colocar el museo en una antigua mina, ilustra la 
intención del museo para participar en la 
transformación de la zona minera, manteniendo 
la riqueza de su pasado industrial. El terreno 
presenta una sutil inclinación. 

 
Fig. 222. SANNA. (2012). Vista exterior. Lens, Francia. Fuente: 
ArchDaily. 

 

 
Fig. 223. SANNA. (2012). Vista interior. Lens, Francia. Fuente: 
ArchDaily. 

Objetivos 
Se quería evitar la creación de una fortaleza que 
domina, optando por una estructura baja, de un 
nivel, de fácil acceso que se integra a lo local. 

Punto de partida/ estrategias y concepto 
VISIBILIDAD/ TRANSPARENCIA 
Las fachadas son de vidrio, garantizando la 
continuidad visual entre el museo y el paisaje 
circundante, como también, algunas son de 
aluminio pulido, en las cuales el parque se refleja. 
El proyecto, compuesto por 5 edificios, se 
conectan mediante un hall central. El edificio 
central de base cuadra contiene paredes que no 
llegan a la fachada, manteniendo la visibilidad con 
el exterior. 

Programa/ actividades 
FLEXIBILIDAD 
A parte de las salas de exhibiciones, se cuenta 
con espacios de servicio al usuario que a la vez 
son usados como espacios de almacenamiento 
y funciones logísticas. 
Dos edificios independientes abrigan los 
servicios administrativos, al Sur, y un 
restaurante, al Norte, estableciendo una 
conexión entre el museo, el parque y la ciudad 
(mediante el programa). 

 

 

Fig. 224. SANNA. (2012). Planta general. Lens, Francia. Fuente: 
ArchDaily. 
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2.6 Pabellón de Cristal en el Museo de Arte de Toledo (2006) 

Ubicación: Toledo, Ohio, Estado Unidos.  
Finalidad o uso: Galería/museo 
Autor(es): SANNA 

Área de intervención: 7 000.00 m2 
Antecedentes/contexto 
El anexo al Museo de Arte de Toledo, es un 
espacio de exhibición para la colección de vidrio 
del museo, y a su vez un recinto para la 
fabricación del vidrio. 
  

Fig. 225. SANNA. (2006). Vista exterior. Toledo, Ohio, Estado 
Unidos. Fuente: ArchDaily/Tectónica. 

 

 
Fig. 226. SANNA. (2006). Planta general. Toledo, Ohio, Estado 
Unidos. Fuente: ArchDaily/Tectónica. 

Punto de partida/ estrategias y concepto 
VISIBILIDAD/ TRANSPARENCIA 
El pabellón es un volumen único de una planta, 
con un sótano, y perforado por tres patios. 
Envuelto en vidrio, desde el interior se consigue 
la sensación de estar situado sin límite alguno en 
el paisaje próximo que rodea al museo. 
  
Los cerramientos de vidrio curvado conforman los 
distintos espacios del edificio, a modo de 
burbujas separadas de las distintas dependencias, 
con unas conexiones entre los distintos recintos 
que permiten la fluidez perseguida en el 
proyecto.  

Infraestructura y materiales 
El edificio se manifiesta básicamente a través 
del vidrio; vidrios que no tienen más 
comportamiento estructural que el propio de 
sus dimensiones y que dejan para el acero la 
solución estructural de la cubierta que se sitúa 
como límite superior. Una estructura de acero 
que requiere la aplicación de soluciones poco 
ortodoxas ya que el número de pilares en el 
edificio se reduce al mínimo y se altera su 
disposición a partir de la cuadrícula regular de 
inicio. 
 

 

 

Fig. 227. SANNA. (2006). Vista exterior. Toledo, Ohio, Estado 
Unidos. Fuente: ArchDaily/Tectónica. 
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2.7 Patio escolar de colegio Ayelén (2018) – Referente paisajístico 

Ubicación: Periferia de la ciudad de Rancagua, 
zona central de Chile.  
Finalidad o uso: Patio escolar 
Autor(es): Patio vivo 

Antecedentes/contexto 
El Colegio Ayelén está ubicado en la periferia de 
la ciudad, se encuentra en el límite urbano de la 
ciudad. El patio central era una explanada 
baldía, un espacio vacío, pero con un gran 
potencial por ser el centro de la escuela. La 
escuela es gratuita y recibe a estudiantes sin 
selección. El índice de vulnerabilidad de los 
estudiantes que asisten es del 77%, según el 
Gobierno de Chile. 

 
Fig. 228. Patio vivo. (2018). Vista aérea. Rancagua, Chile. 
Fuente: Fundación Patio VIvo. 

 

 

 
Fig. 229. Patio vivo. (2018). Vistas aéreas. Rancagua, Chile. 
Fuente: Fundación Patio VIvo. 

Objetivos 
Reacondicionar y organizar el espacio de los 
patios para que puedan ser utilizados 
simultáneamente por niños de diferentes edades 
(flexibilidad), promover el aprendizaje informal a 
través del cuerpo, la experiencia, el movimiento y 
la exploración, sin alterar el paisaje existente 
(seco). 

Estrategias paisajísticas 
Se propuso estructuras polifuncionales: 
geometrías simples que acojan los diversos usos 
Se plantaron especies de poco requerimiento 
hídrico en los espacios, y adaptables a climas 
áridos. 
Los pavimentos (mulch: chips de madera y 
ladrillos) son porosos y guardan la humedad, 
evitando la evaporación de aguas de riego y el 
rocío. 
La mínima cantidad de árboles fueron ubicados al 
lado de las salas de clases, para así promover la 
eficiencia térmica. 

Actividades y materialidad 
Se basó en diferentes elementos según los 
patios y las edades de los estudiantes. El patio 
central se articula con una loma de ladrillos, un 
juego de barras, una cancha de ladrillos, una 
gradería de ladrillo y mínima vegetación. Cabe 
destacar que el juego de barras invita a los niños 
a crear sus propios juegos, sin la mediación de 
un adulto. 
 

 

Fig. 230. Patio vivo. (2018). Área recreativa. Rancagua, Chile. 
Fuente: Fundación Patio VIvo. 
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3. Marco Normativo 

De acuerdo al vigente Plano de Zonificación de los Usos de Suelos del distrito de Villa 

El Salvador (IPDU, en línea), conformante del Área de Tratamiento Normativo I de 

Lima Metropolitana, el cual forma parte de la Ordenanza N° 933 – MML, todos los 

parques centrales residenciales están registrados como Zona de Recreación Pública 

(ZRP).   

 
Fig. 231. Instituto Peruano de Derecho Urbanístico. (En línea). Plano de Zonificación de los Usos de Suelos del 
distrito de Villa El Salvador.  

 

 



 

358 

En esta misma ordenanza, el único artículo que indica los parámetros y usos 

permitidos en esta Zona indica a esta como zona intangible para futuras 

construcciones, interpretándose como un 0% de área construida permitida.  

Artículo 5.- Locales Comunales construidos en Zonas de Recreación Pública. - 

Establecer que los Centros de Educación Inicial, Locales Comunales, Centros de 

Culto Religioso y otros Equipamientos Comunales localizados en Zonas de 

Recreación Pública (ZRP), existentes reconocidos titulados por COFOPRI, debido 

a su dimensión, no requieren calificación específica en el Plano de Zonificación 

que se aprueba por la presente Ordenanza. Sin embargo, a partir de la 

publicación de la presente Ordenanza, las Zonas de Recreación Pública (ZRP) se 

declaran intangibles y reservadas exclusivamente para el uso recreacional para 

el cual fueron creadas, responsabilizándose a la Municipalidad Distrital de su 

habilitación como área verde y/o deportiva. (Ordenanza N° 933 – MML. Diario 

Oficial El Peruano, Lima, Perú, 6 de mayo del 2006). 

Sin embargo, la última parte de este artículo afirma una disposición errónea de estos 

espacios públicos, ya que la razón por la que fueron creadas, además de albergar 

zonas recreativas, fueron para contener un programa arquitectónico compuesto por 

un Centro de Educación Inicial y un Club de Madres, ya expuesto en el Marco 

Histórico de la Investigación del presente documento. 

De esta manera, el presente proyecto se basará en el programa del espacio central 

del Proyecto Comunal de Desarrollo Integral de Villa El Salvador, para la propuesta 

arquitectónica paisajística, por ser antecesor de la normativa vigente.  
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VI. DIAGNÓSTICO 

1. Análisis del entorno macro: Villa El Salvador 

1.1 Agua y Áreas verdes 

En el PLAN 2035 (2015, p.1212), en los Proyectos Estructurantes del Sistema de 

Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica, Villa El Salvador cuenta actualmente 

con 2 401 000 m2 (240.10 Ha.) de áreas verdes. Es decir, la densidad actual de áreas 

verdes es de 4.72 m2/hab. en general. 

Sin embargo, la Sub Gerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental, 

encargada de la realización del servicio en los parques, jardines y áreas verdes 

públicos, el cual comprende de la organización, gestión y ejecución de los planes de 

mantenimiento e implementación de nuevas áreas verdes (Sub, Gerencia de Parques 

y Jardines, 2017, p. 9) se encarga de sólo las áreas verdes de 10 sectores y el Parque 

Industrial (sin contar la zona agropecuaria y de playas). De acuerdo a esta entidad, 

para el último estudio en el 2014, el distrito cuenta con 748 200 m2 de áreas verdes 

(Sub, Gerencia de Parques y Jardines, 2018, p. 5), contando así en total, con una 

densidad proyectada de 1.47 m2/hab.  

oyectada de 1.47 m2/hab.  
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Fig. 232. Sub Gerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental (2018). Cuadro resumen de 

distribución de áreas verdes instaladas en el distrito en el 2014. 

 

De esta área destinada para áreas verdes, la mayoría del área de parques 

residenciales (áreas centrales comunales), correspondiente a 216 212.94 m2 

(28.90%) que conservan el plan urbano original, cuentan con un mínimo porcentaje 

de vegetación, a diferencia de las áreas de las bermas centrales arborizadas y los 

parques zonales (DESCO, 2010, fig. 224). De la misma manera, el estado de 

conservación, calificado como bueno, de este último porcentaje de áreas verdes 

existentes, es de un 29% (DESCO, Observatorio Urbano. (2010). Mapoteca virtual). 

 

 

CUADRO RESUMEN DE DISTRIBUCION DE AREAS VERDES INSTALADAS EN EL DISTRITO AÑO 2014 
    

Sectores 
Áreas Verdes (m2) 

Parques Centrales Alamedas Total 

01 26,344.92 51,943.12 78,288.04 

02 39,104.00 87,857.67 126,961.67 

03 61,180.00 73,498.83 134,678.83 

04 59,914.02 79,043.00 138,957.02 

05 3,194.00 18,388.00 21,582.00 

06 4,694.00 50,194.00 54,888.00 

07 3,894.00 35,445.46 39,339.46 

08 0.00 0.00 0.00 

09 4,994.00 0.00 4,994.00 

10 9,374.00 5,194.00 14,568.00 

Parque Industrial 3,520.00 41,764.01 45,284.01 

BERMAS CENTRALES ARBORIZADAS   51,253.50 

BERMAS CENTRALES CON PALMERAS   37,405.47 

Totales 216,212.94 443,328.09 748,200.00 
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Fig. 233. Observatorio Urbano, DESCO (2010). Mapa satelital de áreas verdes en Villa el Salvador. Recuperado 
en Mapoteca de DESCO.  

 

 
Fig. 234. Observatorio Urbano, DESCO (2010). Mapa del estado del área verde en Villa El Salvador. Recuperado 
en Mapoteca de DESCO.  
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a) Mantenimiento de las áreas verdes  

La labor de mantenimiento está destinada en realizarse en todas las áreas verdes del 

distrito, distribuidas en parques, jardines, bermas centrales y laterales. Actualmente 

la Sub Gerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental cuenta 

con un vivero Municipal para la producción de plantas ornamentales y forestales, 

el servicio de riego de las áreas verdes la cual se realiza mediante camiones 

cisternas de la Municipalidad las cuales son abastecidos por un surtidor de aguas 

tratadas, y por último, con dos micro plantas de tratamiento de aguas residuales, 

ubicadas en las bermas centrales de dos avenidas (Juan Velasco Alvarado y Cesar 

Vallejo). Así mismo, es responsable de realizar actividades menores tales como corte 

de grass, resiembra e instalación de grass, plantación de árboles, deshierbe de 

maleza y cantoneo de áreas verdes, poda de árboles, fumigación y recojo de maleza. 

Sin embargo, estas labores no son realizadas en los parques residenciales, sólo se 

limitan a las bermas de las avenidas principales. 

b) Abastecimiento de agua para el riego de las áreas verdes 

El riego se realiza mediante dos sistemas; el primero, como se mencionó antes, se 

realiza mediante camiones de cisterna, y el segundo, mediante el sistema de riego 

por aspersión; ambos sistemas abastecidos por la producción de agua tratada 

mediante Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).  

El riego mediante los camiones de cisterna es destinado para los parques centrales 

y bermas centrales. Las principales alamedas del distrito cuentan con el sistema de 

riego por aspersión; este sistema presenta un tendido de tuberías, aspersores, pozas 

de almacenamiento de agua tratada, y una sala de máquinas, y suministro eléctrico.  

Micro Plantas de Tratamiento de Aguas Tratadas  
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Las dos micro plantas de tratamiento de aguas tratadas producen agua tratada para 

el riego, mediante un sistema de aspersión, de dos tramos de alamedas, 

precisamente donde se encuentran ubicadas. El primer tramo abastecido está en la 

Avenida Juan Velasco Alvarado, desde la Av. Pastor Sevilla hasta la Av. Los Álamos, 

siendo un área de 25 600 m2 cubiertos. El segundo tramo abastecido está en la 

Avenida Cesar Vallejo, desde la Av. Pastor Sevilla hasta la Av. Los Álamos, siendo un 

área cubierta de 30 400 m2.  

A pesar de la existencia de estos recursos, la prestación del servicio no cubre ni se 

cumple en todas las áreas verdes. De acuerdo al cuadro de áreas verdes intervenidas 

por mantenimiento, del Diagnóstico Urbano de Villa El Salvador, elaborado por el 

Arq. Roberto Medina (2004), sólo 8 parques centrales (que conservan el área del 

módulo central del Diseño Urbano) de 117 (total), cuentan con mantenimiento 

completo; y ninguno de los cinco parques estudiados están dentro de este grupo.  

Área intervenida 
Tipo de 

mantenimiento 
Extensión 

(Has.) 
Alameda Velasco (Juventud) Integral 3.00 

Alameda Vallejo (Solidaridad Integral 4.50 

Parques Centrales (08 Parques : S3 Gpos.19,20,25,28 ; S2 Gpos. 
6,9,10,24) 

Completo 4.80 

Parques y plazuelas: S1 Gpos. 15,22A, 23,26; S2: 5,6,9,10 S9: Gpo. 1, 
S3: 3,11,27,28 Pach.: P1,P2,P3 . 

Parcial 8.70 

Alameda Puertas de villa , Ruta “C” Completo 2.72 

Alameda La cultura, Ruta “C” completo 2.62 

Alameda Huáscar Ruta “C” Parcial 0.90 

Alameda 200 Millas Parcial 0.90 

 Estadio Municipal Iván Elías Parcial 0.90 

TOTAL 29.04 

Se debe entender por: 
Integral: Sistema de riego automatizado con propia fuente (Por aspersión), mantenimiento en corte, poda, 
resiembra, abonamiento.   

Completo: Mantenimiento completo, corte, agua con camión cisterna (riego no automatizado). 

Parcial: Mantenimiento incompleto con variantes: solo riego, poda, o viceversa.   

  Fig. 235. Medina, R. (2004). Áreas verdes en el distrito según extensión, por tipo de mantenimiento. 
Documento de trabajo MVES – PELPEMA 2003. Diagnóstico Urbano de Villa El Salvador.  
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Fig. 236. Situación del abastecimiento del agua tratada en Villa El Salvador y mantenimiento de sus áreas 
verdes. Elaboración propia. 

 

De acuerdo al PLAN 2035 (2015, p. 1214), para la propuesta de la Red de Espacios 

Verdes en Villa El Salvador, las plantas de tratamiento ubicadas en los parques 

zonales del distrito no son aprovechadas en su totalidad para el riego; no disponen 

de un sistema alternativo de riego tecnificado y sostenible, es por eso que muchas 
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áreas quedan inhabilitadas, mientras que un porcentaje del agua ya tratada se 

desperdicia al mar.  

Según la Sub Gerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental, 

el abastecimiento de agua tratada para el riego de los parques centrales es gratuita, 

sin embargo, se necesita la instalación/ construcción de un reservorio en cada una 

de estas áreas; el problema está en que su ejecución es responsabilidad de los 

residentes de cada grupo y no de la Municipalidad.  

1.2 Manejo de residuos sólidos 

Villa El Salvador es el segundo distrito con mayor cantidad de puntos de acopia a 

nivel de Lima (OEFA, 2018, p. 123), y el que acumula basura en la vía pública (25.3% 

de 83% de acumulación de basura a nivel de Lima). La generación per cápita de 

residuos sólidos domiciliarios es de 0.632 kg. / hab./ día. (Plan de manejo de residuos 

sólidos de Villa El Salvador, 2016 – 2017, p. 20).  

a) Presencia de residuos sólidos en el espacio público  

La presencia de residuos sólidos en el espacio público es el principal problema de un 

mal manejo de los residuos sólidos debido a la deficiencia en el servicio de 

recolección (cubre un 75% de la población y no es muy frecuente), malas prácticas 

de la población y la falta de presupuesto y personal. La composición entre los 

residuos orgánicos e inorgánicos es equitativa. Dentro de los inorgánicos, los más 

generados son el plástico, papel, cartón y textiles; estos últimos, son mayor en el 

Parque Industrial (Melgarejo, M., 2018, p. 67). 
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Fig. 237. Melgarejo, M. (2018). Composición de residuos sólidos domiciliarios. Elaboración propia de gráfico. 

 

Como parte de la deficiencia del manejo de los residuos sólidos y las malas prácticas 

de la población, el problema principal es la existencia de botaderos o zonas con 

basura en las vías, debido a la poca frecuencia del camión recolector; el 62% de la 

población afirma llevar a botaderos la basura no recolectada (Melgarejo, M., 2018, 

p. 48); además, el 57% del plástico, siendo el residuo más generado, no se recicla. 

  
Fig. 238. Melgarejo, M. (2018). Destino de los residuos sólidos cuando no pasa el camión recolector. 
Elaboración propia de gráfico. 
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Fig. 239. Melgarejo, M. (2018). Destino de los residuos de plástico. Elaboración propia de gráfico. 

 

b) Recolección selectiva y reciclaje 

Villa El Salvador no cuenta con actividades de tratamiento de residuos sólidos. 

Como se describe antes y de acuerdo al Sistema de información para la gestión de 

residuos sólidos – SIGERSOL (Informe anual 2018, p. 123), de los residuos inorgánicos 

aprovechables, el plástico es el que más se genera y el que menos se recupera; 

mensualmente, las toneladas de residuos recuperados están distribuidos de la 

siguiente manera: Papel, cartón (3.00), plástico (2.00), metales (3.00), vidrio (4.00), 

otros materiales (2.00). 

El sistema de reciclaje es difuso y el transporte es mediante moto triciclos. Si bien 

el reciclaje comenzó en el distrito en el 2004, este consistía en un trabajo informal 

de recicladores. A partir del 2013, la municipalidad reestructuró la actividad y 

formalizó a los recicladores mediante el programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos. 

Programa de recolección selectiva domiciliaria “PROGRESEVES” 

En este programa, se opera mediante 8 asociaciones de recicladores formales. Los 

sectores abarcados son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9; sin embargo, la recolección selectiva 

de residuos aprovechables en viviendas es semanal. De acuerdo a Meza, N. (2017, 
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p. 38 – 40) y la Gerencia de servicio a la ciudad y gestión ambiental (2019, p. 5), el 

42.9 % de la población participa en el programa y la cantidad de residuos sólidos 

aprovechados es 42 409.68 de 108 722.25 ton (39%). Ingresos anuales generados 

por efecto de la comercialización: 145 317.42 soles. Las etapas realizadas en este 

programa son las siguientes: 

Etapa 1: Segregación en la fuente primaria y almacenamiento 

Etapa 2: Recolección selectiva con asociaciones de recicladores 

Etapa 3: Acondicionamiento en depósitos 

Etapa 4: Comercialización a empresas (formales e informales)  

Como parte del programa, la municipalidad de Villa el Salvador creó un incentivo 

para la población que participa, llamado Bono Verde, el cual consiste en un 5% de 

descuento al pago de arbitrios por cada 5 kg de residuos seleccionados. 
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Fig. 240. Situación del manejo de los residuos sólidos en Villa El Salvador. Fuentes: Meza, N. (2017) y 
Gerencia de servicios municipales y gestión ambiental. (2015). Elaboración propia de gráfico. 

1.3 Estructura socioeconómica: Economía, población y cultura 

a) Economía 

La población de Villa el Salvador se caracteriza por su dinámica receptora de un gran 

número de personas por el constante proceso migratorio o de reubicación. Para el 

2017, Villa El Salvador contó con 482 027 habitantes (INEI, 2017). Según los Planos 

Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas según Ingreso Per Cápita 

del Hogar (INEI, 2016), en el distrito se presentan cuatro estratos socioeconómicos: 
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medio alto (0.1%), medio (28.5%), medio bajo (60%) y bajo (11.3%). Relacionado a 

esto, de acuerdo a CPI. (2019, p. 11), el 57% de se encuentran en nivel 

socioeconómico C, el 34%, en D, y sólo el 9%, en B. 

 
Fig. 241. INEI. (2016). Estratos socioeconómicos de Villa El Salvador. Planos Estratificados de Lima 
Metropolitana a Nivel de Manzanas según Ingreso Per Cápita del Hogar. 
 

 

 
Fig. 242. INEI. (2016). Plano estratificado a nivel de manzana por ingreso pe cápita del hogar en el distrito 
de Villa El Salvador. Identificación de los grupos residenciales estudiados (elaboración propia). 

 

De acuerdo al plano del INEI, se observa que en el grupo residencial del parque 1, el 

87.5% de la población se encuentra en un estrato medio bajo, sólo un 12.5% en un 
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estrato medio; así mismo, la mayoría de los hogares colindantes al parque están 

dentro del estrato mayoritario. En el parque 2, la mitad de los habitantes están en 

un estrato medio y, la otra mitad, en un estrato medio bajo. En el parque 3, el 37.5% 

se encuentra en un estrato medio, mientras que la mayoría (62.5%) en un estrato 

medio bajo. En el parque 4, se registra al 100% de los hogares dentro del estrato 

medio bajo. Por último, en el parque 5, el 56.25% de la población se encuentra 

dentro del estrato medio, mientras que casi la otra mitad (43.75%), en medio bajo. 

 
Fig. 243. Situación de la población económicamente activa en Villa El Salvador. Fuente de información: 
Gerencia de Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental. (2017). Programa Municipal de educación, cultura y 
ciudadanía ambiental de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador - EDUCCA VES 2018 – 2022. 
Elaboración propia de gráfico. 
 
 
 

 

Fig. 244. Distribución del PEA y situación de la población ocupada juvenil en Villa El Salvador. Fuente de 
información: Municipalidad del Villa El Salvador. (2006). Diagnóstico local participativo del consumo de 
drogas en el distrito de Villa El Salvador. Elaboración propia de gráfico. 
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La actividad terciaria, mayormente el comercio, genera mayor cantidad de empleo 

distrital. El Parque industrial y la zona agropecuaria no contribuyen como centros 

generadores de empleo ya que sólo pueden captar al 24% de la población 

actualmente. 

 

Fig. 245. Actividades económicas del PEA en Villa El Salvador. Fuente de información: Municipalidad del 
Villa El Salvador. (2006). Diagnóstico local participativo del consumo de drogas en el distrito de Villa El 
Salvador. Elaboración propia de gráfico. 
 

 
Fig. 246. Participación de la mujer en el parque industrial. Fuente de información: Municipalidad del Villa El 
Salvador. (2006). Diagnóstico local participativo del consumo de drogas en el distrito de Villa El Salvador. 
Elaboración propia de gráfico. 
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b) Población y cultura 

  
Fig. 247. Población de Villa El Salvador según grupos de edades. Fuente de información: Gerencia de 
Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental. Programa Municipal de educación, cultura y ciudadanía ambiental 
de la Municipalidad distrital de Villa El Salvador - EDUCCA VES 2018 – 2022. Elaboración propia de gráfico. 

 

Uno de los problemas sociales más importante en Villa El Salvador es el consumo 

y venta de drogas en los espacios públicos, problema destacado en esta 

investigación por su gran influencia en la percepción de inseguridad en los 

parques también; el grupo de edad con mayor incidencia en este problema es de 

los adultos (54%).  Por otro lado, dentro de la población en riesgo social, se 

destacan las adolescentes madres o embarazadas, los jóvenes de que no 

estudian ni trabajan y, la jefatura del hogar sin conyugue. El 26% de las 

adolescentes en Villa El Salvador son madres o se encuentran embarazadas, de 

las cuales, el 75% no trabaja; dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 

un 71% son mujeres; y por último, el 18% de hogares en Villa El Salvador tienen 

como jefatura del hogar a una mujer sin cónyuge, de los cuales el 29.3% no tiene 

trabajo. 
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Fig. 248. Población de Villa El Salvador en riesgo social: adolescentes madres o embarazadas; y consumo y 
venta de drogas por edades. Fuente de información: Municipalidad del Villa El Salvador. (2006). Diagnóstico 
local participativo del consumo de drogas en el distrito de Villa El Salvador; INEI. (2005). Villa El Salvador. 
Perfil sociodemográfico de las poblaciones en riesgo. Elaboración propia de gráfico. 
 

 
Fig. 249. Población de Villa El Salvador en riesgo social: Jóvenes que no estudian ni trabajan. Fuente de 
información: INEI. (2005). Villa El Salvador. Perfil sociodemográfico de las poblaciones en riesgo. 
Elaboración propia de gráfico. 
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Fig. 250. Estructura socioeconómica: economía, población y cultura, y percepción de inseguridad en Villa El Salvador. 
Fuentes de información: Municipalidad del Villa El Salvador. (2006). Elaboración propia de gráfico. 

 

1.4 Aspectos bioclimáticos 

El clima de Villa El Salvador se caracteriza por ser subtropical, árido, semi cálido y 

nuboso en distintas épocas del año (Municipalidad de Villa El Salvador, datos 

generales del Distrito) debido a la posición geográfica en el trópico, la cordillera de 

los Andes, el anticiclón del Pacífico Sur y la corriente oceánica de Humboldt (IPES – 

Promoción de Desarrollo Sostenible, CEPIS, 2002, p. 12). De acuerdo a The Weather 

Channel (en línea), la temperatura media anual del aire varía entre 17 °C y 22 °C; los 
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valores extremos que corresponden a los meses de febrero y setiembre, en el último 

año, fueron de 26.7 °C y 15 °C, respectivamente.  

 
Fig. 251. Diagrama de temperatura promedio máxima, media y mínima. Fuente: The Weather Channel (en línea). 
Recuperado en https://weather.com/es-
PE/tiempo/mensual/l/e93bc65a5e2dbb79f309db389fa2283b63d8bf2f5b5c59d974cf678134eaf854. Gráfico: 
Elaboración propia.  

 

La humedad relativa es alta y fluctúa entre 74.55% y 99.67% (promedio de 87%) 

durante el año (SENAMHI, 2018, en línea). La precipitación pluvial es escasa, con un 

promedio de 1.05 mm anuales, con presencia de nubes y neblina a baja altura; los 

vientos alcanzan en promedio anual una velocidad de 2 m/s y, mayormente, se 

presentan durante las horas de la tarde, con una orientación suroeste y con mayor 

fuerza en los meses de octubre a marzo. Se registra la presencia constante de brisas 

marinas del suroeste y sureste durante el día y la noche (Proyecto Construya Perú, 

2016, p. 39; Wieser, M., 2011, p. 41). 

https://weather.com/es-PE/tiempo/mensual/l/e93bc65a5e2dbb79f309db389fa2283b63d8bf2f5b5c59d974cf678134eaf854
https://weather.com/es-PE/tiempo/mensual/l/e93bc65a5e2dbb79f309db389fa2283b63d8bf2f5b5c59d974cf678134eaf854
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Fig. 252. Cuadro de resumen de datos meteorológicos de Villa El Salvador en relación a la región Lima: 
Temperatura máxima, mínima y media; humedad relativa; precipitaciones; y dirección y velocidad del viento. 
Datos recogidos en SENAMHI (en línea), The Weather Channel (en línea) y Wieser M. (2011). Gráfico: Elaboración 
propia.  

 

a) Carta solar 

 
Fig. 253. Carta Solar de Villa El Salvador: Proyección estereográfica. Fuente: Sun Earth Tools. Recuperado en 
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top 
 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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De acuerdo a Sun Earth Tools (en línea), con la configuración de la latitud 

correspondiente a Villa El Salvador, general de la región Lima (12.19° Sur), la carta 

solar (proyección estereográfica), nos indica la posición del sol en distintas 

temporadas del año. En el solsticio de verano, al medio día, el sol incide en Villa El 

Salvador a un grado de inclinación de 71° aproximadamente (altura), con un azimut 

de 130° con respecto al norte. En el solsticio de invierno, a la misma hora, el sol 

incide a una altura de 50° aproximadamente, con un azimut de 25° con respecto al 

norte. Con respecto a ambos equinoccios, el sol se encuentra a una altura de 70° 

aproximadamente, a la misma hora, con un azimut de 50° con respecto al norte. 

 
Fig. 254. Ángulo de inclinación de radiación en Villa El Salvador. Elaboración propia.  

 

Así mismo, de acuerdo con el MINEDU (2008), en la Guía de Aplicación de 

Arquitectura Bioclimática en Locales Educativos, Villa El Salvador, como distrito 

costero de Lima, se encuentra en la Zona 1 (desértico marino), teniendo un 

promedio anual de energía solar incidente diaria entre 5 a 5.5 KW h/m2 (p. 14); así 

mismo el promedio de horas de sol es de 6 horas. De acuerdo al SENAMHI (1990), 
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en el mes de febrero, la energía solar incidente es de 5 a 5.5 KM h/m2; en el mes de 

mayo y agosto, de 4.5 a 5 KM h/m2; y en el mes de noviembre, de 6 a 6.5 KM h/m2. 

 
Fig. 255. SENAMHI (1990). Energía solar incidente diaria. Irradiancia de la región Lima. Mapa de energía solar. 
Recuperado en https://deltavolt.pe/sitemap 
 
 
 
 
 
 

https://deltavolt.pe/sitemap
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b) Diagrama ombrométrico: Relación entre temperatura media y precipitaciones 

Para el análisis de los meses húmedos y secos, se utiliza los datos mensuales de la 

temperatura promedio media (°C). De acuerdo al diagrama, debido a las 

temperaturas más bajas y precipitaciones más altas, julio, agosto y setiembre son 

los meses más húmedos en el año, y febrero y marzo, lo más secos.  

 
Fig. 256. Diagrama ombrométrico: Relación entre temperatura media y precipitaciones en Villa El 
Salvador. Elaboración propia. 

 
c) Diagrama Givoni: Zonas de confort por estaciones del año 

El ábaco psicrométrico, de Givoni, es una representación gráfica que permite 

identificar el estado energético del aire en un momento concreto (Wieser M., 2011, 

p. 17). Mediante las relaciones que contiene el ábaco, en cuanto a temperatura y 

humedad, se puede comprender el confort térmico en diferentes momentos del 

año. De esta manera, Givoni (1969), delimita la zona de confort y también zonas 

que se extienden de esta para aplicar estrategias de diseño en caso de enfriar, 

calentar, humedecer o deshumedecer un ambiente. Fuera de esos límites definidos, 

se asume la necesidad de sistemas artificiales (Wieser M., 2011, p. 23). 
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Fig. 257. Relación de las zonas delimitadas por Givoni (1969). Gráfico elaborado por Arq. David Pezo 
(2015). 

 

Para el estudio en Villa El Salvador, se identificó la calidad del aire para las cuatro 

estaciones del año. En verano, en una temperatura media, se considera una zona 

de confort, sin embargo, en temperaturas máximas, se recomienda estrategias de 

Ventilación (V); promover la renovación y el movimiento del aire, generalmente en 

horas más cálidas del día. Los sistemas y recursos recomendados, principalmente 

son: Ventilación cruzada, tomando en cuenta la orientación e intensidad de los 

vientos con el tamaño y ubicación de los vanos; captación de viento en las partes 

altas de la arquitectura, en caso que sea la única opción de ventilación; y, por último, 

sistemas de ventilación por diferencias de temperaturas activando el movimiento 

del aire interior mediante ductos.  

En otoño, generalmente, el estado del aire se encuentra en la zona de confort, sólo 

en las temperaturas mínimas, se requiere de Inercia térmica en Invierno (INI), 

mediante la capacidad de los elementos de la edificación para acumular calor al 

interior, ya sea mediante el ancho de los muros, o el tipo de material, presencia de 

mobiliario pesado en ciertas áreas o de material que acumulen energía de la 

radiación solar (temperatura diurna).  

En invierno, se requiere de las estrategias antes mencionadas en la zona de Inercia 

térmica en Invierno (INI). Por último, para los meses de primavera, en general, se 
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debe de regular para los días con temperaturas mínimas estrategias de la zona INI, 

y para los días de temperaturas máximas, las de la zona V. 

 
Fig. 258. Diagrama de Givoni para las temporadas de verano y otoño en Villa El Salvador. Gráfico: 
Elaboración propia. 

 

 
Fig. 259. Diagrama de Givoni para las temporadas de invierno y primavera en Villa El Salvador. Gráfico: 
Elaboración propia. 

 

d) Rosa de vientos por estaciones del año 

Al igual que el estudio del estado de energía del aire (diagrama de Givoni), el estudio 

de la dirección e intensidad de los vientos se realizó para las cuatro estaciones del 

año. Como se observa en los gráficos de rosa de vientos, durante todo el año estos 

llegan tanto del sureste como suroeste, siendo este último el predominante. Así 

mismo, la velocidad promedio anual es de 1 m/s que, de acuerdo a la escala de 

Beaufort (1805), medida empírica para la intensidad de vientos, está calificado como 
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en calma, siendo la denominación mínima; a excepción de las temporadas de verano 

y primavera que el viento de suroeste es de 2 m/s. De todas maneras, la intensidad 

está en el mismo rango de la escala de Beaufort. 

 

 

Fig. 260. Rosas de viento en las temporadas de verano, otoño, invierno y primavera, para Villa El 

Salvador. Elaboración propia.  

 

 
Fig. 261. Medida empírica para la intensidad de viento. Escala de Beaufort (1805). 
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1.5 Conclusiones: Problemática y oportunidades 

a) Social: economía, población y cultura 

El estrato socioeconómico a nivel del distrito es bajo (C y D predominante), al igual 

que a nivel de los módulos urbanos estudiados (investigación), siendo de medio a 

medio bajo.  

Existen diversos puntos donde se manifiestan incivilidades sociales (consumo y 

venta de drogas y/o alcohol) en los espacios públicos, de igual manera en los parques 

estudiados (investigación), siendo uno de los principales factores de percepción de 

inseguridad. 

Población en riesgo social: Más del 70% de jóvenes que no trabajan ni estudian, son 

mujeres. El 75% de las adolescentes embarazadas o madres, no cuentan con trabajo. 

b) Urbano: manejo de los residuos sólidos, agua y áreas verdes 

El servicio de recolección de residuos domiciliarios es insuficiente: poca frecuencia y 

accesibilidad o alcance. 

El servicio de recolección selectiva es difusa o insuficiente. 

No se realiza tratamiento de residuos inorgánicos en el distrito.  

El servicio de abastecimiento de agua tratada para riego a los parques es 

insuficiente. A pesar de ser gratuita, la municipalidad (Sub gerencia de parques y 

jardines) no asume la construcción e instalación del reservorio. 

c) Percepción de inseguridad 

La percepción de vulnerabilidad en los parques es alta, igual o mayor que a nivel de 

todo el módulo urbano, a pesar que los parques estudiados cuentan con una baja/ 

nula presencia de crímenes o delitos. 

Hay poca presencia de personas y baja actividad en los parques. 
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Factores físicos que generan percepción de inseguridad en los parques: La 

infraestructura (de acceso y equipamientos) es limitada, deteriorada y sin 

mantenimiento; presencia de basura tirada en las vías; arquitectura poco permeable 

(barreras visuales y áreas descampadas); mínima cobertura vegetal, bajo 

mantenimiento y vitalidad débil. 

1.6 Ideas Fuerza 

Existen empresas, en el mismo distrito, que compran los residuos inorgánicos 

aprovechables. 

Los residuos inorgánicos más producidos son: 

1° Plásticos: duro y PET  

2° Papel y cartón  

3° Textiles (parque industrial) 

La actividad comercial local o vecinal, repela la formación de incivilidades sociales, 

un factor importante de la percepción de inseguridad en los espacios públicos. 

En los parques estudiados se conserva la función de los PRONOEIs como guarderías 

o establecimiento de acogida y educación para niños (investigación). 

El agua tratada para riego de los micro PTARs de la Sub gerencia de parques y 

jardines, es gratuita; se necesita que el grupo residencial asuma la construcción del 

reservorio para el abastecimiento de agua. 

Los residuos textiles, administrados y manipulados mayormente por mujeres en el 

parque industrial, pueden ser utilizados para generar productos reciclados y trabajo 

para otras mujeres (como población en riesgo) en los parques residenciales. 
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1.7 Acciones para el programa 

El parque como un centro de acopio especializado en plástico, papel y cartón y 

textiles. 

Espacios de trabajo y producción (para jóvenes, adultos y población en riesgo social): 

Talleres de elaboración de productos reciclados para venta como comercio 

vecinal 

Talleres de limpieza y acondicionamiento de residuos inorgánicos para venta a 

empresas de reciclaje 

 

Fig. 262. Manejo de los residuos inorgánicos aprovechables propuesta para el espacio de trabajo y 

producción. Acciones para el programa. Elaboración propia. 

 

Espacios de capacitación para la segregación de residuos inorgánicos, como también 

para trabajadores dedicados a estas labores en talleres. 

Espacios de formación específicos y diferentes para cada parque a partir de la falta 

de servicios o actividades alrededor del grupo residencial: actividades académicas y 

artísticas. 

Espacios para actividades comunitarias: festividades o reuniones 
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Espacio libre y flexible que refuerce el sentido de apropiación de la comunidad 

(intervención progresiva por parte de la población) 

Conservación de la función de los PRONOEIs: guardería. 
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Fig. 263. Síntesis de diagnóstico, problemática y oportunidades para el proyecto. Elaboración propia. 
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2. Análisis del entorno micro  

2.1 Elección de terreno(s) de emplazamiento 

El criterio de selección fue en base a los resultados de la investigación y diagnóstico. 

De acuerdo a los resultados de la investigación, el parque 1 y 5 son los que tienen 

mayor nivel de percepción de inseguridad en base a las situaciones más 

desfavorables en cuanto a su infraestructura (características físico espaciales) y 

actividad y uso por parte de los usuarios (apropiación del espacio), de todos los 

parques estudiados. Si bien el parque 3 tiene un alto nivel de percepción de 

inseguridad, los parques 1 y 5 son los únicos dónde el nivel de percepción es mayor 

en el mismo parque a comparación de todo el módulo urbano o grupo residencial 

(ver fig. 241). De acuerdo a los temas tratados en el diagnóstico a nivel macro, en los 

parques 1 y 5 se registra presencia de basura (ver fig. 231) y no cuentan con un 

reservorio o pozo de agua tratada (ver fig. 227), siendo debilidades a tratar.  
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VII. PROPUESTA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO – URBANO SOSTENIBLE 

1. Programa arquitectónico 

1.1 Cuadro de definición de actividades 

Si bien los ambientes están organizados por un lado en una zona productiva y otra 

comunitaria, el propósito de las actividades que se desarrollan es que este concepto 

de productividad y comunidad se desarrolle en paralelo en cada espacio. 
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Fig. 264. Cuadro de definición de actividades. Elaboración propia. 

 

1.2 Matriz de relaciones ponderadas 

 
Fig. 265. Matriz de relaciones ponderadas del Parque 1. Elaboración propia. 
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Fig. 266. Matriz de relaciones ponderadas del Parque 5. Elaboración propia. 

1.3 Diagrama de ponderaciones y relaciones 

Fig. 267. Diagrama de ponderaciones y relaciones del Parque 1. Elaboración propia. 

Fig. 268. Diagrama de ponderaciones y relaciones del Parque 5. Elaboración propia. 
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1.4 Diagrama de circulaciones 

Fig. 269. Diagrama de circulaciones de los parques 1 y 5. Elaboración propia. 
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1.5 Programa arquitectónico 
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Fig. 270. Programa arquitectónico de los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

 

 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), los ambientes que 

demandan áreas de estacionamiento vehicular, son los de comercio (galería 

comercial, cafetería-comedor), el salón comunitario y parte del área administrativa. 

Sin embargo, no se incorporó esta demanda debido al emplazamiento de estas 

actividades, tratándose de un parque residencial destinado a la población 

perteneciente a este grupo residencial, donde la accesibilidad es centralizada; 

asimismo, la intención de este programa es de atraer a los usuarios mediante el 

tránsito peatonal.  

Por otro lado, de acuerdo a las áreas, ningún ambiente requiere de las instalaciones 

mínimas de servicios higiénicos para discapacitados, pero se incluyó una unidad en 
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ciertos ambientes tomando en cuenta su uso, demanda, accesibilidad y más 

recurrencia a comparación de otras. 

2. Concepto del proyecto 

2.1 Concepto de parque en Villa El Salvador 

La intención de la creación de estos espacios públicos centrales fue que cada grupo 

residencial posea un espacio comunal con un rol integrador, donde se cuente con 

equipamiento a nivel residencial y de grupo (Romero, M., 1992, p. 100; INADUR, 

1996, p. 25). Sin embargo, actualmente el estado de estos espacios es precarizado e 

indefinido.  

De acuerdo con los resultados de la investigación, las óptimas condiciones físicas 

espaciales de los parques residenciales en Villa El Salvador y un alto nivel de 

apropiación de espacio por parte de los vecinos/usuarios, mejora la percepción de 

seguridad; así mismo estas dos variables se complementan entre sí: para un buen 

mantenimiento de parque, debe de haber altos niveles de sentido de apropiación; y 

viceversa. El aprovechamiento de los recursos sociales y urbano ambientales son 

indispensables para lograr lo mencionado, los parques no sólo deben de ser 

espacios recreativos, sino productivos y comunitarios. 
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Fig. 271. Mapa conceptual del parque (propuesta) en Villa El Salvador. Elaboración propia. 

 

Para generar percepción de inseguridad en los parques de Villa El Salvador, se 

necesita redefinir estos espacios más allá de espacios verdes y recreativos, 

conservando la organización e identidad social de los grupos residenciales. 

Programa – intención del uso 

La idea de formular un programa prototipo en los espacios centrales de cada grupo 

residencial es reforzar la autonomía de cada uno, transformando en oportunidades 

los mismos recursos no aprovechables en todo el distrito (ver diagnóstico, pág. 352). 

La concepción urbana del distrito fue a partir de la organización en base a grupos 

residenciales, siendo el organismo celular de un modelo económico comunal 

(Romero, M., 1992), el cual, actualmente se mantiene fuertemente de manera 

espacial y social. De esta manera, el proyecto refuerza y consolida el planteamiento 

del Arq. Romero sobre el grupo residencial como base y célula modular de la 



 

399 

Comunidad Urbana Autogestionaria (Romero, M., 1992, p. 100; INADUR, 1996, p. 

25).   

Atributos del programa 

Si bien se propone un programa prototipo (programa base para los diversos grupos 

residenciales de los diferentes sectores), los ambientes son propuestos con la 

suficiente versatilidad y adaptabilidad para ser usados para otras actividades 

propicias o pertinentes por parte de la comunidad: talleres y aulas multiusos. Así 

mismo, parte del programa en cada parque cuenta con espacios de formación 

específicos y diferenciados en base a las necesidades de cada grupo: Espacio de 

formación artística (parque 1) y espacio de formación académica (parque 5). 

 

Por último, se está redefiniendo el espacio público desde las necesidades de la 

ciudad (diagnóstico) y las pautas para mejorar la percepción de seguridad 

(investigación). No se está rediseñando un parque en su concepción tradicional: un 

espacio verde. 

 

Fig. 272. Redefinición de parque residenciales en Villa El Salvador. Elaboración propia. 
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2.2 Emplazamiento y punto de partida: Activación del borde   

De acuerdo a los resultados de la investigación, la concepción volumétrica del 

proyecto toma como principal condición, la idea de una arquitectura que no genere 

barreras visuales (porosidad), multivisualizable (Booth, 1981; citado por Fernández, 

B., 1995, p. 26), y que active el movimiento, circulación de personas y diversas 

actividades.  

Para la concepción formal del proyecto, se analizó la situación actual de los 

equipamientos establecidos en los parques estudiados (investigación). La presencia 

de un elemento construido, desintegrado e aislado en un extremo (casos 1 al 4, fig. 

273) o en medio de este gran espacio (caso 5, fig. 273), de manera puntual, crea (en 

el contexto del distrito de Villa El Salvador) una barrera visual; desintegra espacios 

y, como consecuencia, produce percepción de inseguridad.  

 

Fig. 273. Esquematización de propuestas percibidas inseguras. Elaboración propia. 
 

¿Cómo generar percepción de seguridad a partir de la arquitectura que, en vez de 

formar una barrera en el espacio, genere control visual natural?  

La activación del borde, como principio formal, ayuda a la vigilancia natural y la 

flexibilidad en su uso (espacio central). A parte de generar percepción de seguridad, 
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es la principal herramienta para la relación entre el entorno urbano y el parque 

(activación). 

Área intervenida y espacio sin programa 

La propuesta se divide en dos zonas y etapas con la intención de propiciar tanto la 

vigilancia natural como el sentido de apropiación del espacio por parte del grupo 

residencial. El planteamiento del programa propuesto (edificaciones y actividades 

al aire libre) en todo el borde del parque toma el papel de una zona activadora, la 

cual dota de actividades y diversidad de accesos, de esta manera el área central, al 

estar rodeada y vigilada naturalmente, se le atribuye zona activada. La intención 

austera, libre, flexible y de intervención progresiva a cargo de la comunidad, refuerza 

el sentido de apropiación que necesita el espacio para generar percepción de 

seguridad. Este espacio forjará la identidad diferenciada de cada grupo residencial.  

 

Fig. 274. Diagrama sobre intervención de la propuesta: Área intervenida (zona 1) y espacio sin programa (zona 
2). Elaboración propia. 
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a) Zona 1 – Borde (primera etapa) Activadora 

Activación de borde 

La topografía del terreno, ligeramente en pendiente (4 – 5%), ofrece la oportunidad 

de semi enterrar el programa en diversas plataformas (adaptadas a la pendiente), 

que se conectan mediante una circulación perimetral definida y fluida, a nivel de las 

vías (espacio urbano), y a nivel interior, rodeando la zona activada (zona 2).  

Los volúmenes semienterrados favorecen y genera accesos múltiples y en dos 

niveles: tanto a los diversos ambientes del programa y área central (zona 2), como 

también a nivel de la calle, siendo un espacio público fluido visualmente.  

Esta definición del borde semienterrado, proporciona un espacio con vigilancia 

natural la vigilancia natural, ojos que siempre miran a la calle (Jacobs, J., 1961 

Fernández, B., 1995, p. 26). El definir un perímetro no significa dar la espalda a la 

ciudad, por el contrario, se está generando 4 frentes a un vacío urbano y a la ciudad 

que, al no tenerlos, se percibe inseguro.  

Es importante mencionar que las actividades al aire libre del programa, como el 

huerto y las losas deportivas, son parte del borde activador; es por eso que son 

estratégicamente ubicados en el nivel más bajo. 

Porosidad, visibilidad y accesibilidad 

El uso del borde para generar percepción de seguridad a través de la arquitectura se 

complementa con disponerla mediante un sistema de edificios permeables en 

materialidad (frentes transparentes) y espacialmente.  

Por último, es importante la conservación y/o extensión de las áreas blandas o 

naturales entre los ambientes edificados: anteponer el parque antes del edificio.  La 
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separación entre edificios también genera la conservación de superficies blandas, 

como también el acceso entre la calle y el espacio central (zona 2). 

Generación de mayor espacio público 

El programa semienterrado, al generar un acceso fluido a nivel de la calle, también 

proporciona mayor espacio público. Los techos de las edificaciones se convierten en 

plazas que dotan de actividades recreativas para todas las edades: actividades de 

estancia/descanso, lúdicas y deportivas.  

Las plazas se conectan sólo mediante puentes con el propósito de poder iluminar de 

manera natural los accesos entre edificios y así, mantener circulaciones percibidas 

seguras. 

Si bien las plazas se encuentran en un segundo nivel del programa, la conexión entre 

estos dos espacios y el área central inicia y se fortalece a través de la circulación 

perimetral (borde), difuminándose por completo las diferencias de nivel en todo 

el perímetro. 

Los árboles ubicados en el perímetro del área central, próximos al programa, tienen 

un papel tanto de invitar a realizar actividades en la zona (investigación) como un 

elemento integrador, de manera visual, entre el área central y las plazas superiores. 
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Fig. 275. Diagrama sobre formulación y concepción de Zona 1:  Área intervenida, activadora. Elaboración 
propia. 
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Fig. 276. Corte esquemático sobre formulación y concepción de Zona 1:  Área intervenida, activadora. 
Elaboración propia. 

 
b) Zona 2 - Centro (segunda etapa) Activada 

El área central (zona 2), se considera un área flexible y libre, donde la intervención 

puede ser de manera progresiva ya cargo de los usuarios, reforzando así el sentido 

de apropiación del espacio. La zona 1, descrito anteriormente, da cabida a la 

activación de este espacio de diversas formas, ya sea para el uso de actividades 

masivas y/o a nivel de grupo residencial, como también actividades recreativas 

ordinarias o rutinarias, ya sea de descanso (pasivo) o juego (activo).  

Si bien este espacio puede ser intervenido de diferentes maneras, como parte del 

proyecto, a continuación, se propone el planteamiento de diseño, considerando la 

relación con el espacio urbano inmediato y el programa (zona 1). 

  
 

Fig. 277. Planteamiento de diseño de zona 2: punto de partida. Elaboración propia. 
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Se parte del acceso y flujo actual de los usuarios.  

Actualmente el área central conecta los accesos desde las vías principales que rodea 

cada grupo residencial. Producto del diseño urbano del distrito, las calles que dan 

acceso a los parques de cada grupo, se conectan directamente con las avenidas (cada 

grupo está definido por estas) 

Es importante resaltar que, actualmente las personas aprovechan en cruzar el 

parque de un extremo a otro sin ninguna ruta en especial (investigación). Las 

personas sólo transitan donde hay un camino definido, ya sea de manera 

planificada o espontánea. 

 
Fig. 278. Planteamiento de diseño de zona 2: paso 1. Ejemplo en Parque 1. 
Elaboración propia. 
 

 

 

Se prolongan los accesos de las 

calles a través de los accesos del 

proyecto (zona 1) entre edificios 

para así formar los caminos 

principales que atraviesan el área 

central. 
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Fig. 279. Planteamiento de diseño de zona 2: paso 2. Ejemplo en Parque 1. 

Elaboración propia. 

 

 

Se trazó una grilla organizadora 

en relación de los caminos 

principales ya originados y la 

topografía, para así, distribuir las 

actividades deseadas. 

 

 

 
Fig. 280. Planteamiento de diseño de zona 2: paso 3. Ejemplo en Parque 1. 
Elaboración propia. 

 

 



 

408 

 
Fig. 281. Planteamiento de diseño de zona 2: paso 4. Ejemplo en Parque 1. 
Elaboración propia. 

 

Tanto las actividades propuestas 

y los árboles se mantienen 

ubicados en el perímetro del área 

central, dejando un espacio libre 

para actividades colectivas o 

comunitarias 
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c) Integración de Zona 1 y Zona 2 
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Fig. 282. Diagrama síntesis de integración de Zona 1 (activación de borde - activadora) y Zona 2 (activada). 

Elaboración propia. 



 

411 

 
Fig. 283. Corte general sobre la relación entre la calle y el espacio central del parque, a través del edificio, y su 

extensión en las plazas superiores. Elaboración propia. 
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2.3 Programa (Zona 1) 

 
Fig. 284. Diagrama de programa de Parque 1. Elaboración propia. 

 
Fig. 285. Diagrama de programa de Parque 5. Elaboración propia. 
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2.4 Accesibilidad y conexiones 

 
Fig. 286. Diagrama tipo de la accesibilidad en el Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Planta. Elaboración propia. 
 

Debido a la disposición semi enterrada del programa, la topografía con una leve 

pendiente, la accesibilidad en los parques es continua espacialmente. Si bien existe 

una circulación perimetral definida (primer acceso hacia el parque desde la calle), 

esta llega a encontrarse con la circulación interior general (conecta todo el programa 

y el área central) en puntos estratégicos y, también se conectan a través de los 

espacios entre los ambientes a lo largo de todo el programa.  

Los accesos tanto al área central, a los ambientes (programa), como a las plazas 

superiores se integran al llegar a la circulación perimetral y, son mediante rampas y 

escaleras donde, en algunas partes, son espacios de permanencia: patios-tribuna.  
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La accesibilidad en la propuesta no solo es física, sino también visual, característica 

fundamental para percibir seguridad en el parque; esto se consigue mediante la 

fácil visibilidad de un extremo a otro, entre las edificaciones, y a través de ellos. 

Siguiendo la premisa anterior, la conexión espacial entre el área central y las plazas 

se define a través de la circulación perimetral, la cual refuerza la idea de activación 

del borde y, la relación de usos entre estos dos espacios, se complementan (ver 

espacios recreativos). 

 

Fig. 287. Relación entre el área central y las plazas superiores. Diagrama tipo de accesibilidad y conexiones en 
el Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Corte isométrico. Elaboración propia. 

 

Las plazas superiores, si bien no son continuas en su totalidad, están diseñadas de esta 

manera para evitar espacios oscuros e inseguros en los espacios entre edificios (del 

programa). Por eso mismo, las lozas se conectan a través de puentes. 
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Fig. 288.  Diagrama tipo de relaciones entre plazas superiores en el Parque 1 (se aplica para el Parque 5). 

Isometría. Elaboración propia. 
 
 

2.5 Espacios sin programa  

Los espacios sin programa son aquellos configurados y ubicados como parte de las 

rutas de acceso a las diferentes actividades tanto del programa como de las plazas 

superiores y el área central (zona 2). A parte de ser espacios de acceso a otros usos, 

estos fomentan la estancia o permanencia de los usuarios, ya que se componen de 

tribunas (graderías) y patios contiguos, siendo algunos, espacios previos para el 

ingreso a las diversas actividades, como también de vigilancia natural: visibilidad del 

área central a través de la arquitectura. 
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Fig. 289. Diagrama tipo de espacios sin programa de Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Planta. Elaboración 
propia. 
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2.6 Espacios recreativos: lúdicos, deportivos y de descanso  

 

Fig. 290. Diagrama tipo de espacios recreativos de Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Isometría. Elaboración 
propia. 

 
 

2.7 Área central (Zona 2) 

El área central es el espacio libre más importante de la propuesta, al ser el área 

activada para la generación de percepción de seguridad. Por su configuración libre, 

genera un espacio flexible donde las personas tienen mayor oportunidad de 

apropiarse de esta y desarrollar diferentes actividades rutinarias y costumbres 

colectivas. 

A diferencia de ser un área descampada, este está rodeado (vigilado) de un entorno 

activo (programa arquitectónico), haciendo que esta área también se active y 

potencie de manera natural y se mantenga seguro mediante una vigilancia natural.  

Esta se compone de dos sub espacios.  
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Anillo perimetral de arbolado: 

Sin bien se plantea actividades y mobiliario urbano (intervención mínima), esta sigue 

conservando la intención de ser un espacio flexible, logrado mediante la propuesta 

de actividades y mobiliario urbano que todos los grupos de edades puedan utilizar. 

La disposición de los árboles en este subespacio, de manera controlada (poca 

densidad), cumplen la función de elementos acompañantes de las actividades 

propuestas (resultado de la investigación), sin dividir el espacio, ni mucho menos 

generar barreras visuales.  

 

Fig. 291. Diagrama general de la función del Área central (Zona 2) de Parque 1 (se aplica para el Parque 5). 
Elaboración propia. 
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Explanada central: 
Rodeado de las 

actividades ubicadas 

en el anillo 

perimetral. 

 
 
 
 
Espacio central flexible 
con el fin de que la 
población disponga un 
espacio que se pueda 
adaptar a cualquier 
actividad colectiva y/o 
comunitaria.  

 

 

 

 

Fig. 292. Diagramas de diversas actividades tentativas propuestas para la explanada central (espacio flexible) 
de Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Elaboración propia. 
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2.8 Estructura 

 

Fig. 293. Diagrama de estructura del Parque 1. Elaboración propia. 
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Fig. 294. Diagrama de estructura de Parque 5. Elaboración propia. 
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3. Criterios de diseño 

3.1 Orientación del sol 

El diseño de los diferentes aleros propuestos, se basa en la incidencia del sol en las 

diferentes orientaciones de las fachadas. Se proponen tres tipos de aleros en base a 

su extensión. 

Primero se analizó la incidencia del sol en cuatro horarios: 10 h, 11 h, 12 h, 16 h, en 

el solsticio de verano, insertando el proyecto en planta en la proyección 

estereográfica de Villa El Salvador - Lima. En el primer y último horario, el azimut del 

sol tiene un grado de inclinación menor (50°), mientras que el segundo y tercer 

horario cuentan con el grado de azimut más alto.  

  
Fig. 295. Análisis de incidencia solar (azimut) mediante la inserción de las plantas del parque 1 (izquierda) y 5 

(derecha) en la proyección estereográfica local. Elaboración propia. 
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Después, se proyectaron las respectivas inclinaciones en las fachadas afectadas. 

 

Fig. 296. Resumen de las superficies (fachadas) afectadas por los diferentes grados de inclinación del sol en 
horario estudiados en las plantas del parque 1 (izquierda) y 5 (derecha). Elaboración propia. 

 
Por último, se proyectaron las diferentes longitudes de aleros con el propósito de 

proteger los espacios interiores. 

  
 

Fig. 297. Proyección de los tipos de aleros en el parque 1 (izquierda) y 5 (derecha). Elaboración propia. 
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Fig. 298. Perfil de alero típico de 2.00 m. Elaboración propia. 

 

  
Fig. 299. Perfil de alero típico de 0.60 m. Elaboración propia. 

 
Fig. 300. Perfil de alero típico de 0.30 m. Elaboración propia. 
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3.2 Confort lumínico 

La misma propiedad de visibilidad de los ambientes, conseguido por su materialidad 

de cerramiento y disposición de los ambientes interiores, contribuye con el buen 

aprovechamiento de la luz natural. La mayoría de superficies que componen las 

fachadas de los ambientes, en ambos parques, reciben luz solar llegando 

aproximadamente a un 95%. En otras superfies, el porcentaje baja por el uso de 

vidrio opaco para algunos ambientes de servicio, como también por la presencia de 

placas y/o muros que estructuran las rampas o escaleras de acceso a las plazas 

superiores.  
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Fig. 301. Diagrama típico de confort lumínico de Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Planta e isometría. 

Elaboración propia. 
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3.3 Confort térmico 

La conservación de superficies blandas entre ambientes o edificios, ya sea 

compuestos por jardín seco o zonas de vegetación controlada (hierbas y arbustos), 

hace que los ambientes interiores cuenten con una óptima y constante ventilación, 

cumpliéndose en todos, ventilación cruzada y circundante (árboles interiores o en 

la explanada central). Así mismo, el tratamiento paisajístico en las plazas superiores 

(capa de sustrato y jardineras con plantas rastreras y/o cubre suelos), incrementan 

del aislamiento térmico de los ambientes interiores con respecto a la losa. 
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Fig. 302. Diagrama típico de confort térmico de Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Planta e isometría. 

Elaboración propia. 
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3.4 Gestión del agua tratada 

Como se indicó en el estudio del diagnóstico, los parques cuentan con la facilidad de 

abastecerse de agua tratada para el riego de la vegetación. En el siguiente diagrama, 

se muestra el sistema de riego mediante agua tratada: Sistema de riego por goteo 

automatizado. Este sistema cuenta con subsistemas de riego: goteo subterráneo y 

expuesto. Las áreas regadas por goteo subterráneo son las jardineras de las plazas 

(rastreras), las jardineras perimetrales (herbáceas y rastreras) y el huerto. Los 

arbusto y árboles serán abastecidos por el goteo expuesto.  

Así mismo, la red de agua tratada está organizada por 3 sectores mediante 3 sub 

matrices, con el objetivo de abastecer de manera óptima todas las áreas regables 

(ver planos sanitarios de riego por goteo). 
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Fig. 303. Diagramas de la gestión del agua tratada en Parque 5 (se aplica para el Parque 1). Elaboración propia. 
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3.5 Gestión de residuos a reciclar 

El parque toma un papel importante en la gestión de residuos reciclables a nivel de 

grupo residencial, ya que será el centro de recolección y acopio de los residuos a 

tratar en los talleres de reciclaje (papel/cartón y plástico) de los diferentes 

domicilios. También llamado como Sistema de Acopio Interno (ver Plan Maestro, 

lámina PM), se compone de distintos puntos de acopio por todo el perímetro de los 

parques, compuesto de contenedores apropiados para el tipo de residuos, y del 

circuito que realizará el personal que trabaja en los talleres, de recoger los residuos 

y llevarlos a la primera fase del área de reciclaje.  La rampa de acceso también 

permite el ingreso vehicular. 

 

Fig. 304. Diagrama isométrico típico de la gestión residuos a reciclar en Parque 1 (se aplica para el Parque 5). 
Elaboración propia. 
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Fig. 305. Esquema sobre el proceso interno del reciclaje, desde el ingreso al área de reciclaje, hasta su venta en 
las galerías comerciales. Planta del Parque 1 (se aplica para el Parque 5). Elaboración propia. 
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3.6 Vegetación: Tratamiento paisajístico 

De acuerdo a los resultados de la investigación, la disposición de la vegetación por 

estratos desde el borde hacia el área central del parque, es la principal estrategia 

que contribuye con la visibilidad de todo el parque. Al ser la altura (por estratos) y 

densidad, aspectos que influyen en la percepción de inseguridad, la ubicación de los 

estratos más inferiores (rastreras y herbáceas) a los más superiores (árboles) fue 

progresivo, tomando como punto de partida el borde, y el final, el área central. 

Las especies rastreras y herbáceas se encuentran ubicadas en las zonas inmediatas 

contiguas al borde, principalmente en las zonas blandas de mayor pendiente, entre 

accesos (escaleras y rampas), cumpliendo la función de protección y 

acompañamiento visual. Por otro lado, se propone rastreras y/o cubre suelos 

también en las plazas superiores, acompañando las actividades y promoviendo 

aislamiento térmico a los ambientes inferiores. 

Los arbustos se encuentran en los jardines secos, entre edificios; las especies 

propuestas no pasan de 1.50 m. de altura, siendo un elemento no obstructor para la 

visibilidad tanto entre ambientes del programa como también entre el borde y el 

área central. 

Los árboles se encuentran ubicados en el perímetro del área central, un anillo que 

acompaña la circulación inferior principal. Estos se encuentran ubicados a la altura 

de cada extensión de área blanda entre edificios, como prolongación de la propuesta 

vegetativa en todo el parque. Así mismo, aplicando los resultados de la investigación. 

La intención de este anillo arbóreo es establecer un subespacio donde las personas 

puedan permanecer y realizar actividades, siendo el árbol un elemento 

acompañante y generador de estancia y sombra. Las especies propuestas son tanto 
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de alturas bajas en su mayoría (3 a 4 m.) como altas (7 a 9 m.); estas últimas tienen 

el rol de generar sombra a las áreas próximas de las plazas superiores. 

 
Fig. 306. Zonificación de vegetación en los parques 1 y 5. Elaboración propia. 
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Fig. 307. Perfil de distribución de vegetación en los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

 

Así mismo, es importante mencionar que la intención paisajística del proyecto es la 

imagen de un paisaje xerófilo debido al abastecimiento controlado de agua (de 

acuerdo a los resultados del diagnóstico). Es por eso que la densidad y cobertura 

vegetal es controlada, mínima y puntual a partir de los requerimientos necesarios. 

Así mismo, esto contribuye a mejorar la percepción de seguridad del espacio 

público. La presencia controlada de vegetación favorece a la percepción de 

seguridad. 

Ver estrategias diagramadas en las láminas A1 y A17 y la sección de paisajismo en 

memoria descriptiva. 

 

VIII. PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOSTENIBLE 

Ver folio de láminas anexas al documento. 
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IX. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. Nombre del proyecto 

Propuesta arquitectónica paisajística “Parques productivos comunitarios” – Villa El 

Salvador 

2. Función y destinatario 

La función destinada de los parques es de la actividad constante mediante la 

dotación de espacios de producción y trabajo con un fin comunitario, de servicio, 

como también, recreativo. La función destinada del proyecto nace a partir de los 

resultados de la presente investigación con el fin de reducir la percepción de 

inseguridad mediante la evaluación de las características físicas (infraestructura y 

paisaje) y el sentido de apropiación por parte de los usuarios. 

A partir de la investigación, se desarrollaron dos parques de los cinco que se 

analizaron: Parque 1 y Parque 5 (denominación utilizada en la investigación) 

Cada parque, con una propuesta prototipo y replicable en cada parque residencial 

del Distrito, está destinado a las personas que viven en cada grupo residencial 

correspondiente, los cuales son un total de 2540 personas en el Parque 1 y 2508 en 

el Parque 5. Así mismo, el objetivo de la propuesta es la posibilidad de su uso por 

parte de todos los grupos de edades estudiados en el distrito y tanto por varones 

como mujeres por igual. 
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3. Datos generales 

3.1 Ubicación geográfica 

El terreno destinado a los Parques 1 y 5, son los espacios comunitarios centrales de 

los grupos residenciales (módulos urbanos) 2 – sector I y 20 – sector III, 

respectivamente, correspondiente al área residencial del distrito de Villa El Salvador, 

al sur de Lima Metropolitana. 

Departamento: Lima 

Provincia: Lima 

Distrito: Villa El Salvador 

3.2 Vías de acceso 

De acuerdo a la configuración de la trama urbana de Villa El Salvador, de acuerdo al 

Proyecto Comunal de Desarrollo Integral (Romero, M., 1992, p. 98), los parques se 

ubican en el espacio central de cada módulo urbano, donde cada uno está 

delimitado por vías principales. En el caso del Parque 1, las avenidas más concurridas 

circundantes al grupo residencial son la Av. Separadora industrial (este) y Av. 

Primero de Mayo (sur). En el caso del Parque 5, Av. 3 de octubre (sur) y Av. Bolívar 

(norte). Ver plano de ubicación y localización (láminas U1 – U2) y Plan Maestro 

(lámina PM). 

 

Fig. 308. Mapa de ubicación de parque 1 y 5. Elaboración propia. 
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3.3 Situación actual y emplazamiento 

Parque 1 Parque 5 

Linderos Calle Longitud  Linderos Calle Longitud 

Noreste Calle 2* 86.05 m. Noreste Calle 3* 95.63 m. 

Sureste Calle 3* 90.32 m. Sureste Calle 2* 93.58 m. 

Suroeste Calle 4* 86.26 m. Suroeste Calle 1* 95.74 m. 

Noroeste Calle 1* 90.13 m. Noroeste Calle 4* 93.12 m. 
*La denominación de las calles son las mismas utilizadas en toda la investigación y proyecto. 

Fig. 309. Cuadro de linderos de los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

Áreas Parque 1 Parque 5 

Área del terreno (m2) 7773.16 8932.55 

Área construida (m2) 4551.40 5014.73 

Área techada (m2) 2076.45 2529.40 

Área libre (m2) 5696.71 6406.15 

Tipo de predio Urbano Urbano 
Fig. 310. Cuadro de áreas de los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

3.4 Descripción de la topografía 

Tanto el Parque 1 y Parque 5 cuentan un con un terreno en pendiente leve de 0.05 

y 0.04 % respectivamente, alcanzando una altura máxima de 6.50 m. en el Parque 1 

y 5.75 m. en el Parque 5 sobre la cota referencial más baja de cada terreno, los cuales 

se encuentran en esquinas opuestas, formando una inclinación en diagonal. 

3.5 Redes de saneamiento 

Redes de saneamiento Parque 1 Parque 5 

Tipo de red 
Red 

pública 
En 

predio 
Red 

pública 
En 

predio 

Abastecimiento de agua SI SI SI SI 

Abastecimiento de agua tratada NO SI NO SI 

Evacuación de aguas (desagüe) SI SI SI SI 

Electricidad SI SI SI SI 

Fig. 311. Cuadro de redes de saneamiento de los parques 1 y 5. Elaboración propia. 
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3.6 Datos según parámetros urbanísticos 

Parámetros urbanísticos Parque 1 Parque 5 

Zonificación ZRP ZRP 

Área de tratamiento normativo I I 
Fig. 312. Cuadro de datos según parámetros de los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

4. Marco Normativo 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, Lima, Perú 

Norma A. 010: Consideraciones generales de diseño 

Norma A. 040: Educación 

Norma A. 050: Salud 

Norma A. 060: Industria 

Norma A. 070: Comercio 

Norma A. 080: Oficinas 

Norma A. 090: Servicios comunales 

Norma A. 120: Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 

adultas mayores 

Norma A. 130: Requisitos de seguridad 

Reglamento Nacional de Defensa Civil: NPT – 399.010 – 1 – 2015  

R.S.G. N° 239 – 2018 – MINEDU: Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño 

para Infraestructura Educativa. 

5. Planteamiento Arquitectónico 

Los Parque Productivos Comunitarios son una propuesta arquitectónica paisajística 

cuya concepción programática como formal nace a partir de la necesidad de 

disminuir la percepción de inseguridad a través de mejorar las condiciones físicas 
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(infraestructura) de estas áreas centrales en cada grupo residencial (módulo urbano) 

y el nivel de apropiación del espacio a través de un nuevo concepto de parque a 

escala residencial, como un espacio, no sólo recreativo, sino productivo y 

comunitario. 

5.1 Estrategia formal: Activación de borde 

La concepción formal logra sintetizar las consideraciones físicas más importantes 

tomadas en cuenta a partir de los resultados de la investigación, para generar un 

espacio percibido seguro. Si bien la propuesta trata de un espacio edificado, la 

intención es priorizar y conservar la imagen de un paisaje urbano abierto en el 

espacio público mediante la distribución del programa mediante un sistema de 

pequeños edificios semienterrados (aprovechando la topografía del terreno) en el 

borde del parque: 3 lados del perímetro, evitando fraccionar el espacio, a diferencia 

de una infraestructura como un gran bloque en medio del terreno. Así mismo, se 

trata de lograr porosidad en la arquitectura mediante la separación de los edificios 

y la materialidad de los cerramientos, haciendo que el rango de visión sea mayor y 

la comunicación entre el borde y el centro del parque sea directa.  Por último, la 

disposición de los edificios a lo largo de casi todo el perímetro, genera un espacio 

central abierto vigilado naturalmente, que funciona como una gran explanada 

comunitaria y sede de actividades masivos a nivel del grupo residencial. 

5.2 Estrategia programática 

El programa consiste en un conjunto de actividades productivas, comunitarias y 

recreativas, con la intención de generar mayor sentido de apropiación por parte de 

las personas. Su distribución hace que estas se relacionen entre sí y no estén 

sectorizadas o separadas, además, varía en cada parque.  
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5.3 Relaciones funcionales 

Descripción y desarrollo de zonas 

El proyecto cuenta con las siguientes zonas: 

Zona productiva (ZP): Comprende talleres de reciclaje de papel/cartón y plástico 

complementados con talleres de carpintería (de planchas de plástico) y papelería; 

Taller de confecciones y reciclaje textil, una galería comercial, y los servicios 

higiénicos para trabajadores. 

Zona de servicios comunitarios (ZSC): Se encuentra un salón comunitario, cafetería 

- comedor, guardería, área administrativa y tópico general.  

Zona de formación (ZF): Comprende aulas de capacitación para el personal y para 

todo el grupo residencial. Así mismo, en esta zona, se propone una actividad o uso 

diferente por cada parque prototipo el cual resuelva necesidades circundantes al 

módulo urbano. 

Espacio de formación artística (parque 1): Salón de artes plásticas, salón de música 

y danza, salón de cocina y repostería. 

Espacio de formación académica (parque 5): Sala de lectura (biblioteca), Aula de 

estudio y trabajos académicos grupales. 

Zona recreativa y deportiva: Canchas deportivas de prellball (balonmano) y de 

baloncesto; mini gimnasio al aire libre; áreas de juegos infantiles; y, por último, una 

explanada comunitaria central. 
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Fig. 313. Porcentaje de áreas de las zonas desarrolladas en los parques 1 (izquierda) y 5 (derecha). Elaboración 

propia. 

 
a) Zona productiva (ZP) 

Talleres de reciclaje: Serie de volúmenes contiguos, dedicados al trabajo de papel/ 

cartón y plástico. 

Reciclaje fase 1 - Área de limpieza y selección (pre – producción): Ambiente receptor 

de los residuos recolectados en los puntos de acopio del parque. Cuenta con un área 

de recepción, un área de lavado o limpieza (punto de salida de agua tratada) y 

almacén mediante contenedores. 

Reciclaje fase 2 – Área de transformación: Cuenta con dos ambientes separados.  

Papel y cartón:  

1° Ambiente: Cuenta con una máquina trituradora, estantes para herramientas 

adicionales, y un lavatorio corrido (barra) para la elaboración de la pasta de papel 

o cartón.  

2° Ambiente: Cuenta con un contenedor general de pasta de papel/cartón y 

mesas de trabajo y pequeñas prensas hidráulicas manuales 

 

47%

32%

21%

PARQUE 1

ZP ZSC ZF

42%

34%

24%

PARQUE 5

ZP ZSC ZF
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Plástico: 

1° Ambiente: Cuenta con una máquina trituradora, estantes para herramientas 

adicionales 

2° Ambiente: Cuenta con una máquina termo-formadora para la elaboración de 

planchas o láminas de plástico.  

Reciclaje fase 3 – Área de talleres de producto final 

Papelería (papel y cartón): Área de elaboración de productos para la venta. Cuenta 

con mesas de trabajo y estantes. 

Carpintería (plástico): Área de elaboración de productos para la venta. Cuenta con 

banco carpintero, mesas de trabajo y estantes. 

Talleres de confecciones y reciclaje textil: Espacio para la elaboración de prendas o 

accesorios a partir de material textil residual del parque industrial del distrito. 

Cuenta con un área de costura (áreas de trabajo y máquinas de coser), área de 

planchado, mesa de corte y almacén. 

Galería comercial: Pabellones de módulos o stands destinado para la venta de 

productos elaborados en los talleres reciclaje como también de otros medios por 

parte de los vecinos. La galería cuenta con servicios higiénicos para el personal o 

trabajadores y público o compradores, incluyendo uno para discapacitados. 

Parque 1: Cuenta con 18 stands de 4.50 m2 aproximadamente cada uno  

Parque 5: Cuenta con 10 stands de 4.75 m2 aproximadamente cada uno. 

Servicios higiénicos para trabajadores: Espacio para el aseo íntegro del trabajador, 

cubículos de inodoros, urinarios (para varones), barra de lavatorios, duchas y 
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cambiadores (área de lockers). Por su accesibilidad, son accesibles para todos los 

visitantes al parque.  

b) Zona de servicios comunitarios (ZSC) 

Salón comunitario: Volumen de planta libre y con servicios higiénicos requeridos 

reglamentarios, incluyendo un módulo para discapacitados. 

Parque 1: 1 módulo para mujeres, 1 módulo para varones, 1 para discapacitados. 

Parque 5: 2 módulos para mujeres, 2 módulos para varones, 1 para discapacitados. 

Cafetería – comedor: Volumen compuesto, por un lado, por un área de mesas (el 

parque 1 cuenta con 11 mesas, y el parque 5, con 13) y baños para comensales 

requeridos reglamentarios (1 módulo por sexo). Por otro lado, la cocina cuenta con 

mesas de trabajo y preparación, zona caliente (estufa, campana y freidora), área de 

lavado y recepción de productos, una alacena – almacén y una nevera mixta; y un 

baño mixto para trabajadores. 

Guardería: Volumen compuesto por dos ambientes, de acuerdo a lo reglamentado 

(MINEDU, 2018). En el caso del parque 5, estos ambientes se encuentran separados 

por un pasadizo de 1.20, pero conectados mediante puertas plegables. Cuenta con 

un módulo interior para el almacén de materiales de trabajo y un guardarropa 

Cuenta con servicios higiénicos separados para niños: 3 inodoros bajos, barra de 

lavatorios, 3 urinarios (varones) y cambiadores en cada módulo. 

Aula pedagógica: Salón de clases con mesas grupales y sillas, espacios de área de 

juegos complementarios. 

Aula de psicomotricidad: Salón de equipamiento didáctico y juegos. 

Área administrativa: Al ingreso se tiene el módulo de recepción y/o informes; dos 

escritorios para el área de dirección y secretaría; área de profesores con una mesa 
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de conferencias. Cuenta con un baño mixto reglamentario; en el caso del parque 5, 

se dispone de baños separados para varones y mujeres y un almacén. 

Tópico general: Módulo pequeño con un área de consultorio compuesto por un 

escritorio y camilla de revisión, botiquín de primeros auxilios y archivo; así mismo, 

una habitación de descanso; en el caso del parque 1, se cuenta con dos habitaciones. 

c) Zona de formación (ZF) 

Aulas de capacitación: Volumen compuesto por dos aulas de clases. Una se 

compone se carpetas bipersonales para clases teóricas; la otra, de carpetas grupales 

para clases – talleres. Entre las aulas, se cuenta con dos módulos juntos, uno 

destinado para almacenar materiales de trabajo, y el otro funciona como 

guardarropa.  

Espacio de formación artística (Parque 1): Volumen compuesto por tres aulas 

talleres contiguas. El salón de artes plásticas cuenta con mesas grupales y una mesa 

de trabajo adosada con un lavatorio (punto de salida de agua). El salón de clases de 

cocina y repostería cuenta con mesas de trabajo perimetrales con lavatorios cada 

uno, una mesa central con estufa, una refrigeradora y muebles de almacén de 

productos. El salón de música y danza es un ambiente libre. Se cuenta con dos 

módulos ubicados entre salones para almacenar materiales de trabajo y 

guardarropas. Cuenta con servicios higiénicos separados para varones y mujeres. 

Espacios de formación académica (Parque 5): Volumen compuesto por dos 

ambientes divididos por estantería. El primer espacio se compone por el área de 

lectura o biblioteca, el módulo de informes o préstamos, el almacén – archivo, y los 

servicios higiénicos separados para varones y mujeres, incluyendo un módulo para 
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discapacitados en cada uno. El segundo espacio se compone de mesas de trabajo 

grupales y estantería. 

5.4 Programa 

Ver el cuadro de áreas y aforo en la programación arquitectónica (fig. 270).  

 

5.5 Circulaciones y accesibilidad 

Se cuentan con diferentes tipos de circulaciones en el proyecto.  

La circulación perimetral del parque se compone por una sección de rampas de 1.20 

m. de ancho, al nivel de la pendiente de las vías (pistas y veredas) con intersecciones 

niveladas favorecen la conexión con la otra sección compuesta por plataformas de 

1.80 m. de ancho, escalonadas cada cierto tramo. Estas últimas permiten el acceso 

tanto hacia los ambientes como al área central, mediante rampas de 10% de 

pendiente (acceso para personas discapacitadas) y gradas. Estas se componen por 

escaleras de rápida circulación como también por gradas tipo tribunas al terminar 

en un patio previo al ingreso de los ambientes o actividades.  

También se cuenta con rampas y gradas tipo tribunas que permiten el acceso, 

también desde el perímetro, hacia plazas superiores, las cuales a su vez son las losas 

de los ambientes inferiores (ver detalles paisajísticos en 6. Planteamiento 

paisajístico). 

En la parte inferior central, los ambientes o pabellones están conectados mediante 

un anillo de circulación de 3.60 m. de ancho, conectado a las rampas y escaleras que 

nacen del perímetro. Este pasadizo o sendero principal permite el acceso a la 

explanada central.  

 

 



 

447 

5.6 Estructura y materialidad 

Como parte de la estrategia formal, la materialidad propuesta tiene como finalidad 

la porosidad y la fácil visibilidad de los espacios desde el exterior como desde el 

interior (vigilancia natural). 

a) Talleres de reciclaje 

Casco – Estructura: Conjunto de volúmenes contiguos, separados por pasadizos de 

1.20 m., el cerramiento se compone de mamparas de vidrio templado incoloro con 

una carpintería de aluminio color negro. Cada pabellón tiene doble acceso mediante 

puertas corredizas de 3 hojas cada una por los lados donde se comunican con los 

otros volúmenes y, a su vez, puertas metálicas plegables de 6 y 4 hojas que dividen 

en dos los espacios. La estructura se compone por columnas tubulares metálicas de 

3 apoyos cada una (una vertical y dos inclinadas) de 0.30 m. de diámetro, vigas 

metálicas “H”, ambos elementos estructurales protegidos con pintura anticorrosiva. 

Estos volúmenes están cubiertos por una losa colaborante de 0.20 m. de espesor.  

Piso: Cemento semipulido; enchape de cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. en las áreas 

de lavatorios. 

Revestimiento de muros: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. en las áreas de lavatorios. 

Recubrimiento de estructuras metálicas: Pintura anticorrosiva negro mate. 

 

b) Galerías comerciales 

Casco – Estructuras en Parque 1: Losa colaborante de 0.20 m. de espesor, sostenida 

por vigas metálicas “H” y 3 ejes transversales de 2 columnas metálicas tubulares de 

0.30 m. de diámetro de 2 apoyos (una vertical y otra inclinada) juntas que cubre una 

serie de stands divididos por tabiquerías de drywall, y con ingresos o frentes 
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principales de mamparas corredizas de vidrio templado incoloro con carpintería de 

aluminio de color negro. Las columnas, las cuales se encuentran embutidas entre las 

tabiquerías de los stands, y las vigas están protegidas con pintura anticorrosiva mate 

negro.  

Casco – Estructura en Parque 5: Losa colaborante de 0.20 m. de espesor, sostenida 

por vigas metálicas “H” y 3 columnas metálicas tubulares de 0.30 m. de diámetro de 

3 apoyos (una vertical y 2 inclinadas), 1 de dos apoyos, y 1 individual (todas 

perimetrales) que cubre una serie de stands divididos por tabiquerías de drywall, y 

con ingresos o frentes principales de mamparas corredizas de vidrio templado 

incoloro con carpintería de aluminio de color negro. Las vigas y columnas están 

protegidas con pintura anticorrosiva.  

Piso dentro de los stands: Cemento semipulido 

Piso de circulación exterior: Adoquines de concreto de 0.20 x 0.10 de colores: 

amarillo, negro y natural.  

Recubrimiento de estructuras metálicas: Pintura anticorrosiva negro mate. 

Los baños de las galerías de ambos parques se encuentran debajo de una rampa de 

acceso a las plazas superiores, contenidos por muros de contención de 0.30 m. y 

placas de 0.20 m. Las divisiones son de muros de albañilería de 0.15 m. tarrajeados 

y pintados. 

Piso: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Revestimiento de muros: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

c) Talleres de confecciones y reciclaje textil 

Casco – Estructura: Volumen típico cuyo cerramiento se compone de mamparas de 

vidrio templado incoloro con una carpintería de aluminio color negro, ventanas 
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proyectantes y puertas batientes de 2.00 y 1.00 m. de vidrio templado con la misma 

carpintería. Estructura de concreto armado.  

En el parque 1, se cuenta con 5 columnas circulares de 0.30 m. perimetrales (1 de 

ellas de dos apoyos) de 0.30 m. de diámetro.  

En el parque 5, son 6 columnas circulares de 0.30 m. perimetrales (1 de ellas de dos 

apoyos) de 0.30 m. de diámetro.  

Los almacenes de ambos talleres están contenidos por muros de contención de 0.30 

m., placas de 0.20 m., y muros de albañilería de 0.15 m. tarrajeados y pintados. 

Piso: Cemento semipulido y contrazócalos de cemento. 

Recubrimiento de estructuras metálicas: Pintura anticorrosiva negro mate. 

 

d) Servicios higiénicos para trabajadores 

Casco – Estructura: Volúmenes de muros de albañilería, columnas y vigas de 

concreto armado, separados por un pasadizo de 1.20 m. Los muros divisorios son de 

0.15 m. En ambos parques, las ventanas altas corredizas de vidrio templado con 

carpintería de aluminio de color negro, están ubicadas en los lados que dan al 

pasadizo; y por el frente lateral derecho de ambos volúmenes, se ubica una ventana 

baja proyectante con la misma carpintería de los otros vanos. 

Piso: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Revestimiento de muros: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

 

e) Salón comunitario 

Casco – Estructura: Volumen típico cuyo cerramiento se compone de mamparas de 

vidrio templado incoloro con una carpintería de aluminio color negro, ventanas 
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proyectantes y puertas batientes de 2.00 y 1.00 m. de vidrio templado con la misma 

carpintería. Estructura de concreto armado. 

Parque 1: 2 columnas circulares de 0.30 m. de dos apoyos (1 vertical y otra inclinada) 

y 2 columnas individuales.  

Los baños están contenidos por muro de contención de 0.30 m., placas de 0.20 m. y 

muros divisorios de albañilería. En el lado donde se ubica los lavatorios, el 

cerramiento es de mamparas de vidrio opaco con carpintería de aluminio de color 

negro. 

Piso de salón: Cemento semipulido y contrazócalos de cemento. 

Piso de baños: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Muros: Tarrajeo pulido texturado (distancia de bruñas variadas). 

Revestimiento de muros interiores de baños: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Parque 5: 4 columnas circulares de 0.30 m. de 2 apoyos. 

Los baños están contenidos, al interior del salón comunitario, por placas de 0.20 m. 

y muros de albañilería de 0.15 m., mientras que el frente que da al exterior, donde 

se ubican los lavatorios, tiene un cerramiento de mamparas de vidrio opaco con 

carpintería de aluminio de color negro. 

Piso de salón: Cemento semipulido y contrazócalos de cemento. 

Piso de baños: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Muros: Tarrajeo pulido texturado (distancia de bruñas variadas). 

Revestimiento de muros interiores de baños: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

f) Cafetería-comedor 

Casco – Estructura: Volumen típico cuyo cerramiento se compone de mamparas de 

vidrio templado incoloro con una carpintería de aluminio color negro, ventanas 
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proyectantes y puertas batientes de 2.00 y 1.00 m. de vidrio templado con la misma 

carpintería. Estructura de concreto armado, en ambos parques, columnas circulares 

de 0.30 m. perimetrales de 2 apoyos por el área de mesas y columnas rectangulares 

escondidas por los muros divisorios de albañilería de 0.15 m. por el área de la cocina 

y baños. El frente de lado de la cocina y baños de comensales, se compone por muros 

bajos interiores, recubiertos por mamparas ventanas proyectantes de vidrio 

templado opaco con carpintería de aluminio color negro.  

Piso de área de mesas: Cemento semipulido y contrazócalos de cemento. 

Piso de cocina y baños: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Revestimiento de muros de área de mesas: Tarrajeo pulido texturado (distancia de 

bruñas variadas). 

Revestimiento de muros y columnas de cocina y baños (zócalo de piso a techo): 

Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

 

g) Guardería, área administrativa, tópico general, aulas de capacitación, espacios 

de formación artística y académica 

Casco – Estructura: Volúmenes típico cuyo cerramiento se compone de mamparas 

de vidrio templado incoloro con una carpintería de aluminio color negro, ventanas 

proyectantes y puertas batientes de 2.00 y 1.00 m. de vidrio templado con la misma 

carpintería. Estructura de concreto armado: columnas de 2 apoyos o individuales. 

Los ambientes de guardarropa y almacenes de materiales de trabajo de las aulas de 

capacitación, guardería y formación artística están compuestos por placas de 0.20 

m. y tabiquería de sistema de drywall (planchas de fibrocemento con estructura de 

perfiles de acero galvanizado) de 0.10 m. 
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Piso de salones: Cemento semipulido y contrazócalos de cemento. En el caso del aula 

de psicomotricidad de la guardería y el salón de danza y música, el piso es revestido 

de baldosas amortiguantes de caucho reciclado de 0.495 x 0.495 m.  

Piso de baños: Cerámico gris de 0.60 x 0.60 m. 

Revestimiento de muros: Tarrajeo pulido texturado (distancia de bruñas variadas). 

Revestimiento de placas: Concreto expuesto pulido texturado (distancia de bruñas 

variadas). 

Revestimiento de muros de baños (zócalo de piso a techo): Cerámico de 0.60 x 0.60 

m. 

Esta información se complementa con el cuadro de acabados en la lámina A56. 

6. Planteamiento Paisajístico 

6.1 Plazas superiores 

Las plazas cuentan con un tratamiento de pequeñas jardineras (áreas de coberturas 

verdes) y mobiliario urbano diverso que fomentan actividades recreativas de juego, 

ejercicio y estancia para todas las edades.  

Se propuso 4 tipos de espacios:  

Espacios de juego: Son aquellos que cuentan con mobiliario urbano para juegos, no 

solo para infantes (en el caso de la losa de las guarderías), sino para todas las edades. 

Espacios de ejercicio: Se propone mobiliario urbano deportivo flexible (estructuras 

metálicas a partir de barras) que complementa, junto con los de juego, los espacios 

activos en las plazas. 

Espacio explanada – escenario: Son propuestos con el fin de ofrecer a los usuarios, 

espacios adecuados para reuniones, presentaciones o cualquier tipo de 

representación artística colectiva al aire libre. Estos espacios cuentan con un área de 
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espectadores (mobiliario urbano – bancas) y otro del mismo escenario, definido 

mediante una cobertura (sol y sombra).  

Espacios de descanso: Son aquellos que cuentan con bancas y mesas diversas para 

la estancia de los usuarios, como también coberturas “sol y sombras” (ver detalles 

constructivos). 

Las plazas o techos están conectados por puentes. Así mismo, se componen, aparte 

del espesor del elemento estructural (losa aligerada o colaborante), de una capa de 

sustrato base y cama de arena para luego ser cubierto por adoquines de concreto 

de 0.20 x 0.10 m. multicolor (amarillo, negro y natural) y áreas mínimas de las 

jardineras 

6.2 Área central (Zona 2) 

El área central es la segunda etapa del proyecto arquitectónico – paisajístico, la cual, 

se caracteriza por mantener un espacio libre y flexible, de poca intervención. Se 

compone de 2 sub áreas generales:  

• Un anillo perimetral de arbolado que, aparte de albergar las especies arbóreas 

del proyecto como parte de la propuesta paisajística, se caracteriza por la dotación 

de actividades de recreación/juego y descanso/estancia para los usuarios. La 

intención es de generar un subespacio de permanencia e interacción. Se propone 

mobiliario urbano lúdico multifuncional y de descanso (ver cuadro de mobiliario 

urbano). El criterio de ubicación de las zonas lúdicas como las de descanso fue en 

base a la ubicación del programa de la Zona 1, logrando una relación directa entre 

ambas.  
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• La explanada central es un espacio completamente libre, el cual, fomentará al 

uso de actividades masivas y/o comunitarias, a nivel del grupo residencial, como 

también la posibilidad y oportunidad de la población de intervenir progresivamente. 

Circulación y accesibilidad 

El área central cuenta con una composición sutil de caminos principales y 

secundarios. Los caminos principales tienes la función de conectarse directamente 

con el espacio urbano, prolongando la dirección de las calles que dan acceso al 

parque, atravesando por completo este espacio, y a través de la Zona 1. Estos 

caminos son de piedra/ laja de 2.00 m. de ancho. 

Los caminos secundarios, a diferencia de los principales, no atraviesan por completo 

el área central del parque, ya que su función es conectar las actividades propuestas 

del primer sub área: el anillo de arbolado con mobiliario urbano e invitar a su uso. 

Estos caminos son de ladrillo rústico de 0.90 m. de ancho.  

Paisaje y vegetación 

Complementario a lo anterior, es importante mencionar que toda la superficie está 

cubierta por mulch y gravilla redondeada (ver láminas de Paisaje), materiales que, a 

parte factores ambientales (ver Planteamiento Paisajístico), permiten el tránsito y 

circulación libre de los usuarios por toda la Zona 2.  
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6.3 Tratamiento de áreas blandas y jardines 

La presencia de la vegetación en este proyecto es controlada. El tipo de suelo de Villa 

El Salvador, sumado a la escasa presencia de agua, genera, como una propuesta 

idónea, un paisaje xerófilo. Como se observó en los resultados de la investigación, la 

presencia de árboles y arbustos generan diferentes escenarios, sean favorables o 

no para la percepción de seguridad, de acuerdo a su ubicación en el parque, la 

relación con la infraestructura y sus características formales (alturas, diámetros, 

densidad en conjunto, etc.). Por esas razones, gran porcentaje del área blanda del 

proyecto, entre los edificios y toda el área central (Zona 2), tiene un tratamiento de 

jardín seco de mulch: una suerte de corteza de pino o virutas y gravilla redondeada, 

como una alternativa y estrategia para la circulación y estancia de las personas, sin 

necesidad a recurrir de una cobertura vegetal, que demanda más agua.  

La siguiente clasificación de la vegetación es de acuerdo a su ubicación en el parque, 

tomando en cuenta el tipo de estrato, altura y densidad (criterios de investigación). 

La distribución se encuentra en la planta de especies de paisaje, de cada parque. 

a) Gramíneas y rastreras 

Nombre común Aptenia, rocío, escarcha 

 

Nombre científico Aptenia Cordifolia 

Altura promedio 0.20 – 0.40 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Suelos arenosos. Resistente a suelo pobre con 
buen drenaje. No tolera encharcamiento. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 1 – 2 veces por semana 
Resto del año: Escaso, ultrarresistente a temporadas de sequía. 
Descripción general: 
Planta siempreverde, rastrera, suculenta, perenne, excelente 
cubresuelo y de raíz poco profunda, ideal para techos verdes.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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Nombre común Plumero, rabogato o pasto 
de elefante 

 

Nombre científico Pennisetum Setaceum 

Altura promedio 0.30 – 0.75 m. 

Diámetro de copa promedio 0.90 m. 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Se adapta a suelos francos, arcillosos y arenosos, 
sustratos ácidos o ligeramente alcalinos. No tolera el 
encharcamiento. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 2 veces por semana 
Resto del año: 1 vez por semana. 

Descripción general: 
Planta herbácea, perenne. Prospera en zonas cálidas y secas. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

b) Herbáceas y rastreras 

Nombre común Isabelita 

 

Nombre científico Catharanthus Roseus 

Altura promedio 0.30 – 0.60 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Se adapta a todo tipo de suelo de buen drenaje (no 
tolera el encharcamiento), resistente a la salinidad, puede crecer 
en pura arena. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 3 veces por semana 
Resto del año: 1 – 2 veces por semana. 

Descripción general: 
Erguida, perenne, siempreverde de flores vistosas. Resustente al 
calor, sequedad y polución.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Coreopsis 

 

Nombre científico Coreopsis Sp. 

Altura promedio 0.60 m 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Arenoso con buen drenaje (no tolera 
encharcamiento). Tolera suelos secos y calcáreos. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 2 veces por semana. 
Resto del año: 1 vez por semana. No aguanta la humedad. 

Descripción general: 
Hierba anual, de floración abundante y gran colorido.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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Nombre común Gallarda, rueda de fuego 

 

Nombre científico Gaillardia Pulchella 

Altura promedio 0.60 – 0.70 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Arenoso, suelto y permeable; bien drenado (no 
soporta encharcamiento). 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 2 veces por semana. 
Resto del año: 1 vez por semana. Resistente a épocas de sequía. 

Descripción general:  
Hierba con abundantes flores de colores brillantes.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Petunia 

 

Nombre científico Petunia Hybrida 

Altura promedio - 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Arenoso, tolera muy bien la cercanía del mar 
(salinidad). 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja, no abundante 
En épocas cálidas: 3 - 4 veces por semana. 
Resto del año: 2 veces por semana. 

Descripción general: 
Planta herbácea con flores muy vistosas.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Clavel chino, 
mesembriantemo 

 

Nombre científico Carpobrotus Edulis 

Altura promedio 0.30 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Suelto, con buen drenaje (no soporta 
encharcamiento) de preferencia arenoso y salino. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 1-2 veces por semana. 
Resto del año: 1 vez por semana; escaso, resistente a épocas de 
sequía. 

Descripción general: 
Planta siempreverde, suculenta, excelente cubresuelo, con ramas 
leñosas que van enraizándose a lo largo del terreno. Crecimiento 
rápido. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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c) Arbustos  

De acuerdo a los resultados de la investigación, los arbustos seleccionados deben 

de tener una altura menor a la del rango de visión de las personas; además, no 

ser densas. 

 

Nombre común Buganvilla enana, papelillo 
rosado 

 

Nombre científico Bougainvillea glabra, 
peruviana, spectabilis 

Altura promedio 1 – 1.50 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Tolera suelos pobres, arenosos y/o salinos pero 
permeables (no soporta encharcamientos). Resistente a la 
sequedad del suelo. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja 
En épocas cálidas: 1-2 veces por semana. 
Resto del año: Máx. 1 vez por semana, soporta temporadas de 
sequía. 

Descripción general: 
Arbustiva siempreverde. Ramaje tupido, crecimiento rápido y 
vigorosos. Flores vistosas púrpuras, rojo, lila, naranja, blanco, 
rosa. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y ciudades 
de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Yuca 

 

Nombre científico Yucca Gloriosa 

Altura promedio 1.50 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Se adapta a todo tipo, preferentemente suelto, 
arenoso, buen drenaje (no soporta encharcamiento). 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. Poco frecuente y escaso 
En épocas cálidas: 1-2 veces por semana. 
Resto del año: 1 vez cada 3 semanas o máx. 1 vez por semana, 
ultrarresistente a temporadas de sequía. 

Descripción general:  
Planta perenne, siempreverde con hojas suculentas. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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Nombre común Coprosma  

 

Nombre científico Coprosma Repens 

Altura promedio 1.50 m. 

Diámetro de copa promedio 1.50 m. 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Suelo arenoso y tolera la brisa marina. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 1 vez por semana. 
Resto del año: 1 vez cada 3 semanas o máx. 1 vez por semana, 
ultrarresistente a temporadas de sequía o temporadas sin riego. 

Descripción general: 
Arbusto siempreverde. Buen cubresuelo.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Romero 

 

Nombre científico Rosmarinus Officinalis 

Altura promedio 0.60 – 0.90 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 1 

Tipo de suelo: Tolera suelo pobre bien drenado (no soporta 
encharcamiento) y arenosos, secos, ligeros y permeables. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 2 veces por semana máx. 
Resto del año: 1 vez por semana, resistente a temporadas de 
sequía o temporadas sin riego. 

Descripción general: 
Arbusto aromático, siempreverde. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Lantana, bandera 
española 

 

Nombre científico Lantana Camara 

Altura promedio 1 m. 

Diámetro de copa promedio - 

Lugar de aplicación Parque 5 

Tipo de suelo: Se adapta a todos los suelos, pero 
prospera mejor a suelos arenosos húmedos. Tolera la 
salinidad. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 2 veces por semana. 
Resto del año: 1 vez por semana, resistente a 
temporadas de sequía. 

Descripción general: 
Arbusto siempreverde, copa redonda.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y ciudades 
de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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d) Árboles 

En el caso de los árboles, de acuerdo a los resultados de la investigación, se 

consideró árboles que tengan un tronco alto y libre con copa alta que genere 

sombra; altura mediana y poca necesidad de agua. 

Nombre común Huarango, faique, espino 

 

Nombre científico Acadia Macracantha 

Altura promedio 6 m. 

Diámetro de copa promedio 12 m. 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Se adapta a cualquier suelo, pero no rocosos. 
Tolera suelos pobres. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
Puede crecer lentamente sin riego, no exige riego abundante. 
Tolera muy bien temporadas de sequía. 
En épocas cálidas: 1 - 2 veces máx. por semana. 
Resto del año: Resistente a temporadas de sequía y sin riego. 

Descripción general: 
Árbol mediano, siempreverde, raíz profunda. Copa extendida 
como sombrilla. Tolera sequías. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Uva mar, uva de playa 

 

Nombre científico Coccoloba Uvifera 

Altura promedio 2 – 5 m. 

Diámetro de copa promedio 3 – 6 m. 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Prospera en arena casi pura y suelos costeros, 
con buen drenaje (no soporta encharcamientos), arenosos, 
salinos y someros. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
Moderado, adaptable a la sequedad. Tolera la sequía. 
En épocas cálidas: 1 - 2 veces máx. por semana. 

Descripción general: 
Árbol pequeño que crece en playas o costas arenosas. Corteza 
fina, copa redondeada con ramas extendidas.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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Nombre común Molle serrano 

 

Nombre científico Schinus Molle 

Altura promedio 8 – 10 m. 

Diámetro de copa promedio 8 m. 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Ligero, poco exigente, adaptable a suelo arenoso o 
pedregoso, francos o arcillosos. Resistente a la salinidad. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. No exige riego 
abundante 
En épocas cálidas: 2 - 3 veces máx. por semana. 
Resto del año: 1 vez por semana máx. Resistente a temporadas de 
sequía y sin riego. 

Descripción general: 
Árbol ornamental siempreverde con ramas colgantes y copa 
amplia redondeada; raíz pivotante. Tolerante a la sequía 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

Nombre común Árbol de Júpiter, mirto 
crespo 

 

Nombre científico Lagerstroemia Indica 

Altura promedio 3 – 7 m. 

Diámetro de copa promedio 5 m. 

Lugar de aplicación Parque 1/ Parque 5 

Tipo de suelo: Se adapta a todos los suelos, en especial, arenosos. 
Tolera la sequedad. 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja a moderado. 
En épocas cálidas: 3 veces por semana. 
Resto del año: 1 vez por semana. 

Descripción general: 
Árbol caducifolio de copa redondeada, floración vistosa de blanco 
a púrpura. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

Nombre común Hibisco Marítimo, Meijo 

 

Nombre científico Hibiscus tiliaceus 

Altura promedio 4 - 7 m. 

Diámetro de copa promedio 8 m. 

Lugar de aplicación Parque 1 

Tipo de suelo: Se adapta a suelos arenosos, calizos y ácidos, bien 
drenados (no soporta encharcamiento) y costeros cerca al mar 
(salinidad). 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja a moderada 
En épocas cálidas: 3 – 4 veces por semana. 
Resto del año: 1 – 2 veces por semana. 

Descripción general: 
Árbol siempreverde. Copa extendida como sombrilla. Las flores 
son de color amarillo brillante con un centro de color rojo oscuro 
al abrirse. En el transcurso del día, las flores van tornando a color 
naranja y finalmente termina en rojo antes de caer el día. 

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 
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Nombre común Jacarandá  

 

Nombre científico Jacarandá Acutifolia 

Altura promedio 6 – 12 m. 

Diámetro de copa promedio 6 – 8 m. 

Lugar de aplicación Parque 5 

Tipo de suelo: Suelo suelto, franco o arenoso y bien drenado (no 
soporta encharcamiento). 

Cantidad de riego: Demanda hídrica baja. 
En épocas cálidas: 3 veces por semana. 
Resto del año: 1 – 2 veces por semana. 

Descripción general: 
Árbol caducifolio, follaje etéreo, ligero. Copa globosa.  

Bibliografía Brescia de Fort, R. (2015). Paisajes con poca agua: Jardines para Lima y 
ciudades de regiones secas. Wust Ediciones. Lima, Perú 

 

6.4 Sistema de riego y demanda hídrica 

El sistema de riego propuesto para todos los estratos es de riego por goteo, al ser 

especies de mínima demanda hídrica y que no toleran empozamiento o encharcamiento 

de agua en la tierra. El riego será a partir del agua tratada gratuita abastecida por la 

misma Municipalidad del distrito; el proyecto contempla una cisterna netamente para 

almacenar el agua tratada para riego. A continuación, se muestra la información de la 

demanda de riego (litros/día) por especie y por su ubicación en el proyecto. La 

agrupación de las especies fue en base a la similitud de demanda de agua, para un 

efectivo crecimiento de estas y máximo aprovechamiento paisajístico, al ser la presencia 

de la vegetación muy puntual y necesaria. 

Si bien se calculó el requerimiento de agua (litros/día) en base a la vegetación propuesta, 

es importante resaltar que el volumen de la cisterna de agua tratada se basa en los 

requerimientos reglamentarios (RNE) de acuerdo a la demanda de riego de áreas verdes 

(cálculo en la memoria descriptica de Instalaciones Sanitarias); siendo su capacidad 

mayor que la demanda hídrica requerida por las especies; favoreciendo al almacenaje 

de agua tratada adicional.  
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Fig. 314. Cálculo de riego y demanda hídrica por especies en temporada de verano. Parque 1. Elaboración 
propia. 
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Fig. 315. Cálculo de riego y demanda hídrica por especies en temporada de invierno. Parque 1. Elaboración 
propia. 
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Fig. 316. Cálculo de riego y demanda hídrica por especies en temporada de verano. Parque 5. Elaboración 
propia. 
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Fig. 317. Cálculo de riego y demanda hídrica por especies en temporada de invierno. Parque 5. Elaboración 
propia. 
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6.5 Mobiliario urbano 

Mobiliario urbano en plazas superiores 

Mobiliario de estancia/descanso 

Imagen referencial Tipo Descripción 

 

Módulo 1 

Mesa M1*: Mesa circular de concreto 
prefabricada (1 pieza) 
Altura: 0.75 m. 
Diámetro: 0.90 m. 
Banca B1*: Banca de asiento circular de 
concreto prefabricado (1 pieza) 
Altura: 0.45 m. 
Diámetro: 0.45 m. 
Ambas piezas: 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 3/8” 

 

Módulo 2 

Mesa M2*: Mesa circular de concreto 
prefabricada (1 pieza) 
Altura: 0.75 m. 
Diámetro: 0.90 m. 
Banca B2*: Banca de asiento circular de 
concreto prefabricado (1 pieza) 
Altura: 0.45 m. 
Ancho: 0.40 m. 
Largo: 1.60 m 
Ambas piezas: 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 3/8” 

 

 

Módulo 3 

Mesa M3*: Mesa rectangular de concreto 
prefabricada (1 pieza) 
Altura: 0.75 m. 
Ancho: 0.60 m. 
Largo: 2.40 m. 
Banca M4*: Variante de M3 con apoyo 
circular en un lado 
Ambas piezas: 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 1/2” 
Banca B3*: Banca rectangular de concreto 
(1 pieza) 
Altura: 0.45 m. 
Ancho: 0.40 m. 
Largo: 0.80 m. 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 3/8” 
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Módulo 4  

Mesa M5*: Mesa cuadrada de concreto 
prefabricada (1 pieza) 
Altura: 0.75 m. 
Lado: 0.90 m. 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 3/8” 
Banca B3* 

 
 

 

Sol y sombra 
(cobertura) 

Estructura metálica con recubrimiento de 
pintura anticorrosiva color negro opaco 
Columnas: 6”x6”x5mm. 
Vigas: 6”x3”x5mm. 
Viguetas: 3”x2”x5mm. 
Cobertura de listones de madera 
Shihuahuaco con recubrimiento especial 
de berniz para exteriores, sección de 1”x4” 
Dimensiones variables de cobertura 

(*) Nomenclatura usada en plano de detalle constructivo y paisaje 

Mobiliario lúdico 

Imagen referencial Tipo Descripción 

 

 

Estructura 
circular 
múltiple 

Estructura metálica tubular con pintura 
anticorrosiva de Ø0.15 m. Soporte de 
actividades de juego: columpio, mallas 
trepadoras, sogas, etc. 
Altura: 3.00 m. 
Diámetro: 5.40 m. 

  

Estructura 
cónica 

enmallada 

Estructura metálica tubular con pintura 
anticorrosiva de Ø0.20 m. Columna de 
soporte con malla. 
Altura: 3.10 m. 
Diámetro: 3.00 m. 

 

Cúpula 
geodésica  

Estructura metálica con capa de pintura de 
resina de poliester endurecedora. 
Altura: 1.50 m. 
Diámetro: 3.00 m. 

 

Módulos  
1 y 2 

Juegos infantiles  
Diámetro: 1.75 m. 
Altura: 0.90 – 1.00 m. 

Mobiliario deportivo 

Imagen referencial Tipo Descripción 
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Estructuras 
“wall”, 

“pullup” 
“pasamanos” 

Estructura metálica con capa de pintura de 
resina de poliester endurecedora. 
Alturas: 2.50 – 3.00 – 2.35 m. 

 

Mobiliario urbano en área central 

Mobiliario de estancia/descanso 

Imagen referencial Tipo Descripción 

 

Módulo  

Mesa circular de concreto prefabricada.  
Altura: 0.75 m. 
Diámetro total: 1.60 m. 
Diámetro central: 0.60 m. 
Soportes radiales (piezas separadas) 
Bancas (2) semicirculares de concreto 
prefabricadas. 
Altura: 0.45 m. 
Arco mayor: 3.00 m. 
Ancho: 0.40 m. 
Soportes radiales (piezas separadas) 
Ambas piezas: 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 3/8” 

 
Banca cónica 

Banca circular (cono truncado) de concreto 
prefabricada. 
Altura: 0.45 m. 
Diámetro mayor: 0.45 m. 
Diámetro menos: 0.30 m. 
Concreto f’c 210 kg/cm2 
Malla de acero de 3/8” 

(*) Nomenclatura usada en plano de detalle constructivo y paisaje 

Mobiliario lúdico 

Imagen referencial Tipo Descripción 

 

 

Módulos 1 
(P1 – P5) 

Estructuras (grilla) metálicas de sección 
cuadrada de 0.05 m. con capa de pintura de 
resina de poliester endurecedora. 
Altura: 3.00 m 
Dimensiones variables 

  

Módulos 2 
(P1 – P5) 

Estructuras metálicas tubulares con pintura 
anticorrosiva de Ø0.15 m. Soporte de 
actividades de juego: columpio, mallas 
trepadoras, sogas, etc. 
Altura: 3.00 m. 
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Dimensiones variables 

 

Área de 
hitos o 
troncos  

Troncos de madera 

 

Área de 
arena 

Superficie de arena con tambores de 
concreto (mortero) 

 

Mobiliario de iluminación 

Imagen referencial Tipo Ubicación Descripción 

 

Reflector 
LED 

30 000 lm 

Explanada 
central 

comunitaria 

Potencia: 250 W 
Material: Cascara de aluminio 
fundido. 

 

Luminaria 
columna 
LED 1500 

lm 
 

Circulación 
perimetral 

exterior 
(borde), 

circulación 
principal 
inferior 

Altura: 3.50 m. 
Potencia: 130 W 
Material: Cascara de aluminio 
color gris ultra oscuro, 
cubierta óptica de 
policarbonato, reforzado 
contra UV 
 

 

Luminaria 
Bolardo LED 

1000 lm 

Áreas 
blandas 
(jardines 
secos) y 
plazas 

superiores 

Altura: 0.80 m. 
Diámetro: 0.10 m. 
Potencia: 13 W 
Material: Cascara de aluminio 
color gris ultra oscuro, 
cubierta óptica de 
policarbonato. 

 

Mobiliario de limpieza 

Imagen referencial Tipo Ubicación Descripción 

 

Basureros 
triples  
(tipo 1) 

Circulación 
principal 
inferior y 

entre 
edificios 

Canastillas metálicas 
cilíndricas Diámetro: 0.25 m. 
Altura: 0.80 m. 

 

Contenedores 
medianos 

(tipo 2) 
 

Circulación 
perimetral 

exterior 
(borde) 

Altura: 0.90 m. 
Ancho: 0.55 m. 
Profundidad: 0.60 m. 
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X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Memoria descriptiva de Estructuras 

1.1 Generalidades 

a) Ubicación: Villa El Salvador, Lima, Lima. 

b) Características del terreno 

De acuerdo a las características geotécnicas del área de los parques residenciales, 

según el informe de Microzonificación Sísmica del distrito de Villa El Salvador 

(CISMID – UNI, 2011, p. 17), esta zona está formada por los depósitos de arenas 

eólicas. El perfil estratigráfico indica rellenos (desmonte, basura, materia orgánica, 

etc) de 0.30 a 1.0 m. de espesor. Debajo de este material subyace un suelo 

conformado predominantemente por arenas limosas, mal gradadas, que se 

caracterizan por tener una compacidad suelta a media densa, llegando a un estado 

compacto a profundidades mayores a 10 m. En general el terreno de cimentación 

está conformado por estratos de arenas finas de gran potencia, las cuales se 

encuentran ligeramente húmedas, sueltas a media densas, con cuyas 

características de resistencia se obtienen valores de capacidad de carga de 0.80 a 

1.20 Kg/cm2, para lo cual se considerará la implementación de una platea de 

cimentación de 0.40 m de espesor en todo el área a construir, diversificando su 

estructuración de acuerdo al sistema contractivo, sea de concreto armado o de 

estructura metálica. La profundidad promedio de dicha cimentación será de 1.50 

m. De acuerdo a los estudios realizados por calicatas, hasta el 2009, no se encontró 

presencia de napa freática hasta 3.00 de profundidad.  
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c) Consideraciones del diseño arquitectónico 

De acuerdo al programa arquitectónico, los parques 1 y 5 constan de un área de 

formación artística (parque 1), académica (parque 5) y aulas de capacitación; un 

área de servicio comunitario compuesto por salones de usos múltiples, áreas 

administrativas, cafetería-comedores, guarderías, tópicos generales; y un área de 

producción donde se ubican talleres de confección y reciclaje textil, galerías 

comerciales, talleres de reciclaje, y servicios higiénicos para trabajadores. Todos 

estos ambientes están configurados en un solo nivel, agrupados en tres 

plataformas en cotas variadas, pero de mínima diferencia. En la parte superior de 

estos, las losas conforman plazas elevadas agrupadas a partir de la cota de nivel de 

los ambientes inferiores, conectadas por puentes peatonales. De esta manera, se 

organizan en tres conjuntos de plazas independientes y articuladas con la vía 

peatonal perimetral, mediante rampas y escaleras. 

1.2 Sistemas estructurales 

Como parte de la propuesta arquitectónica, se propone dos sistemas constructivos: 

aporticado de concreto armado y metálico. 

a) Cimentación 

Teniendo como referencia las características del terreno y las consideraciones del 

diseño arquitectónico, se emplearán como sistema base una platea de cimentación 

diversificada acorde al sistema constructivo (concreto armado o metal) y vigas de 

cimentación que serán posicionados de acuerdo a la ubicación en planimetría de 

las columnas, de concreto armado y metálicas, las cuales se usarán como soportes 

estructurales para las vigas y losas, aligeradas o macizas, de acuerdo al 
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posicionamiento de los módulos prefabricados. Conforme al sistema constructivo 

empleado en cada área o sector del diseño, se desarrolla de la siguiente manera: 

b) Concreto armado  

Será empleado en todos los ambientes del área de formación, de servicio 

comunitario y en los baños higiénicos del área productiva, como también en los 

talleres de confecciones y reciclaje textil. 

Se emplearán concreto en los siguientes elementos estructurales: 

• Concreto en platea = 210kg/cm2 

• Concreto en vigas de cimentación = 210kg/cm2 

• Concreto en sobrecimiento f’c=140kg/cm2  

• Concreto en columnas f`c = 210kg/cm2 

• Concreto en Vigas f`c = 210kg/cm2 

• Concreto en Losas Aligeradas f`c = 210kg/cm2 

• Concreto en Losas Macizas f`c = 210kg/cm2 

• Concreto en Placa Colaborante f`c = 210kg/cm2 

• Concreto en Escaleras f’c = 210kg/cm2 

El concreto será una mezcla de agua, cemento y arena (preparada en una 

mezcladora mecánica o MIXER) que recubrirá las armaduras de acero dispuesta de 

acuerdo a los planos estructurales.  

• Acero Estructural trabajado para Platea Fy = 4,200kg/cm2 

• Acero Estructural trabajado para Columnas Fy = 4,200kg/cm2 

• Acero Estructural trabajado para Vigas Fy = 4,200kg/cm2 

• Acero Estructural trabajado para Losa Aligerada Fy = 4,200kg/cm2 
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• Acero Estructural trabajado para Losa Maciza Fy = 4,200kg/cm2 

• Acero Estructural en placa colaborante Fy = 4,200kg/cm2 

• Acero Estructural trabajado para Escaleras Fy = 4,200kg/cm2 

Así mismo, se tiene que señalar que las vigas peraltadas perimetrales (V-01 

0.30x0.65) serán dispuestas de manera invertida de acuerdo a las condiciones del 

diseño arquitectónico, cuya finalidad es ser utilizada, independientemente de su 

función estructural, como anclaje para el módulo prefabricado de barandas 

perimetrales de las plazas elevadas (ver detalle de módulo prefabricado sobre viga 

de concreto armado en lámina E10). 

Las dimensiones de las columnas circulares de concreto armado (∅ 0.30 cm) son de 

acuerdo a la disposición arquitectónica y estructural, así como el peralte de las 

vigas por poseer el diseño luces mayores a 7.00 m. 

También, se debe mencionar que se ha precisado la estructuración con lozas 

macizas en las áreas donde se requiere como apoyo para el módulo de baranda 

prefabricado por ser un soporte más rígido. 

c) Estructura metálica 

Será empleado en los dos ambientes del área de producción: las galerías 

comerciales y en los talleres de reciclaje (todas las fases). 

Se dispondrá de columnas metálicas circulares de 0.30 cm de diámetro dispuesta 

de manera vertical e inclinada conforme se muestra en los detalles estructurales; 

colocados sobre pernos de anclajes predispuesto en la estructuración de la platea 

de cimentación (ver detalle de columna metálica en lámina E4). 

Así mismo, se usará vigas metálicas tipo “H” por su mayor rigidez y por las luces 

mayores a 9.00 m que se presentan en el proyecto. Estás vigas estarán dispuestas 
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de manera invertida, tales como las de concreto armado, para que sean 

empleadas, independientemente de su función estructural, como soportes para los 

módulos prefabricados en las barandas perimetrales de los ambientes de 

recreación elevados (ver detalle de módulo de baranda sobre viga metálica en 

lámina E10).  

Se dispondrán de tres tipos de vigas metálicas: VM-01 (0.30 x 0.75 m.) para el 

perímetro, VM-02/W16x100 (0.26 x 0.43 m.) para los amarres internos y como 

soportes laterales de la losa colaborante y VM-03/W24x104 (0.32 x 0.61 m.) 

específicamente usada para cubrir el área de stands de la galería comercial en el 

parque 1. Adicional a esto, se ubicarán viguetas metálicas rectangulares de 0.08 m. 

x 0.20 m. x 3/8” entre vigas principales que servirán como soportes de la losa 

utilizada. 

La cobertura se realizará mediante el uso de una losa colaborante de 20 cm. de 

espesor, estructurado con lámina metálica y un doble enmallado con fierro de 3/8” 

separado 20 cm. uno del otro en ambos sentidos, el mismo que será asegurado, 

previo al vaciado a las viguetas metálicas con pernos conectores de 3/4” x 4”. 

1.3 Módulo prefabricado 

Se trata de un módulo prefabricado de 1.20 m. de largo con profundidad variable 

de acuerdo al diseño arquitectónico que será empleado como baranda y banca 

perimetral de las plazas elevadas. 

Están conformados por un esqueleto metálico (ver detalle de módulo prefabricado 

en lámina E10) cuyos perfiles están separados 0.40m al eje uno del otro, 

estructurados con tubo metálico de   3” x 1 ½” x 3/8” con un recubrimiento de 

concreto de 4cm de espesor previamente estructurado con malla electro soldada 
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a base de fierro de 6mm. con separaciones de 15 cm. cada uno en ambos sentidos 

sobre una base de tecnopor.  

Es importante resaltar que, entre cada perfil metálico existen uniones con tobos 

de             3”x1 ½”x3/8”, formando de esa manera una retícula tridimensional que 

proporciona mayor soporte y estabilidad al módulo. 

Estos módulos serán diseñados a medida. 
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2. Memoria descriptiva de las Instalaciones Eléctricas – Parque 5 

2.1 Generalidades 

La presente Memoria tiene como objetivo describir las instalaciones eléctricas 

proyectadas como parte del Proyecto Parques Productivos Comunitarios 

2.2 Códigos y estándares 

El diseño eléctrico y la construcción, en general, deberán cumplir con lo establecido 

en los siguientes códigos y/o reglamentos: 

• RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• DGE / MEM – 2006: Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE). 

• DGE / MEM – 2011: Código Nacional de Electricidad – Suministro (CNE). 

• DGE / MEM: Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio 

de Energía y Minas. 

• SLUMP: Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú. 

• IEC 62305: Protección contra el Rayo (Descargas Atmosféricas). 

2.3 Alcances del proyecto 

Las instalaciones eléctricas tienen los siguientes alcances: 

Sistema de Utilización en Media Tensión: 

• Puesto de medición a la Intemperie, Acometida en Media Tensión y 

Subestación Eléctrica MT/BT. 

Sistema de Utilización en Baja Tensión: 

• Tableros Generales y de Distribución. 

• Alimentadores y Sub alimentadores. 

• Instalaciones de circuitos de alumbrado, Luces de Emergencia y 

tomacorrientes. 
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• Instalación del Sistema de Cableado estructurado. 

• Instalación de Sistema de Alarmas Contra Incendio. 

2.4 Descripción del proyecto 

Debido a la realización del proyecto PARQUES PRODUCTIVOS COMUNITARIOS se 

requiere el diseño de las instalaciones eléctricas de los diferentes espacios internos 

para garantizar la operatividad en todas las áreas de capacitación y trabajo. 

La presente ingeniería contempla la instalación de una Subestación Eléctrica, 

Tableros Eléctricos, puntos de iluminación, puntos de tomacorrientes comercial / 

estabilizado, cableado estructurado y alarmas contra incendio. 

a) Suministro de energía 

El suministro de energía proyectado está conformado por una acometida eléctrica 

en Media Tensión que viene desde el Puesto de Medición a la Intemperie (PMI) a 

ser instalado por la Concesionaria de Distribución Eléctrica Luz Del Sur y llega hasta 

la Subestación Eléctrica ubicada en un cuarto acondicionado para su instalación. 

En dicho cuarto eléctrico se ubican el Tablero General y el Banco de Capacitores. El 

alimentador principal en Baja Tensión es libre de halógeno, calibre 185 mm2 

N2XOH. La tensión del suministro del local es 220V, 3F+T. La potencia contratada 

es 100 kW. 

 

La distribución de energía eléctrica interna estará conformada de la siguiente 

manera: el alimentador (3-1x185mm2 + 1x120mm2(T)) inicia desde la salida en 

Baja Tensión del Transformador hasta el Tablero General TG, ubicado en el mismo 

Cuarto Eléctrico. Asimismo, desde el Tablero General TG parten 11 sub 

alimentadores hasta sus respectivos tableros eléctricos. Asimismo, se proyectan 14 
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tableros eléctricos para la distribución de la energía ubicados en las distintas áreas 

del proyecto según se indican en el plano de alimentadores. 

El sistema de energía estabilizada estará conformado por estabilizadores de 

tensión independientes y ubicados en cada usuario ya que solo cuentan con 

algunos puntos requeridos. Los circuitos de tomacorrientes, alumbrado y cargas 

especiales deberán tener sistemas de protección con interruptores 

termomagnéticos y diferenciales, así como la instalación de puesta a tierra. 

b) Condiciones de servicio del sistema 

Sistema de utilización en media tensión 

DATOS DEL SUMINISTRO: 

Sistema: Trifásico 
Tarifa: MT3 
Cables alimentadores: 3-1x50mm2 N2XSY 

DATOS DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL: 

Transformador trifásico encapsulado en resina 

Tensión de corto circuito: 6.3% 
Peso: 1950 Kg. 
Potencia: 125 kVA 
Corriente primario: 3,15 A 
Corriente secundario: 328 A 
Primario: delta, 3 fases 
Secundario: delta, 3 fases 

Celdas de distribución en MT 

Seccionador de Potencia 

Tensión: 22.9 kV 

Sistema de utilización en baja tensión 

Todo el equipamiento y suministro eléctrico comercial operará con los siguientes 

valores: 
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• Tensión trifásica: 220 Vca, 3F+T 

• Tensión monofásica: 220 Vca, 1F+T 

• Rango de variación de servicio: ±5% V, 3F 

• Corriente de Cortocircuito: 14 kA @ 220Vac 

• Frecuencia: 60 Hz 

• Factor de potencia: 0.90 

c) Regulación de tensión 

Los conductores alimentadores serán dimensionados para que la caída de tensión 

no         sea mayor de: 

Sistema de Distribución (Según CNE – Suministro): 

Red de baja tensión: 5% 

Sistema de utilización de B.T. (según CNE – Utilización): 

Alimentadores principales: 1.5% 

Circuitos derivados: 2.5% 

La máxima caída de tensión total para el Sistema de Utilización, desde el punto 

principal de alimentación hasta el punto final de la carga no será mayor al 4% Según 

sección (050-102) del CNE. 

 

 

 

 

 

 

d) Máximas demandas 

Basado en el área y los equipos a instalar, la máxima demanda del nuevo 

equipamiento será de acuerdo a los siguientes cuadros: 
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TABLERO GENERAL 

CIRC DECSRIPCION 
PUNTO

S 
W/PTO 

POTENCIA 
INSTALADA (W) 

FACT. 
DEM 

MAX. DEM 
(W) 

C1 TD-1 1.00 14136.0
0 

14136.00 0.80 11308.80 

C2 TD-2 1.00 38350.0
0 

38350.00 0.80 30680.00 

C3 TD-3 1.00 5287.00 5287.00 0.80 4229.00 

C4 TD-4 1.00 6999.00 6999.00 0.80 5599.20 

C5 TD-5 1.00 23931.4
0 

23931.40 0.80 19145.12 

C6 TD-6 1.00 11187.2
0 

11191.20 0.80 8949.76 

C7 TD-7 1.00 3703.00 3703.00 0.80 2962.40 

C8 TD-8 1.00 7072.00 7072.00 0.80 5657.60 

C9 TD-9 1.00 4765.00 4765.00 0.80 3812.00 

C10 TD-10 1.00 2912.00 2912.00 0.80 2329.00 

C11 TB 1.00 4476.00 4476.00 0.80 3580.60 

C12 RESERVA (10% 
POT. INST.) 

1.00 
11834.2

6 
11834.26 1.00 11834.26 

 
134,652.86   110,089.14 

 FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

M.D. TOTAL 88,071.31 

FP 85% 0.85 

POTENCIA TRANSFORMADOR 103,613.31 

POTENCIA TRANSFORMADOR COMERCIAL 125 kVA 

 
TB 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. DEM 
(W) 

C1 TBAP - 3HP 1.00 2238.00 2238.00 1.00 2238.00 

C2 TBAT - 3HP 1.00 2238.00 2238.00 1.00 2238.00 

        4476.00   4476.00 

 FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

 M.D. TOTAL   3580.80 
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TD-1 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C3 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C4 ILUMINACION 9.00 24.00 216.00 0.90 194.40 

C5 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C6 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C7 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C8 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C9 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 1553.60 1553.60 1.00 1553.60 

        16904.80   13968.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   11174.40 

 
TD-2           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C3 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C4 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C5 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C6 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C7 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C8 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C9 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C10 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C11 MOTOR 1.00 5500.00 5500.00 1.00 5500.00 

C12 MOTOR 1.00 5500.00 5500.00 1.00 5500.00 

C13 MOTOR 1.00 7800.00 7800.00 1.00 7800.00 

C14 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 3822.00 3822.00 1.00 3822.00 

        42042.00   38350.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   30680.00 
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TD-3 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 208.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACIÓN 7.00 13.00 91.00 0.90 81.90 

C3 TOMACORRIENTES 8.00 350.00 2800.00 0.80 2240.00 

C4 TOMACORRIENTES 8.00 350.00 2800.00 0.80 2240.00 

C4 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 332.70 332.70 1.00 332.70 

        6402.50   5235.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   4188.00 

 
TD-4           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 TOMACORRIENTES 5.00 350.00 1750.00 0.80 1400.00 

C3 TOMACORRIENTES 8.00 350.00 2800.00 0.80 2240.00 

C4 TOMACORRIENTES 8.00 350.00 2800.00 0.80 2240.00 

C5 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 773.40 773.40 1.00 773.40 

        8507.40   6999.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   5599.20 

TD-5           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACIÓN 8.00 13.00 104.00 0.90 93.60 

C3 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C4 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C5 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C6 TD-5.1 1.00 9939.00 9939.00 0.80 7951.20 

C7 TD-5.2 1.00 7504.00 7504.00 0.80 6003.20 

C12 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 1102.70 1102.70 1.00 1473.40 

        29503.80   23871.60 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   19097.28 
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TD-5.1 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACIÓN 3.00 13.00 39.00 0.90 35.10 

C3 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C4 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C5 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C6 
TOMACORRIENTES (solo 
wifi) 

 1.00  50.00   50.00  0.80  40.00 

C12 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 1094.90 1094.90 1.00 1094.90 

        12065.30   9913.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   7930.40 

 
TD-5.2           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C2 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C3 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C4 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C5 
ILUMINACION CON 
REFLECTORES 

7.00 250.00 1750.00 0.90 1575.00 

C6 
ILUMINACION CON 
REFLECTORES 

7.00 250.00 1750.00 0.90 1575.00 

C7 ILUMINACION  10.00 130.00 1300.00 0.90 1170.00 

C8 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 750.40 750.40 1.00 750.40 

        8254.40   7504.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   6003.20 
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TD-6 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C3 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C4 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C5 TD-6.1 1.00 5149.00 5149.00 0.80 4119.20 

C6 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 776.80 776.80 1.00 776.80 

        13693.80   11187.20 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   8949.76 

TD-6.1           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACIÓN 3.00 13.00 39.00 0.90 35.10 

C3 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C4 
TOMACORRIENTES (sólo 
wifi) 

 1.00 50.00 50.00 0.80 40.00 

C4 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 394.90 394.90 1.00 563.40 

        4365.30   3613.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   2890.40 

 
 

TD-7           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C2 ILUMINACION SUPERIOR   9.00 13.00  117.00  0.90  105.30  

C2 TOMACORRIENTES 10.00 350.00 3500.00 0.80 2800.00 

C3 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 405.30 405.30 1.00 405.30 

        4401.10   3651.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   2920.80 
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TD-8 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C2 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C3 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C4 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C5 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C6 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C7 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C8 ILUMINACION 11.00 130.00 1430.00 0.90 1287.00 

C9 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 707.20 707.20 1.00 707.20 

        9209.20   8359.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   6687.20 

 
TD-9           

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C2 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C3 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C4 ILUMINACION 16.00 24.00 384.00 0.90 345.60 

C5 ILUMINACION 5.00 13.00 65.00 0.90 58.00 

C6 ILUMINACION 14.00 130.00 3500.00 0.90 1638.00 

C7 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C8 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 476.50 476.50 1.00 476.50 

        7321.50   6637.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD 80% 0.80 

        MD. TOTAL   5309.60 
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TD-10 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. 
DEM (W) 

C1 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C2 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C3 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C4 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C5 ILUMINACION 16.00 13.00 208.00 0.90 187.20 

C6 ILUMINACION 16.00 130.00 2080.00 0.90 1872.00 

C6 RESERVA (10% POT. INST.) 1.00 291.20 291.20 1.00 291.20 

        5283.20   4784.00 

  FACT. SIMULTANEIDAD       80% 0.80 

        MD. TOTAL   3827.20 
Fig. 318. Cuadro de máximas demandas del tablero general y los de distribución. Elaboración propia. 

El estudio de carga que se muestra en los cuadros anteriores se ha hecho de forma 

detallada, donde se indica el circuito y la cantidad de salidas eléctricas de cada uno 

de ellos por áreas, tanto para iluminación como para tomacorrientes.  

 

e) Sistema de distribución de alumbrado y tomacorrientes 

La distribución de alumbrado y tomacorrientes se realizará de acuerdo con la 

arquitectura propuesta. 

Todas las luminarias propuestas deberán ser de marca Ledvance o equivalente en 

Philips, Osram o Promelux. En caso de suministrar otra marca de luminaria será con 

la aprobación de la Supervisión del Proyecto. 

En el caso de tomacorrientes se ha distribuido tomacorrientes monofásicos dobles 

de 20 A en todos los ambientes. Todos los modelos de tomacorriente deben ser 

Bticino o Schneider según se indique en los planos del proyecto. 

En los muebles, la canalización entre ellos será suministrada por el proveedor del 

mueble. Las placas, dados y cableado serán suministrados por el contratista 

eléctrico. 
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Todo el cableado de alumbrado y tomacorrientes será con aislamiento libre de 

halógeno 80°C, NH-80 de Indeco o Celsa. 

Todos los circuitos de alumbrado y tomacorrientes además de llevar los cables de 

fases deberán llevar un conductor de tierra el cual será amarillo para circuitos 

comerciales y verde para circuitos estabilizados. 

Todos los conductores deben instalarse con sus respectivos terminales conforme al 

calibre del conductor, los empalmes no deben ir dentro de las canalizaciones solo se 

realizará en cajas de paso y serán protegidos con cintas aislantes y vulcanizantes de 

acuerdo con el tipo de cable y nivel de tensión. 

La disposición de los conductores debe ser óptima dentro del tablero eléctrico para 

que el personal técnico de mantenimiento pueda operar sin dificultad ni riesgos 

innecesarios. 

f) Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra (SPAT) es existente y está conformado por un grupo de 

pozos ubicados en el interior de la estructura del edificio. Los pozos están 

distribuidos en diferentes áreas y poseen sus cajas de registro para inspección. A su 

vez, estos pozos se encuentran interconectados entre sí para equipotenciar las 

tensiones. 

g) Cableado estructurado 

Se emplearán dos racks de comunicaciones y se encuentran ubicados en el Área 

Administrativa y en el Área de Lectura. Las canalizaciones de las salidas de voz y 

datos dentro de la sala Tx se realizarán por escalerillas de datos, mientras que al salir 

de la sala se usarán tuberías EMT hacia las diferentes áreas donde se instalarán los 

puntos. 



 

489 

Las salidas de voz y data estarán en pared para el caso de impresoras y en los 

mobiliarios a instalar. El fabricante deberá considerar el suministro de la canalización 

entre escritorios y/o módulos. 

Las placas, jacks, cableado y equipos activos serán suministrados por el proveedor 

de cableado estructurado. 

h) Alarma contra incendios 

Se empleará una Central de Alarmas Contra incendio (CACI) ubicada en el Área 

Administrativa, la cual se encargará de controlar todos los equipos de detección y 

sonoros: Sensores de Humo, estaciones manuales y sirenas estroboscópicas. La 

central de alarmas estará conformada por un Panel tipo direccionable con cableado 

de 2 hilos con un alcance de detección de más de 100 m de longitud hasta los 

actuadores. En caso de requerir mayor alcance de cobertura se utilizarán 

dispositivos de repotenciación de señal (fuente adicional). 
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2.5 Anexos 

a) Catálogo de cables utilizados 

 
Fig. 319. Catálogo de cables utilizados: Datos técnicos NH - 80. 

 

b) Equivalencias AWG y MM2 

 
Fig. 320. Catálogo de cables utilizados: Datos eléctricos FREETOX N2XOH 0.6/1 kV Triple.  
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2.6  Instalaciones eléctricas del Sistema de Agua contra Incendio 

a) Características generales 

Para la alimentación eléctrica del Sistema Contra Incendio, se ha proyectado una 

acometida subterránea trifásica y la instalación de (01) Una Caja Toma “F1” y (01) 

Una Caja de Medición “LTM”, ubicado en un Murete en el límite de propiedad del 

Parque 5. La Máxima Demanda requerida es de 20,5 kW. 

El Cuarto de Bombas se ubica en el sótano, donde se ha contemplado un Tablero 

General Adosado TB2. 

Desde el Tablero General TB2 se deriva los circuitos derivados hacia la Bomba Jockey 

y Bomba Contra Incendio Principal. El Tablero General es del tipo adosado y lleva 

todos los dispositivos de protección y medición necesarios. 

Toda la tubería que se ha utilizado es de tipo EMT cuando va adosado por las paredes 

y techos y también de Cloruro de Polivinillo PVC del tipo pesado (P) si va empotrado. 

La iluminación del cuarto del Sistema Contra incendio se hizo con lámparas LEDs de 

36 W. 

b) Alcances del Sistema ACI 

El proyecto comprende lo siguiente: 

• El electroducto de acometida del Concesionario.  

• Alimentación a equipos de bombeo de agua. 

c) Suministro de energía eléctrica 

La energía eléctrica es proporcionada por el concesionario de Distribución a la 

Tensión de 220 V, 60 Hz y trifásica. Esta energía es entregada desde el medidor de 

energía suministrada por el concesionario eléctrico y se deriva hacia el Tablero 
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General Contra Incendio “TG-ACI”, tal como se muestra en el plano de 

alimentadores. La potencia a contratar sería de 21 Kw. 

d) Consideraciones de diseño 

Para los diseños y cálculos, se han tomado las siguientes cargas: 

TB2 (CISTERNA DEA AGUA CONTRA INCENDIOS) 

CIRC DECSRIPCION PUNTOS W/PTO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(W) 

FACT. 
DEM 

MAX. DEM 
(W) 

C1 TBACI - 20HP 1.00 18650.00 18650.00 1.00 18650.00 

C2 
TB JOCKEY - 
2HP 

1.00 1865.00 1865.00 1.00 1865.00 

  18650.00   20515.00 

FACT. SIMULTANEIDAD 100% 1.00 

 M.D. TOTAL   20515.00 

 
Fig. 321. Cuadro de máxima demanda del Tablero de Agua contra Incendios. Elaboración propia. 

 

e) Especificaciones técnicas 

Conductores 

Los conductores para alimentadores serán de cobre electrolítico de 99.9% de 

conductibilidad. 

Serán cableados y tendrán aislamiento LSOH para 600 V, hasta 10 mm2 de sección. 

El cable alimentador de la Bomba principal deberá ser tipo N2XOH y el cable de la 

bomba Jockey tipo NH-80 de 4 mm2. 

• Instalación de los conductores 

Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes 

que queden dentro de las tuberías. Todos los empalmes se ejecutan en las 

cajas y son eléctricamente y mecánicamente seguras protegiéndose con 

cinta aislante de jebe y además cinta aislante de plástico. Antes de proceder 

al alambrado se limpian y se secan los tubos y se barnizan las cajas. 
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Electroductos 

• Materiales 

Las tuberías serán de plástico PVC de tipo pesado (P) para alimentadores y 

circuitos derivados. 

• Electroductos visibles 

Deberán soportarse o fijarse adecuadamente, mediante soportes colgantes 

y abrazaderas, tal como se indica en los planos. En general estos soportes, 

deberán espaciarse como máximo a 1.20 ml, para tuberías de 14mm, 20 mm; 

a 1.50 ml para tuberías de 25mm, 35 mm, y 40 mm; y a 2.00 ml para 

diámetros mayores de 50 mm PVC – P. 

Los Electroductos de energía irán instalados a una distancia mínima de 20 cm 

de los Electroductos de Teleproceso cuando estos vayan en paralelo. 

• Accesorios 

Serán del mismo material que el de la tubería. 

Curvas: Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas 

aquellas de 90; las diferentes de 90, pueden ser hechas en obra siguiendo el 

proceso recomendado por los fabricantes, pero en todo caso el radio de las 

mismas no deberá ser menor de 8 veces el diámetro de la tubería a curvarse. 

Unión Tubo a Tubo: Serán del tipo para unir los tubos a presión.  Llevaran 

una campana a cada externo del tubo. 

Unión Tubo a Caja: Para cajas normales, se usarán la combinación de una 

unión Tubo a Tubo, con una unión tipo sombrero abierto.  Para cajas 
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especiales se usarán las uniones con campanas para su fijación a la caja 

mediante tuerca (bushings) y contratuercas de fierro galvanizado. 

Pegamento: Se empleará pegamento a base de PVC, para sellar todas las 

uniones de presión de los Electroductos. 

Cajas 

Las cajas del tipo normal, octogonales y rectangulares, serán metálicas pesadas. Las 

cajas de paso de 100x100mm. Y mayores serán de planchas de fierro galvanizado, 

con las dimensiones en planos. 

Tableros eléctricos 

Será del tipo para adosar en cajas metálicas con interruptores automáticos 

termomagnéticos de las capacidades indicadas en planos. 

Llevaran puertas del mismo material con chapa y estará conectado al sistema de 

puesta a tierra. 

Código y reglamentos 

Para lo indicado en los planos y especificaciones son válidos: 

El Código Nacional de Electricidad Suministro, 2011. 

El Código Nacional de Electricidad Utilización, 2006. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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3. Memoria descriptiva de las Instalaciones Sanitarias – Parque 5 

3.1 Generalidades 

La presente Memoria Descriptiva se ha desarrollado con la finalidad sustentar 

técnicamente la propuesta al diseño de las instalaciones sanitarias Interiores de 

agua fría, caliente y desagüe. 

La propuesta arquitectónica contempla el desarrollo de varias actividades de 

Producción, Capacitación, Recreación, deportivas” que se desarrollaran en el 

ámbito municipal, para el uso de los vecinos del distrito de Villa El Salvador. 

En lo que respecta a servicios higiénicos, estos se han diseñado con el criterio de 

uso diferenciado, lo que implica tener servicios higiénicos amplios para damas y 

varones tal como contempla el Reglamento Nacional de Edificaciones. Otro de los 

puntos considerados en la concepción arquitectónica es el empleo de aparatos 

sanitarios ahorradores de agua, entre los que podemos señalar a los inodoros de 

tanque bajo y urinarios con válvula push. 

3.2 Componentes de instalaciones sanitarias 

• Sistema de Agua Fría y caliente (therma instalada) 

• Sistema de Desagüe y Alcantarillado 

• Sistema de Riego de Áreas Verdes 
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3.3 Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico del parque desarrollado (parque 5) contempla las 

siguientes áreas: 

• Área de lectura (Espacio de 
Formación Acdémica) 

• Galería comercial 

• Cocina y comedor 

• Guardería 

• Salón comunitario 

• Área de reciclaje 

• Tópico General 

• Vestuarios (SSHH para 
trabajadores) 

• Área administrativa 

• Aulas de capacitación 
 
Todos estos servicios se hallan distribuidos en un solo nivel, y los techos se están 

proyectando áreas verdes, para riego dosificado:  

3.4 Diseño de las instalaciones sanitarias 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E), Correspondiente al Reglamentos 

de Instalaciones Sanitarias interiores, se tiene el siguiente desarrollo de la justificación para 

el sustento técnico y así encontrar la mejor solución al nuevo requerimiento de la 

infraestructura a construir. 

a) Dotación 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, La edificación 

proyectada requiere una dotación de agua para consumo doméstico de 9,21 Litros/día, 

están calculados de acuerdo a la distribución arquitectónica de ambientes. 

 
Fig. 322. Determinación de la dotación de Agua Fría. Elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN Unidades (m2 o Pers.) Dotaciones (Según RNE) Demanda
Unidades

(Lts /dia)

ZONA IZQUIERDA

AREA DE LECTURA 206.4 m2. 3 lt/m²xdía 619 lt/día

GALERIA COMERCIAL 55.0 m2. 6 lt/m²xdía 330 lt/día

COCINA Y COMEDOR 76.5 m2. 40 lt/m²xdía 3,060 lt/día

GUARDERIA 48.0 Niños 25 lt/m²xdía 1,200 lt/día

SALON COMUNITARIO 40.0 Asientos 6 lt/asientoxdía 240 lt/día

ZONA DERECHA

AREA DE RECICLAJE 138.0 m2. 6 lt/m²xdía 828 lt/día

TOPICO 1.0 Consultorio 500 lt/Consul.xdía 500 lt/día

VESTUARIOS 15.0 Personas 50 lt/Personaxdía 750 lt/día

AREA ADMINISTRATIVA 80.0 m2. 6 lt/m²xdía 480 lt/día

AREA DE CAPACITACION 48.0 Personas 25 lt/Personaxdía 1,200 lt/día

Demanda de A. F. 9,207 lt/día

9.21 m3/día
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b) Determinación de la conexión domiciliaria y línea de alimentación 

 

A.- Datos :

A.1.- Presión en la red pública (Pr) = 20.0 Libras/pulg2. o PSI 14.15 m.c.a.

A.2.- Presión mínima de agua en la Salida de la cisterna :  (Ps) = 2.00 m.c.a.

A.3.- Desnivel entre la red pública y entrega a la cisterna (Desn.) = 1.00 m.

A.4.- Longitud de la línea de servicio. = 10 m.

A.5.- Volumen de la cisterna será de : = 10.00 m3.

A.6.- La cisterna debe llenarse en un periodo t : = 12 horas

A.7.- Accesorios a utilizar :  

1 Válvula de paso

1 Válvula de compuerta

2 Codos de 90°

1 Codo de 45°

B.1 Calculo del gasto de entrada o llenado de cisterna :

Expresando el Caudal en funcion al volumen y el tiempo :

Caudal = Volumen / Tiempo

Volumen = 10.00 m3.

Tiempo = 12 horas

Calculando el Caudal :

Caudal = 0.83 m3/h.

Caudal = 0.23 lts/seg.

Caudal = 3.669 Galones/Minutos

B.2 Calculo la carga disponible (H1) :

PSI m.c.a.

Presión en la red publica (Pr) 20.0 Libras/pulg2. o PSI 14.0 m.c.a.

Presión mínima de agua en la Salida de la cisterna :  (Ps) = 2.8 Libras/pulg2. o PSI 2.0 m.c.a.

Desnivel Red Publica y Cisterna (Ht) 1.4 Libras/pulg2. o PSI 1.0 m.c.a.

H1 = Pr - Ps - Ht = 15.73 Libras/pulg2. o PSI 11.05 m.c.a.

B.3 Selección del Medidor (F) :

Siendo la maxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible (H2) se tiene :

H2 = 0.5 * H1 = 7.86 Libras/pulg2. o PSI 5.54 m.c.a.

Según el Abaco la Perdida de Carga Hidraulica disponible del medidores  tipo chorro : 

Diametro (F)

mm. BAR PSI MCA.

7.86 5.54

25 0.045 0.65 0.46

32 0.018 0.26 0.18

40 0.012 0.17 0.12

Por lo tanto  la perdida de carga asumida : 1.81 PSI.

Se debe cumplir que el 50% de la carga disponible debe ser mayor,

que la perdida de carga del medidor para el diametro seleccionado

Por lo tanto se elegira un medidor con diametro de ".

Perdida de carga
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Fig. 323. Cálculo para la determinación de la conexión domiciliaria y línea de alimentación. Elaboración 

propia. 
 

 

 

 

 

B.4 Selección de diámetro de la tubería

Como el medidor ocasiona una perdida de carga (Hfmed) de 1.81 PSI. Que se obtiene de la tabla anterior.

La nueva carga disponible será: H3 = H1 - Hfmed =

la nueva carga disponible sera (H3) : = 13.92 PSI. 9.80 m.c.a.

Asumiendo un diametro de 1/2"

1 Válvula de paso  de  1/2" = 0.112 m

1 Válvula de compuerta de  1/2" = 0.115 m

2 codo de 90° de "  (2x0,74) = 1.42 m

1 codo de 45° de  2" = 0.21 m

Longitud equivalente (Le) = 1.857 m

Longitud de la longitud de servicio   (Long. Tuberia : L. ) = 10 m

Luego la longitud total es: Lt=L + Le = = 11.857 m

En el ábaco de perdidas de carga de tuberia a presion, para:

Caudal de llenado = 0.231 lts/seg.

Diámetro = 15 mm.

De acuerdo al abaco de Hazen y Williams :

S = 180 m por 1000 m.

Determinacion de la perdida de carga por accesorios

Hf = S x Ht (m)

Hf = 2.134 m 3.03 PSI

Por lo tanto como la carga disponible (H3) es mayor que la perdida de carga Hf,   ! Si ES FACTIBLE !  ! SI ES FACTIBLE EL DIAMETRO ELEGIDO !

 H3 >  Hf

13.92 PSI > 3.03 PSI

Entonces concluimos  :

Por lo tanto el diametro del medidor sera : ɸ medidor sera 1/2"

Por lo tanto el diametro de la tuberia de alimentacion sera : ɸ tub. entrada 1/2"

Determinamos la longitud equivalente por accesorios
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c) Estimación del volumen de agua para consumo humano 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, se define la 

capacidad de la cisterna de agua de consumo la cual será de 10 m3. Y con las propuestas 

de las especialidades de arquitectura y estructuras han resultado de las siguientes 

dimensiones. 

 
Fig. 324. Dimensiones interiores de la cisterna de agua de consumo humano. Elaboración propia. 

 

d) Tipo de alimentación de agua de consumo 

Se ha proyectado un sistema de Suministro de alimentación Indirecta, que contara con 

Cisterna de Almacenamiento de Agua, y Equipo de Presurización. 

e) Estimación de agua caliente 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, la edificación 

proyectada tendrá una Demanda de Agua Caliente. En el cuadro siguiente se puede 

apreciar el cálculo de la demanda de agua caliente de 1,905 lts/dia. 

DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA :

Volumen de Cisterna = 1.0 x Demanda de Agua

Volumen Almacenamiento Calculado : = 9.21 m3.

Volumen Almacenamiento Proyectado : = 10.00 m3.

.

Dimensiones Interiores de la Cisterna :

Ancho = 2.10 m.

Largo = 1.30 m.

Area Superficial = 2.73 m2.

Altura Agua = 3.70 m.

Volumen de Agua = 10.10 m3.

Dimensiones de las Distancias Verticales :

Altura Agua Consumo = 3.70 m.

Altura Libre = 0.40 m.

Altura Total Cisterna = 4.10 m.

Espesor de Techo = 0.20 m.

Altura total = 4.30 m.
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Fig. 325. Estimación de volumen de agua caliente. Elaboración propia. 

 

f) Estimación del volumen de agua de riego 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, la edificación 

proyectada requiere de una cisterna para agua para riego. En el Cuadro siguiente se puede 

apreciar el volumen total de 6.00m3. 

 
Fig. 326. Estimación del volumen de agua para riego. Elaboración propia. 

 

g) Dimensionamiento de la cisterna de agua para riego 

De acuerdo a los cálculos anteriores se ha determinado la capacidad de la cisterna de agua 

para riego, con los aportes de las especialidades de arquitectura y estructuras se ha 

adaptado los espacios y condiciones para que ambas estructuras de almacenamiento de 

agua, este adjunto a un común cuarto para sus respectivas bombas. 

DESCRIPCIÓN Unidades (m2 o Pers.) Dotaciones (Según RNE) Demanda
Unidades

(Lts /dia)

ZONA IZQUIERDA

COCINA Y COMEDOR 76.5 m2. 20 lt/m²xdía 1,530 lt/día

ZONA DERECHA

VESTUARIOS 15.0 Personas 25 lt/Personaxdía 375 lt/día

Demanda de A. F. 1,905 lt/día

DEMANDA DE AGUA FRIA.-

DESCRIPCIÓN Cant. Unid. Dotaciones (Según RNE) Demanda
Unidades

(Lts /dia)

AREA DE RIEGO JARDNES DE PISO 2465.0 m2. 2.0 lt/m²xdía 4,930 lt/día

AREA DE RIEGO JARDINES DE TECHO 1875.0 m2. 0.5 lt/m²xdía 938 lt/día

Dem. Agua Riego 5,868 lt/día



 

501 

 
 Fig. 327. Dimensiones de la cisterna de agua de riego. Elaboración propia. 

 
 

h) Cantidad de los aparatos sanitarios 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, se ha 

determinado la máxima demanda simultánea en 1222 Unidades Hunter, que implica un 

caudal de Bombeo de 8.96 lts/seg. 

DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA :

Volumen Almacenamiento Calculado : = 5.87 m3.

Volumen Almacenamiento Proyectado : = 6.00 m3.

.

Dimensiones Interiores de la Cisterna :

Ancho = 1.25 m.

Largo = 1.30 m.

Area Superficial = 1.63 m2.

Altura Agua = 3.70 m.

Volumen de Agua = 6.01 m3.

Dimensiones de las Distancias Verticales :

Altura Agua Consumo = 3.70 m.

Altura Libre = 0.40 m.

Altura Total Cisterna = 4.10 m.

Espesor de Techo = 0.20 m.

Altura total = 4.30 m.

DIMENSIONAMIENTO DE CISTERNA :

Volumen Almacenamiento Calculado : = 5.87 m3.

Volumen Almacenamiento Proyectado : = 6.00 m3.

.

Dimensiones Interiores de la Cisterna :

Ancho = 1.25 m.

Largo = 1.30 m.

Area Superficial = 1.63 m2.

Altura Agua = 3.70 m.

Volumen de Agua = 6.01 m3.

Dimensiones de las Distancias Verticales :

Altura Agua Consumo = 3.70 m.

Altura Libre = 0.40 m.

Altura Total Cisterna = 4.10 m.

Espesor de Techo = 0.20 m.

Altura total = 4.30 m.
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Fig. 328. Determinación de la máxima demanda simultánea. Elaboración propia. 

 
 
 

Se ha establecido la siguiente leyenda para identificación y descripción. 

 
Fig. 329. Código de aparatos sanitarios del parque 5. Elaboración propia. 

 
 

Modulo de Servicios Higienicos - Vestuarios

Tipos de Aparatos Sanitarios A-3 B-1 B-2 B-23 C-4 C-9 F-1

ZONA IZQUIERDA

SS.HH. M. Area de Lectura 1 3 3

SS.HH. V. Area de Lectura 1 3 3 3

SS.HH. V. Galeria Comercial 2 2 2

SS.HH. D. Guaderia Comercial 1 1 1

SS.HH. M. Guaderia Comercial 2 2

Cocina 1 1

SS.HH. Cocina 1 1 1 1

SS.HH. V. Comedor 1 1 1

SS.HH. M. Comedor 1 1

SS.HH. V. Guaderia 3 3

SS.HH. M. Guaderia 3

Zona de Lavaderos Guarderia 4

SS.HH. M. Salon Comunitario. 2

SS.HH. Discapacitado 1 1 1

SS.HH. V. Salon Comunitario. 2 2

Salon Comunitario 1

Zona de Lavaderos 4

ZONA DERECHA

Area de Reciclaje 1

Area de Trituracion y Limpieza de Carton 3

Topico 1

SS.HH. Trabajadoras Mujeres. 3 3

SS.HH. Trabajadoras Mujeres Discp. 1 1

Vestuarios  Trabajadoras Mujeres. 3

SS.HH. Trabajadores Varones 3 2 3

SS.HH. Trabajadores Varones Discp. 1 1 1

Vestuarios Trabajadoras Mujeres. 3

SS.HH. Adm. Varones 1 1 1

SS.HH. Adm. Damas 1 1

SubTotal Aparatos Sanitarios 14 2 26 1 34 19 7

CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS

Modulo de Servicios Higienicos - Vestuarios

Tipos de Aparatos Sanitarios A-3 B-1 B-2 B-23 C-4 C-9 F-1

ZONA IZQUIERDA

SS.HH. M. Area de Lectura 1 3 3

SS.HH. V. Area de Lectura 1 3 3 3

SS.HH. V. Galeria Comercial 2 2 2

SS.HH. D. Guaderia Comercial 1 1 1

SS.HH. M. Guaderia Comercial 2 2

Cocina 1 1

SS.HH. Cocina 1 1 1 1

SS.HH. V. Comedor 1 1 1

SS.HH. M. Comedor 1 1

SS.HH. V. Guaderia 3 3

SS.HH. M. Guaderia 3

Zona de Lavaderos Guarderia 4

SS.HH. M. Salon Comunitario. 2

SS.HH. Discapacitado 1 1 1

SS.HH. V. Salon Comunitario. 2 2

Salon Comunitario 1

Zona de Lavaderos 4

ZONA DERECHA

Area de Reciclaje 1

Area de Trituracion y Limpieza de Carton 3

Topico 1

SS.HH. Trabajadoras Mujeres. 3 3

SS.HH. Trabajadoras Mujeres Discp. 1 1

Vestuarios  Trabajadoras Mujeres. 3

SS.HH. Trabajadores Varones 3 2 3

SS.HH. Trabajadores Varones Discp. 1 1 1

Vestuarios Trabajadoras Mujeres. 3

SS.HH. Adm. Varones 1 1 1

SS.HH. Adm. Damas 1 1

SubTotal Aparatos Sanitarios 14 2 26 1 34 19 7

CANTIDAD DE APARATOS SANITARIOS

Descripcion . Mod.

Lavatorio de Loza Vitrificada Convencional A-3

Lavadero Metalico de 01 Poza B-1

Lavadero Corrido B-2

Lavadero Metalico de 02 Poza B-23

Inodoros Tanque Bajo de Loza Vitrificada Blanca C-4

Uirinatrio Grif, Push. Loza Vitrificada Blanca C-9

Duchas Simple AF con Brazo y Regadera F-1

LEYENDA .
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Se ha contabilizado la siguiente cantidad de Aparatos Sanitarios. 

 
Fig. 330. Código y resumen de cantidad de aparatos sanitarios del parque 5. Elaboración propia. 

 

i) Determinación de la máxima demanda simultánea 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, se ha 

determinado la máxima demanda simultánea en 298 Unidades Hunter, que implica un 

caudal de Bombeo de 3.30 lts/seg. 

 
Fig. 331. Determinación de la máxima demanda simultánea. Elaboración propia. 

 

j) Determinación del tipo de sistema de presurización de agua de consumo 

Se ha proyectado un sistema de Equipo de Presurización con dos (02) Bombas Centrifugas 

y Equipo Hidroneumático. 

k) Determinación de diámetro de línea de impulsión – agua de consumo 

De acuerdo al requerimiento de caudales para las salidas de todos los aparatos sanitarios, 

se tiene el caudal de bombeo equivalente a 3.30 Lps, se tiene un diámetro de la Línea de 

Impulsión igual a 2.0 pulgadas. 

Caudal de Bombeo = 3.30 lps. 

Descripcion . Mod. UH.

Lavatorio de Loza Vitrificada Convencional A-3 14

Lavadero Metalico de 01 Poza B-1 2

Lavadero Corrido B-2 26

Lavadero Metalico de 02 Poza B-23 1

Inodoros Tanque Bajo de Loza Vitrificada Blanca C-4 34

Uirinatrio Grif, Push. Loza Vitrificada Blanca C-9 19

Duchas Simple AF con Brazo y Regadera F-1 7

RESUMEN DE CANTIADAD DE APARATOS SANITARIOS

Modulo de Servicios Higienicos - Vestuarios

Tipos de Aparatos Sanitarios A-3 B-1 B-2 B-23 C-4 C-9 F-1

SubTotal 14 2 26 1 34 19 7

Unidades Hunter 2 3 2 4 2.5 5 4

SubTotal Unidades Hunter (UH) 28 6 52 4 85 95 28

Total de Unidades Hunter (UH)

Maximas Demanda Simultanea (lps)

DETERMINACION DE MAXIMA DEMANDA SIMULTANEA

298

3.3
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Fig. 332. Determinación de línea de impulsión – agua de consumo. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Caudal de diseño

Caudal de Bombeo = 3.30 lps.

Caudal de Bombeo = 0.00330 m3/seg.

2.- Selección del diámetro de Impulsion

Metodo No1

Un procedimiento para la selección del diámetro es usando la Tabla de Anexo No5 - IS010)

Diametro de la Linea de Impulsion = 2.00 "

Comprobando la velocidad

Por lo que las velocidades deben estar comprendidas entre 0,6 a 2,5 m/s.

Nota.-

Determinado un D, se escogen dos (2) diámetros comerciales en torno al valor de Bresse,

con velocidades comprendidas entre 0,6 a 2,0 m/s. ; por lo que debera verificarse, caso contrario se modifica.

Comprobando el valor de la velocidad :

Caudal (Q) Diámetro (D)

(lps) (Pulgadas)

1.25 ! Velocidad Muy Alta !

1.50 ! Velocidad Algo Alta !

2.00 ! OK !

3.00 ! Velocidad Algo Baja !

4.00 ! Velocidad Muy Baja !

El diametro seleccionado; resulta : D= 2"

Nota.-

Se determina la altura dinamica total con las pérdidas de carga y potencia de equipo requerido en cada caso.

El análisis de costos que involucra tuberias, equipo y costos de operación y mantenimiento 

permitirá seleccionar el diámetro de minimo costo.

3.- Altura dinámica total (Ht)

El conjunto elevador (motor-bomba) deberá vencer la diferencia de nivel entre el

cisterna, más las pérdidas de carga en todo el trayecto (pérdida

por fricción a lo largo de la tubería, pérdidas locales debidas a las piezas y accesorios) y

adicionarle la presión de salida o servicio en  el punto mas desfavorable,

el cual en el tramo mas alejado de una ducha en el piso mas alto.

Calculo de la Altura Dinamica Total (HDT)

HDT. =  Hg  + Hftotal + Ps   ………………….. (1)

Velocidad

(m/s)

3.30

4.17

1.63

0.72

0.41

2.90
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l) Determinación de potencia de equipo de bombeo 

Con el diámetro de la Línea de Impulsión determinado en el ítem anterior, se puede 

determinar la potencia de la bomba principal, donde analizaremos y elegiremos el diámetro 

más óptimo, de acuerdo a las pérdidas de carga por accesorios y pérdidas de carga por 

fricción. De acuerdo a este análisis elegimos una Tubería SCH-40 ∅6”. 

 

3.- Altura dinámica total (Ht)

El conjunto elevador (motor-bomba) deberá vencer la diferencia de nivel entre el

cisterna, más las pérdidas de carga en todo el trayecto (pérdida

por fricción a lo largo de la tubería, pérdidas locales debidas a las piezas y accesorios) y

adicionarle la presión de salida o servicio en  el punto mas desfavorable,

el cual en el tramo mas alejado de una ducha en el piso mas alto.

Calculo de la Altura Dinamica Total (HDT)

HDT. =  Hg  + Hftotal + Ps   ………………….. (1)

3.1.- Calculo de la Altura Geometrica (Hg = Hs + Hd)  

Teniendo en cuenta la formula  : Hg = Hs + Hd   ……(2)  

De los planos del Proyecto tenemos los siguientes Datos :

Hs = Altura de aspiración o succión, esto es, 

altura del eje de la bomba sobre el nivel inferior en de la linea de succion.

Hs = 4.1 m.

Hd = Altura de descarga, 

Se define como la altura del nivel superior con relación al eje de la bomba.

Numero de Pisos : 1 Pisos

Altura de Cada Piso : 2.5 mts.

Hd = 2.5 m.

Hg = Altura geométrica, esto es la diferencia de nivel; 

(Tambien se le conoce como altura estática total)

Por lo tanto reemplazamos en la formula No2

Hg = 2.5 m.

3.2.- Presion de Salida (Ps).

Para el tipo de abastecimiento indirecto de uso de Cisterna y Tanque Hidroneumatico   

La presión de llegada a las salidas o puntos de agua (se recomienda 2.8 PSI).

Ps = 10 m ≤≥ 14.2 PSI
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3.3.- Calculo de las Pérdidas de Carga Totales.- (Hf.totales)

Teniendo en cuenta la formula  : Hf = Hfs + Hfi  ……(3)  

Perdida de carga en accesorios y fricción en la linea de succion

    Accesorios Cantidad Longitud 

equivalente

Parcial

Codos 3" x 90º 1 0.98 0.98

Valvula de Compuerta 3" 1 1.25 1.25

Valvula de pie + canastilla 3" 1 2.50 2.50

Longitud equivalente total por accesorios (m ) 4.73

Longitud de la linea (m) 4.1

Longitud total = Longitud de la linea + Longitud de accesorios 8.83 m.

Perdida de carga por fricción en tuberias y accesorios en la línea (hfs)

Qb  = 3.30 lps

D   = 3 pug

Le   = 8.83 m

C   = 130

S   = X m/km

Aplicando Hazzen & Willams, se determina la 

perdida de carga por fricción en tuberias y accesorios  (hfs)

hfs = S x Ls hfs = 0.08 m

Perdida de carga en  accesorios y fricción en la linea de impulsión

    Accesorios cantidad Longitud 

equivalente

Parcial

Codos Ø2" x 90º 2 1.55 3.10

Tee Ø2" x Ø2" 2 1.5 3.00

Valvulas compuerta Ø2" 1 2.5 2.50

Unión Universal  Ø2" 1 2.3 2.30

Valvula Check Ø2" 1 1.4 1.40

Longitud equivalente total por accesorios (m ) 12.30

Longitud de la linea (m) 13.50

Longitud total = Longitud de la linea + Longitud de accesorios 25.80

Perdida de carga por fricción y accesorios en la línea( hfi)

Qb  = 3.30 lps

D   = 2 pug

L   = 25.80 m

C   = 140

S   = X m/km

Aplicando Hazzen & Willams, se determina la 

perdida de carga por fricción y accesorios(hf)

hfi= S x Li hfi = 1.49 m

De acuerdo a la formula (3) : hf = hfs + hfi          : hf = 1.57 m

Altura Dinamica Total (Hdt) 14 m ≤≥ 20.0 PSI
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Fig. 333. Determinación de altura dinámica total. Elaboración propia. 

 
m) Propuesta del sistema de agua de regadío 

Estará comprendido por un sistema de riego por goteo para las diferentes áreas de 

vegetación: jardineras de plazas superiores, áreas de rastreras y herbáceas, arbusto y 

árboles. 

n) Alimentación de agua para el sistema de agua de regadío 

Estará dada por un suministro a través de camiones cisternas, con agua proveniente de una 

planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en el mismo distrito de Villa el Salvador, 

la cual está garantizando el estándar de calidad de agua para riego, cumpliendo con la 

calidad sanitarias según norma nacional, para el tipo de uso III; agua para riego de áreas 

verdes no comestibles. 

 

4.- Determinaciones de la Presion Minimo y Presion Maxima del Tanque  Hidronuematico

Como la Presion de Trabajo es 21.3 PSI; Entonces

Presion Minima sera = 20 PSI

Presion Maxima  = Presion Minima + Presion Diferencial

De acuerdo a las recomendaciones : Presion Diferencial = 20 PSI

Presion Maxima  sera = 40 PSI = 28.2 m.c.a.

4.- Clase de Tubería

En forma similar a como se determinó para la línea de conducción por gravedad,

habrá que determinar las clase de la tubería; capaz de soportar las presiones de servicio y

contrarrestar el golpe de ariete.

Como la altura dinamica total no debe pasar los 50 m. de columna de agua

sera suficiente elegir una tuberia de clase 10; o sea para 100 m. de columna de agua.

5.- Potencia de la Bombal (Pot.)

La potencia de bomba se determina en funcion de la presion maxima

Pot. = Potencia de la bomba en CV o  HP

Potencia de la bomba = Pe x Qb x HDT

                                                 75 x n

Se seleccionan dos electrobombas; una alternada o bomba de reserva

por lo que se hallara la potencia para el 100% de caudal de descarga

  

Donde : 

Caudal de Descarga de c/d Electrobomba = 3.30 lps.

Altura Dinamica Total (HDT) = 28.2 m.c.a. = 40 PSI.

Efciencia del sistema de bombeo (n) = 65 %

Pot. Calculada Bruta = 1.91 HP

Pot. Seleccionada = 2.00 HP
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o) Determinación de caudal de bombeo del agua de regadío 

 
Fig. 334. Determinación de caudal de bombeo de agua de regadío. Elaboración propia. 

 

p) Determinación de diámetro de línea de impulsión – agua de regadío 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, se determinan el 

diámetro de la Línea de Impulsión será de ø=1-1/2”, comparando dos métodos: i) Por tabla 

del anexo 5 de la norma IS-010. Y ii) Comprobando la velocidad. 

 
Fig. 335. Determinación del diámetro de línea de impulsión. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según las horas de bombeo.

Qmp (Caudal Promedio) = 0.088 lps.

Caudal de Bombeo = 24 x Qmd lps.

HB

HB (Horas de Bombeo) = 1 Horas /dia

Sabiendo :

Caudal de Bombeo = 2.12 lps.

2.- Selección del Diámetro de Impulsion

Un procedimiento para la selección del diámetro es usando la Tabla de Anexo No5 - IS010)

Diametro de la Linea de Impulsion = 1.50 "

Comprobando la velocidad

Por lo que las velocidades deben estar comprendidas entre 0,6 a 2,0 m/s.

Caudal (Q) Diámetro (D)

(lps) (Pulgadas)

1.25 ! Velocidad Algo Alta !

1.50 ! OK !

2.00 ! Velocidad Algo Baja !

2.50 ! Velocidad Muy Baja !

El diametro seleccionado; resulta : D=1-1/2"

Velocidad

(m/s)

2.12

2.68

1.86

1.05

0.67
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q) Determinación de la altura dinámica total del sistema de agua de riego 

La Altura Dinámica Total resulta 33 mts. ó 47 PSI. 

 

3.- Altura dinámica total (Ht)

El conjunto elevador (motor-bomba) deberá vencer la diferencia de nivel entre el

cisterna, más las pérdidas de carga en todo el trayecto (pérdida

por fricción a lo largo de la tubería, pérdidas locales debidas a las piezas y accesorios) y

adicionarle la presión de salida o servicio en  el punto mas desfavorable,

el cual en el tramo mas alejado de una ducha en el piso mas alto.

Calculo de la Altura Dinamica Total (HDT)

HDT. =  Hg  + Hftotal + Ps   ………………….. (1)

3.1.- Calculo de la Altura Geometrica (Hg = Hs + Hd)  

Teniendo en cuenta la formula  : Hg = Hs + Hd   ……(2)  

De los planos del Proyecto tenemos los siguientes Datos :

Hs = Altura de aspiración o succión, esto es, 

Altura del eje de la bomba sobre el nivel inferior en de la linea de succion.

Hs = 0.5 m.

Hd = Altura de descarga, 

Se define como el nivel de descarga 

respecto al eje de la bomba. 2.5 mts.

Hd = 2.5 m.

Hg = Altura geométrica, esto es la diferencia de nivel; 

(Tambien se le conoce como altura estática total)

Por lo tanto reemplazamos en la formula No2

Hs = 3 m.

3.2.- Presion de Salida (Ps).

Para el tipo de abastecimiento de agua a las salidas de Grifos de Riego

La presión de Salidas debe ser debe ser 18m. ó 25 PSI.

Ps = 18.0 m ≤≥ 25.6 PSI
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Fig. 336. Determinación de la altura dinámica. Elaboración propia. 

 
 
 

 

 

 

 
 

3.3.- Calculo de las Pérdidas de Carga Totales.- (Hf.totales)

Teniendo en cuenta la formula  : Hf = Hfs + Hfi  ……(3)  

Perdida de carga en accesorios y fricción en la linea de succion

    Accesorios Cantidad Longitud 

equivalente

Parcial

Codos 2" x 90º 1 1.50 1.50

Valvula de Compuerta 2" 1 1.75 1.75

Valvula de pie + canastilla 2" 1 3.25 3.25

Longitud equivalente total por accesorios (m ) 6.5

Longitud de la linea (m) 1

Longitud total = Longitud de la linea + Longitud de accesorios 7.5 m.

Perdida de carga por fricción en tuberias y accesorios en la línea (hfs)

Qb  = 2.12 lps

D   = 2 pug

Le   = 7.5 m

C   = 140

S   = X m/km

Aplicando Hazzen & Willams, se determina la 

perdida de carga por fricción en tuberias y accesorios  (hfs)

hfs = S x Ls hfs = 0.19 m

Perdida de carga en  accesorios y fricción en la linea de impulsión

    Accesorios cantidad Longitud 

equivalente

Parcial

Codos 1-1/2" x 90º 2 2.75 5.50

Tee  1-1/2" x 1-1/2" 2 1.5 3.00

Valvulas compuerta 1-1/2" 1 3.75 3.75

Unión Universal 1-1/2" 1 2.8 2.80

Valvula Check 1-1/2" 1 1.5 1.50

Longitud equivalente total por accesorios (m ) 16.55

Longitud total de la linea (m) 100.00

Longitud total = Longitud de la linea + Longitud de accesorios 116.55

Perdida de carga por fricción y accesorios en la línea( hfi)

Qb  = 2.12 lps

D   = 1.50 pug

L   = 116.55 m

C   = 140

S   = X m/km

Aplicando Hazzen & Willams, se determina la 

perdida de carga por fricción y accesorios(hf)

hfi= S x Li hfi = 12.03 m

De acuerdo a la formula (3) : hf = hfs + hfi          : hf = 12.22 m

Altura Dinamica Total (Hdt) 33 m ≤≥ 47 PSI
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r) Determinación de potencia de bomba y motor 

La potencia de las 02 bombas centrifugas para el sistema de riego será de una potencia 

igual a 1.50 HP. 

 
Fig. 337. Determinación de potencia de bomba y motor. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

5.- Potencia de la Bombal (Pot.)

La potencia de bomba se determina en funcion de la presion maxima

Pot. = Potencia de la bomba en CV o  HP

Potencia de la bomba = Pe x Qb x HDT

                                                 75 x n

Se seleccionan dos electrobombas; una alternada o bomba de reserva

por lo que se hallara la potencia para el 100% de caudal de descarga

Donde : 

Caudal de Descarga de c/d Electrobomba = 2.12 lps.

Altura Dinamica Total (HDT) = 33 m.c.a.

Eficiencia del sistema de bombeo (n) = 65 %

Pot. Calculada Bruta = 1.44 HP

Caracteristicas de la Bomba:

Potencia Seleccionada de la Bomba = 1.50 HP.

(Se proyectan 02 bombas) .

Eficiencia de la Bomba = 65%

Sentido del Eje = Eje Horinzontal

Tipo de Corriente = Monofasica

Frecuencia del Motor = 60 Hz.
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s) Estimación del diámetro de conexión domiciliaria de agua de consumo 

Con el volumen de la cisterna para el Agua de Consumo y estimando un tiempo de llenado 

máximo de 12 horas, se puede calcular el diámetro de la conexión que requiere la 

infraestructura en estudio. Como se puede apreciar el diámetro calculado de la conexión 

es ø1/2”, de esa manera garantizamos la continuidad en el servicio de agua potable, esta 

línea debe ingresar a la cisterna, y posteriormente hacer la distribución a la red interna de 

agua. 

Caudal de llenado 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Volumen de Cisterna V 10 M3. 

Tiempo de Llenado L 12 horas 

Caudal de Llenado Qll 
0.83 m3/hora 

0.23 Lts/seg 

Diámetro comercial 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Caudal de Llenado Qll 0.83 m3/Seg 

Velocidad Promedio 
de Agua 

V 0.7 m/seg. 

Diámetro de 
Conexión  

D 
0.015 m. 

1/2” Pulg. 

Diámetro Comercial D 15  mm. 

Comprobación de velocidad 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Diámetro de 
Conexión Comercial 

D 15 mm. 

Caudal de Llenado Qll 0.83 Lts/seg 

Comprobación de la 
Velocidad 

Vel. 0.70 m/seg. 

Fig. 338. Determinación de diámetro de conexión. Elaboración propia. 
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t) Cálculo del diámetro de conexión domiciliaria de agua de consumo 

 

Fig. 339. Cálculo del diámetro de conexión domiciliaria de agua de consumo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Calculo la carga disponible (H1) :

PSI m.c.a.

Presión en la red publica (Pr) 20.0 Libras/pulg2. o PSI 14.0 m.c.a.

Presión mínima de agua en la Salida de la cisterna :  (Ps) = 2.8 Libras/pulg2. o PSI 2.0 m.c.a.

Desnivel Red Publica y Cisterna (Ht) 1.4 Libras/pulg2. o PSI 1.0 m.c.a.

H1 = Pr - Ps - Ht = 15.73 Libras/pulg2. o PSI 11.05 m.c.a.

B.3 Selección del Medidor (F) :

Siendo la maxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga disponible (H2) se tiene :

H2 = 0.5 * H1 = 7.86 Libras/pulg2. o PSI 5.54 m.c.a.

Según el Abaco la Perdida de Carga Hidraulica disponible del medidores  tipo chorro : 

Diametro (F)

mm. BAR PSI MCA.

7.86 5.54

25 0.045 0.65 0.46

32 0.018 0.26 0.18

40 0.012 0.17 0.12

Por lo tanto  la perdida de carga asumida : 1.81 PSI.

Se debe cumplir que el 50% de la carga disponible debe ser mayor,

que la perdida de carga del medidor para el diametro seleccionado

Por lo tanto se elegira un medidor con diametro de ".

Perdida de carga
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u) Estimación del diámetro de la línea de alimentación de agua de consumo 

  

Fig. 340. Estimación del diámetro de la línea de alimentación de agua de consumo. Elaboración propia. 

 

 

Selección de diámetro de la tubería

Como el medidor ocasiona una perdida de carga (Hfmed) de 1.81 PSI. Que se obtiene de la tabla anterior.

La nueva carga disponible será: H3 = H1 - Hfmed =

la nueva carga disponible sera (H3) : = 13.92 PSI. 9.80 m.c.a.

Asumiendo un diametro de 1/2"

1 Válvula de paso  de  1/2" = 0.112 m

1 Válvula de compuerta de  1/2" = 0.115 m

2 codo de 90° de "  (2x0,74) = 1.42 m

1 codo de 45° de  2" = 0.21 m

Longitud equivalente (Le) = 1.857 m

Longitud de la longitud de servicio   (Long. Tuberia : L. ) = 10 m

Luego la longitud total es: Lt=L + Le = = 11.857 m

En el ábaco de perdidas de carga de tuberia a presion, para:

Caudal de llenado = 0.231 lts/seg.

Diámetro = 15 mm.

De acuerdo al abaco de Hazen y Williams :

S = 180 m por 1000 m.

Determinacion de la perdida de carga por accesorios

Hf = S x Ht (m)

Hf = 2.134 m 3.03 PSI

Por lo tanto como la carga disponible (H3) es mayor que la perdida de carga Hf,   ! Si ES FACTIBLE !  ! SI ES FACTIBLE EL DIAMETRO ELEGIDO !

 H3 >  Hf

13.92 PSI > 3.03 PSI

Entonces concluimos  :

Por lo tanto el diametro del medidor sera : ɸ medidor sera 1/2"

Por lo tanto el diametro de la tuberia de alimentacion sera : ɸ tub. entrada 1/2"

Determinamos la longitud equivalente por accesorios
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v) Determinación del tanque hidroneumático 

 

Fig. 341. Determinación del tanque hidroneumático. Elaboración propia. 

w) Descripción de las instalaciones sanitarias de desagüe 

Las instalaciones sanitarias han sido planteadas en base al proyecto de arquitectura, la 

conexión domiciliaria de desagüe se solicitará a empresa de agua y saneamiento de 

Sedapal. Se descargará las aguas residuales a la red pública por gravedad de un buzón 

existente, descrito en el plano respectivo, según las siguientes características:  

Conexión Domiciliaria de Descarga de Aguas Residuales hacia la Red Pública 

La cual consistirá de una conexión de domiciliaria de desagüe de ø6”, de buzoneta dentro 

del parque hacia un buzo en una esquina otorgada la empresa de Agua y Saneamiento de 

la Provincia.  

                   SELECCIÓN DEL TANQUE HIDRONEUMATICO

Según el Modelo de Selecciona :

2M - 1B - CH62 - MULTI H - 502 - 2.00 M/T

Corresponde :

1 Tanques de 62 Galones, que trabaje entre 20 y 40 PSI

1 Bomba Electrica de 2.0 HP. Monofasica o Trifasica, Modelo Multietapica 202



 

516 

Salidas de Desagüe 

Las instalaciones sanitarias de desagüe en los ambientes serán con salidas ó puntos de 

desagüe en los ambientes como: servicios higiénicos, cocina y lavandería, con tubería de 

PVC de 2 y 4 pulgadas. 

Red de Desagüe 

La red de desagüe es un sistema de recolección a gravedad, la cual recolecta con tuberías 

hacia dos colectores en ambos márgenes del parque, las cuales van enterradas en terreno, 

las cuales descargan hacia cajas de registro de 12”x24”, hasta llegar a un tramo final de dos 

(02) buzonetas dentro del parque. 

La red de desagüe en el primer piso recolecta en treinta un (31) cajas de registro de 

12”x24. 

Las cajas de registro que se proyectan bajo techo serán del tipo tapa ciega, con registro 

roscado de 4 pulg. 

Finalmente se descarga a una conexión domiciliaria en una esquina del parque. 

Componentes de las Instalaciones de Desagüe 

La red de desagüe comprende la evacuación de las aguas residuales por gravedad mediante 

tubos de Ø4” además de contar ellas con ventilaciones de Ø2”, las cuales solo acabaran 

hacia válvulas de admisión de aire, que estará ubicada en cada ambiente al cual sirve. 

La recolección en el primer nivel de las aguas residuales será mediante cajas de registro 

de 12”x24”, y un tramo final de buzonetas, para luego descargar hacia la red colectora 

urbana. 

La línea final de 6” de diámetro, llegara a un buzón exterior, ubicado en una esquina inferior 

del parque, administrada por la Empresa de Agua y Saneamiento. 
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Características de las Redes de Desagüe 

Las redes a emplearse en las redes serán de PVC – SAP con los accesorios del mismo 

material con uniones sellados con pegamento especial. 

Las cajas de registros se instalarán en lugares indicados en los planos serán de albañilería 

impermeabilizada, con marco y tapa de concreto armado y con el acabado del con el mismo 

material del piso terminado, en dimensiones indicadas. 

Los registros roscados serán de bronce, con tapa roscada hermética e irán fijados a la 

cabeza del accesorio correspondiente. 

Las tuberías y accesorios para desagüe, serán de PVC rígida SAP de unión simple presión, 

pesada con pegamento o cemento solvente para tubería de PVC según normas. 

Las tuberías de ventilación se ubicarán por encima de las salidas de los aparatos sanitarios, 

serán de tuberías serán de PVC – SAL, estas ventilaciones de Ø2”, las cuales solo acabaran 

hacia válvulas de admisión de aire, que estará ubicada en cada ambiente al cual sirve. 

Las tuberías de desagüe serán probadas a tubo lleno de agua durante 24 horas sin presentar 

perdida de nivel. 

Descarga al Colector Público 

El diseño del colector principal de la vivienda ha tenido presente las unidades Hunter de 

desagüe de la edificación; por lo que el colector principal de 6 pulgadas descargará a través 

de la conexión domiciliaria de 6” de diámetro proyectad, hacia el colector público de 

tubería de 8” de diámetro. 

x) Cálculo de las unidades de descarga de aguas residuales domésticas 

De acuerdo a la Norma IS-010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, el caudal de 

desagüe en edificaciones se determina en función a las unidades de descarga, por lo que 

resulta un total de 396 Unidades de Descarga. 
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Fig. 342. Determinación del caudal de descarga de desagüe. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo de Servicios Higienicos - Vestuarios

Tipos de Aparatos Sanitarios A-3 B-1 B-2 B-23 C-4 C-9 F-1 SUBT.UD. X TRAMO

ZONA IZQUIERDA

SS.HH. M. Area de Lectura 1 3 3 20

SS.HH. V. Area de Lectura 1 3 3 3 44

SS.HH. V. Galeria Comercial 2 2 2 28

SS.HH. D. Guaderia Comercial 1 1 1 14

SS.HH. M. Guaderia Comercial 2 2 12

Cocina 1 1 5

SS.HH. Cocina 1 1 1 1 17

SS.HH. V. Comedor 1 1 1 14

SS.HH. M. Comedor 1 1 6

SS.HH. V. Guaderia 3 3 36

SS.HH. M. Guaderia 3 12

Zona de Lavaderos Guarderia 4 8

SS.HH. M. Salon Comunitario. 2 8

SS.HH. Discapacitado 1 1 1 14

SS.HH. V. Salon Comunitario. 2 2 24

Salon Comunitario 1 2
Zona de Lavaderos 4 8

SUBTOTAL DE TRAMO IZQUIERDA

ZONA DERECHA

Area de Reciclaje 1 2

Area de Trituracion y Limpieza de Carton 3 6

Topico 1 2

SS.HH. Trabajadoras Mujeres. 3 3 18

SS.HH. Trabajadoras Mujeres Discp. 1 1 6

Vestuarios  Trabajadoras Mujeres. 3 9

SS.HH. Trabajadores Varones 3 2 3 38

SS.HH. Trabajadores Varones Discp. 1 1 1 14

Vestuarios Trabajadoras Mujeres. 3 9

SS.HH. Adm. Varones 1 1 1 14
SS.HH. Adm. Damas 1 1 6

SUBTOTAL DE TRAMO DERECHA

SubTotal 14 2 26 1 34 19 7 396

Unidades De Descarga 2 2 2 3 4 8 3

SubTotal Unidades de Descarga (UD.) 28 4 52 3 136 152 21

Total de Unidades de Descarga (UD) 396

UNIDADES DE DESCARGA

272

124
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y) Total de las unidades de descarga 

Fig. 343. Total de unidades de descarga. Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

APARATOS SANITARIOS Mod. UD. CANT. SUBTOT.

Lavatorio de Loza Vitrificada Convencional A-3 2 X 14 = 28 UD.

Lavadero Metalico de 01 Poza B-1 2 X 2 = 4 UD.

Lavadero Corrido B-2 2 X 26 = 52 UD.

Lavadero Metalico de 02 Poza B-23 3 X 1 = 3 UD.

Inodoros Tanque Bajo de Loza Vitrificada Blanca C-4 4 X 34 = 136 UD.

Uirinatrio Grif, Push. Loza Vitrificada Blanca C-9 8 X 19 = 152 UD.

Duchas Simple AF con Brazo y Regadera F-1 3 X 7 = 21 UD.

TOTAL = 396 UD.

PARA TRAMO IZQUIERDA

Sabiendo que tenemos un total de 272 Unidades de Descarga de Desague,

podemos elegir para tramos de recoleccion IZQUIERDA lo siguiente :

De acuerdo a los Anexos 8 del RNE, el colector de salida de desagües será de Ø6”

que admite hasta 620 UD.

o colector de desagües será de Ø6”, con pendiente del 4%, que admite hasta 1,000 UD.

PARA TRAMO DERECHA

Sabiendo que tenemos un total de 124 Unidades de Descarga de Desague,

podemos elegir para tramos de recoleccion final lo siguiente :

De acuerdo a los Anexos 8 del RNE, el colector de salida de desagües será de Ø4”

que admite hasta 160 UD.

o colector de desagües será de Ø4”, con pendiente del 1%, que admite hasta 180 UD.

PARA TRAMO FINAL

Sabiendo que tenemos un total de 396 Unidades de Descarga de Desague,

podemos elegir para tramos de recoleccion final lo siguiente :

De acuerdo a los Anexos 8 del RNE, el colector de salida de desagües será de Ø6”

que admite hasta 620 UD.

o colector de desagües será de Ø6”, con pendiente del 4%, que admite hasta 1,000 UD.
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4. Memoria descriptiva de Sistema de Riego por Goteo – Parque 5 

4.1 Antecedentes 

El presente proyecto contempla los requerimientos y detalles para ejecutar un sistema 

de riego óptimo que colabore en un aumento en el valor paisajístico del proyecto de 

áreas verdes, logrando la distribución del agua de forma uniforme y oportuna. 

Toda la estimación, cálculos, diseño y distribución de cañerías fueron realizados según 

los planos de jardineras, en forma simultánea al desarrollo del proyecto de áreas verdes. 

a) Objetivo 

Diseñar un sistema de riego por goteo automático, para suplir las necesidades de agua 

de las áreas verdes del proyecto de forma homogénea y eficiente. 

b) Definiciones 

AAVV: Áreas verdes. 

SSRR: Sistemas de riego. 

SR: Sistema de riego. 

Metodología de riego: Método por el cual es aplicado el recurso hídrico, este puede 

corresponder a metodología manual a través de mangueras, aspersión, goteo, u otro 

que será detallado si corresponde. 

Circuito: Grupo de aspersores o conjunto de goteros que funcionan simultáneamente 

por medio de una válvula de activación manual o eléctrica. 

Punto de agua: Punto de abastecimiento del recurso hídrico al SR. 

Tiempo de riego: Tiempo transcurrido por cada evento de riego. 
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Frecuencia de riego: Tiempo que transcurre entre un riego y otro. 

Controlador de riego: Sistema que mejora la eficiencia de la operación de los sistemas 

de riego, controlando el tiempo y frecuencia de riego, pudiendo ser optimizado con la 

instalación de sensores asociados al controlador. 

BAR: Unidad de presión, equivalente a 10mca aproximadamente (metros de columna 

de agua). 

Caudal: Cantidad de agua que circula dentro de una sección del ducto, para este 

proyecto se utilizará el formato de litros por minuto (lt./min). En caso de ser necesario 

el utilizar otro formato, será indicado en cada situación. 

Presión: Magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular 

por unidad de superficie. 

EUA: Eficiencia del Uso de Agua. 

Manifold: Conjunto de válvulas solenoides que dan apertura o cierre a los circuitos de 

riego. 

PE: Polietileno. 

4.2 Desarrollo 

a) Descripción del proyecto de paisajismo 

El sistema de áreas verdes corresponde a 3627.13 m2 regables aproximados, 

distribuidos en 58 jardineras superiores (plazas), 6 jardineras perimetrales, 9 jardines 

secos con arbustos y el arbolado del área central. En estas fueron proyectadas especies 

vegetales que se encuentran detalladas en los planos de paisaje y en el planteamiento 

paisajístico de la Memoria Descriptiva de Arquitectura. 
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b) Metodología de riego, descripción de la metodología y del sistema proyectado 

Fue desarrollado el diseño con dos metodologías de riego: goteo subterráneo en algunas 

las jardineras de las plazas superiores y en las jardineras de especies herbáceas y 

rastreras; y goteo superpuesto los jardines secos con arbustos y en el anillo de arbolado 

del área central. 

Jardineras con goteo subterráneo 

Es contemplado un sistema de riego por goteo instalado de forma subterránea. El gotero 

seleccionado es XFS de Rainbird. Los goteros utilizados son auto compensados 

desarrollados especialmente para poder ser enterrados, evitando la introducción de 

raíces en su interior ya que incorpora en su fabricación partículas de cobre que evitan el 

ingreso de raíces en el gotero. Este sistema tiene una eficiencia de aplicación cercana al 

90%. 

El distanciamiento de las líneas de goteo es de 40 cm. entre líneas y 33 cm. entre goteros 

de un caudal de 2,3lh. A continuación, es presentada una ficha descriptiva del producto: 

 
Fig. 344. Ficha descriptiva de manguera XFS de Rainbird para riego por goteo subterráneo. Rain Bird. 
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Jardineras con goteo expuesto 

Es contemplado un sistema de riego por goteo instalado de forma expuesta. El gotero 

seleccionado es Katiff 2.3, los cuales son auto compensados y deben ir incrustados en 

una manguera ciega de PE. Este sistema tiene una eficiencia de aplicación cercana al 

90% en el caso de arbustos o árboles. 

El distanciamiento de las líneas de goteo es de 40 cm. entre líneas y 40 cm. entre goteros 

de un caudal de 2,3lh. A continuación, es presentada una ficha descriptiva del producto: 

 
Fig. 345. Ficha descriptiva de manguera ciega de PE para riego por goteo expuesto.  

 

 

Fig. 346. Ficha descriptiva de gotero Katiff 2.3 para riego por goteo expuesto.  
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Descripción del sistema de riego 

Fue proyectado un circuito de riego para cada jardinera, jardín seco y sector de 

arbolado; este es automatizado mediante un controlador autónomo a baterías.  

c) Pluviometría 

La pluviometría corresponde a la cantidad de agua (en mm.) en una unidad de tiempo, 

estas se diferenciarán según la metodología empleada, el tipo de emisor proyectado y 

los traslapes, a continuación, son detallados las pluviometrías proyectadas según la 

información presentada por el fabricante proveedor de los insumos de riego. 

Tipo de emisor Plv (mm/hr) 

Riego jardineras con goteo subterráneo 6.7 goteros/m2 15.4 

Riego jardines y sectores con goteo expuesto 0.03 goteros/m2 0.08 
Fig. 347. Pluviometría proyectada por tipo de metodología o sistema de riego por goteo. Elaboración propia. 

d) Sistema de control de riego y sensores 

Por circuito de riego se entiende a un conjunto de goteros que funcionan 

simultáneamente por medio de una válvula eléctrica. 

Las válvulas de los circuitos son comandadas por un programador que se encarga de 

enviar la señal de apertura o cierre de la válvula solenoide para activar o desactivar el 

sistema de riego. Para el presente proyecto fue contemplado el programador detallado 

a continuación: 

Programador de riego BL-KR1 

Usado para instalaciones aisladas, zonas con restricciones eléctricas o zonas de goteo 

con necesidades especiales; está diseñado para no tener que acceder a la caja de 

válvulas cada vez que hay que programar o solucionar algún problema en el 

temporizador con batería. El temporizador BL-KR permite tener total control de 
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programación en un dispositivo móvil inteligente. Cuenta con una estructura resistente 

e impermeable.  

A continuación, es presentada la ficha descriptiva del producto: 

 
Fig. 348. Ficha descriptiva de programador de riego BL-KR1.  

e) Horario de riego 

Debido a que el consumo de agua para uso humano disminuye durante el horario 

nocturno, es sugerido ejecutar el riego durante la madrugada; no obstante, también es 

recomendable revisar periódicamente (una vez por semana) el estado del sistema de 

riego general en horario diurno con la finalidad de evidenciar fugas o roturas en el 

sistema, y la correcta disposición de los emisores por aspersión. 

f) Caudal 

Es importante asegurar que cada punto de riego sea abastecido del caudal y presión 

necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de irrigación. 

Los emisores de riego considerados son auto compensados lo que provee una seguridad 

frente a las variaciones de presión probables en el sistema. 
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g) Detalles del sistema 

Punto de abastecimiento de agua 

El proyecto de riego tiene su punto de abastecimiento de agua desde el cuarto de 

bombas instalada en la cisterna de agua tratada. Contempla 2 bombas operativas de 1.5 

HP (ver cálculo en memoria descriptiva de instalaciones sanitarias). 

Sistema eléctrico 

Control de riego: Será utilizado un sistema de control de apertura y cierre de válvulas 

automático a través de programadores a batería de 9 volt. Los solenoides deben ser 

compatibles a la señal eléctrica por lo que deben ser contemplados solenoides tipo lacht 

de 9volt. 

Red de tuberías 

Cada jardinera, jardín seco y sector de arbolado, cuenta con un punto de agua de 1” 

proveniente del sistema matriz instalado en obras (ver planos de instalaciones sanitarias 

de riego por goteo). 

Filtración de agua 

Cada jardinera, jardín seco y sector de arbolado, regado con goteros, tendrá instalado 

un filtro de anillas con las siguientes características. 

• Tamiz 130micras – 120 Mesh 

• Diámetro nominal ¾” 

• Q mínimo de filtración: 5m3/hr 

• Tipo Anillas. 
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Riego auxiliar 

Toda jardinera deberá contar con al menos una válvula de acople rápido para realizar 

riegos manuales de emergencia o lavado foliar. Esta deberá ir instalada en una caja 

guarda válvulas de 7”. 

4.3 Instalación 

a) Etapas de instalación 

La instalación será realizada según el avance de la ejecución en paralelo al desarrollo de 

las obras de paisajismo. Los pasos sugeridos para realizar la instalación son: 

A. Instalación y distribución de matrices de tubería 

B. Llenado parcial de sustrato en jardineras (paisajismo) 

C. Instalación de manifold y programadores 

D. Instalación de válvulas de acople rápido 

E. Instalación de submatrices 

F. Instalación y distribución de líneas de goteo subterráneas (habilitar arranques de 

goteo) 

G. Llenado total de jardineras 

H. Plantación de especies vegetales 

I. Instalación de líneas de goteo superficiales 

J. Pruebas de presión, fugas y funcionamiento 

K. Programación del sector. 
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b) Manifold 

 
Fig. 349. Esquema referencial de conexión Mainfolf Jardeneras. 

    

Terminal HI PVC Válvula de bola Válvula solenoide Terminal HE PVC 

 

   

Unión Americana Filtro de anillas Válvula de aire ½” 

 

 



 

529 

Programador 

La conexión entre el programador y la válvula solenoide deberá ser efectuada con 

cápsulas de grasa simple (incluidas en el programador). Se deberá utilizar un solenoide 

latch de 9volt para el uso de baterías. El programador deberá ir apernado con tornillos 

auto perforantes o similar a un borde de la caja guarda válvulas. 

Instalación de válvulas de acople rápido 

En cada jardinera, jardín seco y sector de arbolado irá al menos instalada una válvula de 

acople rápido para riego auxiliar o lavado de follaje. Esta irá instalada sobre un swing 

joint y tendrá una llave de corte independiente. Irá instalada en una caja guarda válvulas. 

A continuación, es presentado el esquema de instalación sugerido: 

 
Fig. 350. Esquema referencial de caja de válvulas Rain bird. Rain bird. 

 

Instalación de sub-matrices 

Se realizará la instalación de sub-matrices a todo el lugar indicado en la planimetría (ver 

planos de sanitarias de riego por goteo) de esta forma se podrá conducir el agua a todos 

los sectores donde posteriormente se realizará la distribución de las líneas de goteo. 

Todas estas tuberías deben ir enterradas según lo detallado en las generalidades de 

instalación. 
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c) Sistema de goteo para árboles 

 
Fig. 351. Sistema de goteo recomendados para árboles. Tubería con goteros XFS. 

 

4.4 Plan de mantenimiento de riego 

A continuación, son presentadas algunas labores periódicas a realizar para el 

mantenimiento óptimo del sistema de riego. Estas deberán realizarse según la 

frecuencia indicada en cada punto. 

a) Limpieza de filtros 

Quincenalmente se procederá a hacer limpieza del sistema de filtrado de cada unidad 

b) Revisión y reparación de fugas 

Semanalmente realizar un riego de activación manual a través del programador y revisar 

visualmente si existen fugas (encharcamiento) en cada jardinera. 
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c) Reprogramación de los tiempos de riego 

Mensualmente se deberá reprogramar el sistema de riego para ajustar el consumo del 

agua a los requerimientos reales del sistema. Dentro de la aplicación se accederá al 

ajuste estacional del programador y se ajustará el porcentaje al indicado en la siguiente 

tabla. 

Mes  Participación porcentual Mes  Participación 
porcentual 

Enero 100% Julio 72% 

Febrero 96% Agosto 81% 

Marzo 98% Septiembre 93% 

Abril 94% Octubre 96% 

Mayo 83% Noviembre 96% 

Junio 74% Diciembre 100% 
Fig. 352. Tabla de porcentajes de ajustes de reprogramación del sistema de riego por mes. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

532 

5. Memoria descriptiva de Sistema de Agua contra incendios – Parque 5 

5.1 Antecedentes 

a) Objetivo 

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto la descripción de las Instalaciones 

del sistema de protección contra incendio para el Parque 5. 

5.2 Normativa aplicada 

Las referencias que se hagan a equipos e instalación del sistema en el presente 

documento están referidas y además deberán de cumplir con los siguientes códigos y 

estándares: 

ACI  American Concrete Institute. 

ANSI American National Standards Institute. 

ASME  American Soecito of Mechanical Engineers. 

ASTM  American Society for Testing and Materials. 

IEEE  Institute of Electric and Electronic Engineers. 

NFPA  National Fire Protection Association. 

NEMA  National Electrical Manufacturero Association. 

FM  Factory Mutual. 

UL  Underwriters Laboratories. 

OSHA  Occupational Health and Safety Administration. 

NFPA 13  Standard for the Installation of Sprinkler Systems 

NFPA 14  Standard for the Installation of Standpipes and Hose Systems. 

NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers. 

NTP 350.043.1 Extintores Portátiles – Edición 2011 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Norma A.130 
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5.3 Alcances del proyecto 

El alcance del proyecto comprenderá lo siguiente: 

• Determinar la capacidad de la bomba contra incendios y desarrollar los planos de 

instalación del sistema de bombeo; según los requerimientos indicados en la Norma 

NFPA 20.  

• Determinar el volumen de la reserva de agua necesario para el sistema contra 

incendios del proyecto. 

• El diseño del sistema de rociadores automáticos en base a agua, ha sido proyectado 

en función al tipo de riesgo de incendio de los diferentes ambientes, según los 

requerimientos indicados en la Norma NFPA 13. 

5.4 Sistema contra incendio 

a) Análisis de riego 

El Parque 5, según la Norma NFPA 13 y de acuerdo al tipo de ocupancia que este presenta, 

es clasificado según el tipo de riesgo de incendio, tal como se detalla a continuación. 

Talleres de reciclaje, confecciones textil y biblioteca 

Se cuenta con ambientes que expenden y almacenan productos inflamables, sumando la 

aglomeración de personas que determinan el tipo de riesgo y consideran un riesgo liviano, 

con una densidad de aplicación de 0.15gpm/pie2 para un área de 1500pies2. 
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CÁLCULO DE VOLUMEN DE AGUA CONTRA INCENDIO (SEGÚN NFPA) 
PARÁMETRO VALOR  UNIDAD 
Tipo de ambiente más crítico: Taller   
Riesgo: Liviano   
Densidad: 0.15  GPM/pie2 
Área de diseño: 1500.00  Pie2 
Caudal rociadores: 225.00  GPM 
Caudal total de mangueras: 0.00  GPM 
Caudal total teórico: 225.00  GPM 
Tiempo de duración de siniestro: 30.00  Min 
Volumen de almacenamiento 6750.00  Gal 

 25.55  M3 
Fig. 353. Cálculo de la demanda de ACI. Elaboración propia 

. 

b) Volumen de reserva de agua contra incendio 

La determinación del volumen de ACI para el proyecto, estará en función al requerimiento 

del caudal de los sistemas de rociadores, debido a que en este proyecto no se están 

requiriendo gabinetes contra incendio por ser ambientes con salida al exterior a menos de 

10 m. de distancia. 

En base al Ítem a) Análisis de Riesgo, vemos que el mayor riesgo de incendio corresponde 

al área de talleres (de reciclaje y confecciones) y biblioteca (Espacio de formación 

académica), la cual es considerada un área de riesgo liviano, la cual requiere un caudal total 

de 225 gpm., aplicado por 30 minutos. Por lo que se requiere un volumen de agua de 25.50 

m3. 

c) Sistema de bombeo contra incendio 

El sistema de bombeo a instalar consta de una electrobomba vertical, con capacidad 

nominal estimada de 225gpm a 62.30 m con una potencia de 30 HP y una electrobomba 

jockey de 25 gpm. a 77 m de 1 HP, esta electrobomba será conforme a lo indicado en la 

Norma NFPA 20. 
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El sistema de bombeo mantiene presurizada los montantes de los sistemas de rociadores 

contra incendio de todas las áreas del proyecto, lo cual significa que, debido a cualquier 

requerimiento de agua por la apertura de un rociador, la activación de la bomba será de 

manera automática. 

CÁLCULO DE CAUDAL DE BOMBEO ACI (SEGÚN NFPA) 
PARÁMETRO VALOR  UNIDAD 
Caudal teorico: 250.00  GPM 
Máximo rendimiento de bombeo: 1.50  GPM 
Caudal real requerido: 166.67  GPM 
 Caudal Nominal de Bombeo: 250.00  GPM 

 

Fig. 354. Cálculo de caudal de bombeo ACI. Elaboración propia 

BOMBA PRINCIPAL 
PARÁMETRO  VALOR  UNIDAD 
Caudal de diseño Total: 250.00  gpm 

 15.79  l/s 

 56.85  m3/h 
altura geométrica: 5.00  m 
Perdida de carga montante más 
crítica: 12.30  m 
Presión requerida: 45.00  m 
HDT: 62.30  m 
Eficiencia de bombeo 0.60  % 
Fase del motor (2Ø o 3Ø) 3.00  Ø 
Potencia de la bomba 21.86  HP 
Potencia del motor 28.42  HP 
Potencia aproximada del motor: 30.00  HP 

 22.40  Kw 
Potencia aproximada del motor 
Jockey: 4.00  HP 

 3.00  Kw 
 

Fig. 355. Cálculo de bomba principal. Elaboración propia 
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BOMBA JOCKEY 
PARÁMETRO  VALOR  UNIDAD 
Caudal de diseño Total: 2.50  gpm 

 0.16  l/s 

 0.57  m3/h 
Presión en exceso requerida: 15.00  m 
HDT: 77.30  m 
Eficiencia de bombeo 0.60  % 
Fase del motor (2Ø o 3Ø) 3.00  Ø 
Potencia de la bomba 0.27  HP 
Potencia del motor 0.35  HP 
Potencia aproximada del motor Bomba 
Jockey: 1.00  HP 

 0.80  Kw 
 

Fig. 356. Cálculo de bomba Jockey. Elaboración propia 

5.5 Sistema de rociadores automáticos 

 El sistema de rociadores contará con válvulas de pruebas, drenajes y venteos, tal como 

se muestra en los planos de detalle (ver planos de Sistema de Agua contra Incendios). 

ÁREA DE ROCIADORES  
PARÁMETRO VALOR  UNIDAD 
Área   TALLER     
Tipo de riesgo   LIVIANO     
Densidad:   0.15   GPM/pie2 
Área de diseño:   1500.00   pie2 
Longitud máxima   15.00   pies 

    4.50   m 
Longitud mínima   2.60   m 
Are máxima por rociador   130.00   pies2 
    11.70   m2 
Longitud escogida   3.00   m2 
Área escogida   9.00   m2 
Área pedida   31.02   m2 
Rociadores mínimos   4.00   m3 

 

Fig. 357. Área de rociadores. Elaboración propia 
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6. Memoria descriptiva de Seguridad y Evacuación 

6.1 Datos referenciales 

La presente Memoria Descriptiva de Seguridad y Evacuación da alcances referentes a 

los medios de evacuación y sistemas de seguridad Contraincendios de la propuesta 

prototipo arquitectónica paisajística “Parques productivos comunitarios” de los 

parques 1 y 5, el mismo que consta de 1 nivel de ambientes de aulas, stands de venta 

(galería comercial), área de reciclaje, servicios higiénicos, salones de uso múltiple y 

oficinas administrativas, una circulación exterior perimetral y otra central que conecta 

todos estos ambientes de manera. Se cuenta con un área construida de 4551.40 m2 

en el parque 1 y 5014.73 m2 en el parque 5. 

 

El planteamiento de seguridad y evacuación está basado en las exigencias del RNE para 

este tipo de edificaciones, en ese sentido se va a dotar al local con un sistema de 

Detección - Alarma Centralizado y Extintores en una cantidad adecuada distribuidos 

convenientemente en las diferentes áreas, de acuerdo al tipo de riesgo; en lo que 

respecta a las vías de evacuación en planos se puede apreciar que las secciones de las 

mismas (puertas y corredores o circulaciones exteriores), tienen dimensiones 

adecuadas que permitirán una óptima evacuación del universo de ocupantes a las 

zonas de seguridad externas. 

 
6.2 Generalidades 

Esta Memoria Descriptiva se formula con la finalidad de dar alcances sobre los medios 

de evacuación y la implementación de los sistemas contraincendios en la integridad 

del proyecto. 
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6.3 Marco normativo 

En el presente proyecto se ha trabajado bajo los alcances del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, RNE 

Con criterio General y no limitativo serán de aplicación en el desarrollo del presente 

proyecto también los siguientes Dispositivos Legales, Reglamentos y Códigos que se 

detallan a continuación: 

• Norma INDECOPI NTP 350.043-1 Extintores Portátiles 
 

• Norma INDECOPI NTP 399.010-1 Señales de Seguridad 
 

• Código Nacional de Electricidad - Utilización 
 

• NFPA 72 Sistema de Detección y Alarma Centralizado 

6.4 Seguridad 

Planos: 

Rutas de evacuación indicando distancias máximas y número de personas que evacuan 

el local.  

Señalización de seguridad indicando flechas direccionales de salida, ubicación de los 

extintores y su tipo, ubicación de las luces de emergencia, zonas seguras en caso de 

sismos, puertas de evacuación (salidas), detectores de humo, pulsadores de alarma 

contra incendio y luces estroboscópicas, entre otros que sean exigidos por INDECI o 

CGBV. 

6.5 Tipo de ocupación y análisis de posibles riesgos 

Tratándose de un parque con una diversidad de usos (descrito en datos referenciales) 

pero donde la mayoría de los ambientes tienen una mínima carga de combustible, 

incluyendo el tipo de reciclaje que se realiza en los talleres, el tipo de riesgo 

corresponde a la Clasificación de Riesgo Ordinario grupo 1. El equipamiento de 
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seguridad contra incendios del local será implementado de acuerdo a las exigencias 

del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás aspectos normativos citados líneas 

arriba. 

6.6 Sistema de protección contra incendios 

El parque contará con un Sistema de Detección y Alarma Centralizado con cobertura 

integral, los mismos que estarán estratégicamente ubicados en todos los ambientes, 

los cuales estarán conectados y monitoreados desde la Central de Alarma Contra 

Incendios ubicada, en ambos parques, en el área administrativa (plano de alarma 

contra incendios y detectores de humo – Instalaciones Eléctricas). La ubicación de cada 

uno de estos elementos se encuentra graficado en los planos de señalización. Los 

siguientes componentes que se mencionan a continuación, forman parte de este 

sistema: 

• Central de Alarma Contra Incendios. 

• Detectores de Humo / Temperatura. 

• Sirena o Gong de Alarma. 

• Pulsadores manuales 

Sistema de Agua contra Incendios (A.C.I) 

Así mismo, los ambientes de Talleres de reciclaje, talleres de confecciones y reciclaje 

textil y, en el caso del parque 5, el espacio de formación académica, contarán 

también con una red de rociadores de agua contra incendios (Sistema de Agua 

contra Incendios – Instalaciones sanitarias), que se alimenta a partir de una cisterna 

de agua contra incendios. 
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a) Extintores portátiles 

Los extintores estarán instalados en soportes metálicos adosados a paredes o perfiles 

metálicos a una altura no mayor a 1.50 medidos desde el piso hasta la parte superior 

del extintor de acuerdo a la NTP de INDECOPI 350.043-1. En total se contará con un 

total de 9 extintores portátiles de 6 Kg. cada uno, por parque, y estarán ubicados en 

lugares estratégicos según lo estipulado en la Norma Técnica Peruana de INDECOPI 

350.043-1. La Distribución y ubicación se detalla a continuación: 

Clase Cant. Tipo Ubicación Parque Peso Estado 

PQS 02 ABC Talleres de reciclaje (fase 1 y 2) 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Aulas de capacitación 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC 
Taller de confecciones y reciclaje 
textil 

1 y 5 
6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Guardería 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Salón comunitario 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Cafetería-comedor 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Circulación central 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Galería comercial 1 y 5 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Espacio de formación artística 1 6 KG NUEVO 

PQS 01 ABC Espacio de formación académica 5 6 KG NUEVO 
Fig. 358. Tabla de ubicación y cantidad de extintores en los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

 

b) Iluminación de emergencias 

Estos equipos serán instalados en los ambientes de manera estratégica para orientar 

la evacuación hacia las circulaciones exteriores, salida y demás componentes de 

evacuación, tal como se muestra en los planos de señalización.  

6.7 Sistema de evacuación 

a) Determinación de la capacidad de aforo 

La capacidad de aforo de los ambientes mencionados en el programa, del parque 1 es 

de 523 ocupantes, y de 563, del parque 5; la misma que ha sido determinado en base 

a la cantidad de ambientes, como se detalla a continuación: 
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Ambientes Aforo (parque 1) Aforo (parque 5) 
Zona (s) de 
evacuación 

Talleres de reciclaje (fase 1 y 2) 62 personas 62 personas Todos los ingresos  

Aulas de capacitación 55 personas 57 personas 
Ingresos principales 
(2) 

Taller de confecciones y reciclaje 
textil 

13 personas 18 personas Ingreso principal (1) 

Guardería 73 personas 78 personas Ingreso principal (2) 

Salón comunitario 82 personas 110 personas Ingreso principal (1) 

Cafetería-comedor 55 personas 58 personas Todos los ingresos (3) 

SSHH para trabajadores 30 personas 30 personas Ingreso principal (1) 

Galería comercial 66 personas 70 personas Todos los ingresos 

Área administrativa 12 personas 16 personas Ingreso principal (1) 

Tópico general 6 personas 8 personas Ingreso principal (1) 

Espacio de formación artística 69 personas - Todos los ingresos (6) 

Espacio de formación académica - 56 personas Todos los ingresos (3) 

AFORO TOTAL 523 personas 563 personas  
Fig. 359. Tabla de aforo por ambientes en los parques 1 y 5. Elaboración propia. 

 

b) Ruta de escape y medios de evacuación 

La evacuación del total de ocupantes se efectuará hacia la circulación central, que da 

acceso a la explanada central; en otros casos, por mayor cercanía, a algunos patios – 

tribuna, tal como se puede apreciar en los planos de evacuación. Las puertas cumplen 

con las medidas establecidas por el reglamento de edificaciones. 

Todas las escaleras y rampas de acceso de ambos parques cuentan con una sección de 

1.20 m., y llevan pasamanos en ambos lados. 

La evacuación, señalizada en mediante flujogramas en el plano de evacuación, estará 

señalizado en forma adecuada y notoria de tal forma que cualquier ocupante pueda 

identificarlo en forma rápida la salida. Considerando que una persona se desplaza a 

razón de 1 m/s ocupando un ancho de 0.60 m.; en un tiempo de 1 minuto se podrán 

evacuar por un módulo de 0.60 m. a 60 personas; consiguientemente por un ancho de 

1.00 m. (puertas de una hoja) se podrán evacuar en 1minuto, 100 personas; en un 
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ancho de 2.00 (puertas de dos hojas), 200 personas; y en un ancho de 1.20 m (rampas 

y escaleras), 120 personas, aforos mayores al de los ambientes mencionados. 

Del análisis de la capacidad de aforo y del enunciado anterior podemos concluir que el 

ancho de las puertas de Ingreso – salida, que forman parte de la ruta de evacuación, 

escaleras y rampas del parque, permiten evacuar ampliamente la cantidad de personas 

tal como lo establece el RNE Norma A-130 art. 22. 

 
c) Señalización 

El local estará completamente señalizado con los pictogramas aprobados en la NTP 

399.010-2004, las señales tienen un tamaño congruente con el lugar en que se 

colocan de tal manera que el símbolo sea identificado desde una distancia segura, 

entre estas tenemos: 

Señales direccionales, Salida, Escalera (sub estación eléctrica de parque 5) 
Zona Segura en caso de Sismos 
Botiquín 
Extintores 
Riesgo Eléctrico y de superficies resbalosas 
Alarma Contra Incendios 
Avisador sonoro 
Uso obligatorio de protección (área de reciclaje) 
Obligatorio desconectar después de utilizar (área de reciclaje) 

d) Longitudes de recorrido 

Bajo la metodología especificada en el RNE y la NFPA 101, el local cumple con los 

requisitos establecidos, tal como se indica a continuación: 

La máxima distancia de recorrido desde cualquier punto de la edificación hasta una 

zona segura no excede de los 45 m., lo que se puede verificar en planos de Evacuación; 

en este sentido se cumple con esta exigencia ya que la máxima distancia (25 m.) está 

por debajo de este recorrido, tal como se puede apreciar en los planos. 
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XI. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones  

 

La percepción de inseguridad es el fenómeno fundamental que da origen a esta tesis, 

la cual se desarrolló en dos fases: investigación y propuesta arquitectónica paisajística. 

El objetivo fundamental de la investigación fue analizar cómo el nivel de apropiación 

del espacio y las características físico-espaciales de los parques residenciales en Villa El 

Salvador influyen en la percepción de inseguridad que tienen los mismos residentes de 

cada grupo o módulo urbano. Mediante un proceso de estudio teórico y trabajo en 

campo de los diversos indicadores, se lograron obtener resultados o aspectos 

particulares, como también concluir en una estrategia general. Este último dio cabida 

a la segunda fase, el cual fue la realización de una propuesta arquitectónica como una 

solución prototipo o replicable y que aportara estrategias que genere un espacio 

percibido seguro. Con el fin de enfrentarse de mejor manera al proyecto, los resultados 

obtenidos en la investigación fueron complementados y relacionados con el análisis 

macro del lugar (diagnóstico del distrito) para comprender el contexto y evidenciar las 

oportunidades y, en consecuencia, establecer las pautas y soluciones al programa 

arquitectónico o uso. 

En la primera fase, los aspectos específicos dieron como resultados lo siguiente: 

Actividades 

Las personas evitan permanecer o realizar actividades principalmente donde existan 

incivilidades sociales (consumo de drogas y/o alcohol, pandillaje), poca presencia de 

personas y en zonas descampadas. Relacionar diversas actividades físicamente, 

distribuyéndolas una a lado de otra, recrea espacios de usos mixtos. De esta manera, 

hay mayor posibilidad de que se pueda contener un ambiente con diversidad de 
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usuarios y, a la vez, atrae la presencia de más usuarios. Esta estrategia hace que la 

vigilancia sea espontánea, como también puede favorecer a la extracción progresiva 

de actividades no deseadas por la comunidad o incivilidades (consumo de drogas y/o 

alcohol, presencia de pandillas). Distribuir los usos por grandes sectores, ocasiona 

espacios y momentos del día sin usos, así, repela la presencia de personas. 

Sin embargo, esto no significar llenar o saturar el espacio de actividades (complejidad, 

Appleton, 1975); la presencia de espacios flexibles y/o libres, ayuda a la apropiación 

libre y creativa de los usuarios, sin embargo, estos deben de estar asociados 

espacialmente con otros usos, y no generar espacios aislados o residuales. Es más, 

estos espacios flexibles pueden actuar como ejes organizadores de otros usos.  

El mantenimiento de la infraestructura es un factor importante para generar 

percepción de seguridad en los parques, siendo la condicional más destacada para la 

permanencia y uso de un espacio público por parte de los usuarios. La elección 

estratégica de materiales que requieran poco mantenimiento, de acuerdo a las 

condiciones climáticas del lugar, favorece a una prolongada percepción positiva del 

parque. En el caso de Villa El Salvador, por el tipo de suelo donde predomina la arena 

y su constante erosión, origina superficies sucias y deterioradas. Por ese motivo, es 

importante controlar la erosión pavimentando con superficies permeables de manera 

estratégica con ayuda de una forestación controlada.  

Accesibilidad, mobiliario y Arquitectura 

Así mismo, la accesibilidad de un parque se logra mediante la relación entre la 

ubicación y distribución de actividades, equipamiento (establecimientos/ 

instalaciones y/o mobiliario urbano) y la vegetación, generando así espacios que 
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inviten a su recorrido. Las personas suelen transitar en espacios amplios que estén 

acompañado de mobiliario urbano diverso.  

Un aspecto destacado en esta investigación es la presencia de coberturas y su fuerte 

influencia en la preferencia de las personas para permanecer. Las personas suelen 

identificar a los espacios techados o con una cobertura como un espacio seguro ya 

que, genera sensación de refugio y de perspectiva o visión a la vez a otras zonas al no 

ser un espacio con cerramientos verticales; gracias a su flexibilidad, las personas suelen 

permanecer en este y apropiarse de diferentes maneras y/o actividades. Por otro lado, 

estos espacios generan confort térmico en épocas de verano al generar sombra.  

Otro factor importante, mencionado reiteradas veces en las teorías mencionadas en la 

investigación y referentes, es la adecuada iluminación del parque en las noches, la luz 

reduce la sensación de miedo; en los parques, muchas zonas que no son inseguras o 

no hubo casos de crímenes, suelen ser evitadas por estar mal iluminadas. La 

disposición de las luminarias, deben de estar ubicadas de manera estrategia y 

homogénea. Otro tipo de mobiliario importante es el de estancia o que genere 

descanso, tales como bancas, graderías, entre otros. Un parque con muchas bancas 

no garantiza mayor permanencia y, por consecuencia, mayor percepción de 

seguridad, que en uno con menos bancas; ya que, si estos se encuentran aislados sin 

generar espacios de reunión o contacto entre personas, no serán muy usados, y peor 

si se encuentran en mal estado o no generan confort. El mobiliario urbano contribuye 

con una mejora de la percepción de inseguridad cuando generar una atmósfera 

comunicativa y de relaciones entre los usuarios. 

Una arquitectura permeable visualmente y ubicada estratégicamente en el espacio, 

donde se relacione por completo con otras actividades, reduce la percepción de 



 

546 

inseguridad y, más aun, aumenta la vigilancia natural (Jacobs, 1961 y Newman, 1973). 

Un establecimiento puede llegar a ser una barrera visual y ocasionar escenarios que 

parezcan inseguros o, más aún, ser un espacio oportuno que originen crímenes. Es 

importante que sus elementos de cerramiento como la distribución de sus espacios 

sean permeables y legibles (Appleton, 1975). La arquitectura debe evitar generar 

espacios donde los usuarios puedan sentirse acorralados (atrapamiento, CPTED) o en 

la incertidumbre de qué le puede esperar detrás de una barrera, más si se trata de 

muros ciegos. Por último, este debe de ser accesible y estar conectado al sistema de 

circulación del parque como también a otras actividades; los establecimientos 

ubicados en las esquinas o bordes de los parques, generan espacios aislados. 

De acuerdo a lo obtenido en la investigación, la presencia de estructuras temporales 

tales como carpas de circo o juegos inflables, ocasionan percepción de inseguridad 

por ser superficies no permeables y elementos familiares del lugar. 

Vegetación 

La vegetación juega un papel interesante en la percepción de seguridad en los parques. 

Una poca cobertura de vegetación en un espacio público genera percepción de 

inseguridad, como también en uno donde la cobertura y densidad es descontrolada 

y masiva. De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de las situaciones de los 

parques estudiados, la especie arbustiva es la que mayor percepción de inseguridad 

genera, ya que la altura promedio en que se desarrollan las especies actúan como 

barreras visuales.  

El nivel de mantenimiento y el estado de vitalidad de la vegetación también interfiere 

en la percepción de inseguridad; la falta de mantenimiento de la vegetación, dando 

un aspecto silvestre, y una vitalidad débil, crea un ambiente percibido inseguro, más 
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aún si es un área de mucha densidad. En Villa El Salvador, al tener un suelo semiárido, 

esto puede llegar a evitarse mediante la elección estratégica de especies que no 

necesiten de mucha agua. 

Por último, la vegetación actúa como un elemento orientador y organizador ya que 

las personas suelen transitar y, sobre todo, permanecer por espacios demarcados por 

vegetación y, de la misma manera, realizar actividades en áreas rodeadas de estas, 

donde predomine la presencia de árboles, al no obstruir el rango de visión peatonal y 

generando sombra a la vez. Así mismo, se observó que los bordes de los parques con 

mucha vegetación (densidad alta), son áreas percibidas inseguras recurrentemente, 

ya que, aparte de actuar como barreras visuales, evitan indirectamente la 

accesibilidad de los usuarios al parque. 

Así mismo, la investigación demuestra que las condiciones físicas espaciales de la 

infraestructura de los parques en Villa El Salvador, influyen directamente en el nivel de 

percepción de inseguridad, más que el nivel de inseguridad real (la muestra son 

parques donde los casos de crímenes o delitos son mínimos/nulos), y estas 

condiciones, como efecto, influyen en el nivel de apropiación por parte de los usuarios 

(nivel de actividad y permanencia).  Esta relación es el punto de partida para el 

desarrollo de la segunda fase (proyecto arquitectónico), siendo las condiciones físicas 

espaciales el factor detonante: para mejorar la percepción de seguridad en un parque, 

el nivel de apropiación por parte de las personas debe de ser alto y, para eso, las 

condiciones físicas de la infraestructura deben de ser óptimas.  

Un parque percibido seguro, no sólo debe de ser un espacio recreativo, sino uno de 

múltiples funciones que atienda las necesidades de la comunidad y, a la vez, sea 

sostenida por ella. No sólo se debe de tener la idea de un espacio que aporte servicios 
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ambientales a las personas o residentes, este debe estar complementado con el 

aporte de la presencia y desenvolvimiento de la población para mantenerlo activo. 

Un espacio multifuncional, significa involucrar a los diferentes tipos de usuarios por 

edades y sexo. La participación constante por parte de diferentes grupos sociales hace 

que el mantenimiento de la infraestructura también lo sea. Las personas cuidan o 

protegen lo que les pertenece.  

Para proporcionar un parque residencial, en Villa El Salvador, percibido seguro por 

parte de sus usuarios, debe de fomentar actividades de uso frecuente que desarrolle 

el compromiso de cuidado en las personas (productivo), como también sea un medio 

de trabajo colectivo y de mayor interacción (comunitario). Así mismo, la productividad 

manifestada en un lugar de trabajo en el parque, se relaciona con la generación del 

recurso monetario para el propio y constante mantenimiento del espacio público.  

A parte de mantener la intención inicial o histórica de los parques (espacios centrales 

comunales), recoger los problemas sociales y urbano – ambientales del contexto 

macro (distrito) como recursos y/o oportunidades, ofrece el fundamento para que el  

programa fortalezca la participación de la población como también mejore la imagen 

del espacio público; en el caso de Villa El Salvador, se atendieron a los temas socio 

económicos: personas en riesgo social, condiciones de actividad laboral, entre otros; y 

urbano ambientales: manejo de los residuos sólidos y del agua tratada en espacios 

públicos.  

El uso productivo forma parte de la intención de redefinir el parque residencial (a 

nivel de grupos residenciales) en Villa El salvador, ya que hay una necesidad de 

repotenciar esas actividades, contribuyendo con el grupo y distrito. Presenciar un 
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espacio precario lleva a la idea del parque como espacio productivo, un espacio activo, 

animado informalmente (por la propia población) como resultado de la investigación. 

El resultado es un modelo tipo de parque de desarrollo autosostenible social y 

económicamente que atiende algunos problemas ambientales, relacionados al 

mantenimiento de estos espacios y, aprovecharlos como parte de un programa de 

productividad y actividad comunitaria permanente. El uso y/o programa típico 

propuesto para todos los parques residenciales no fomenta el aislamiento entre ellos, 

por el contrario, contribuye con la configuración y planteamiento urbano del distrito y 

la autonomía de cada grupo residencial, célula básica que se expresa como una 

estructura urbana homogénea (Romero, M., comunicación personal, 27 de junio de 

2018).   

2. Recomendaciones 

 

Si bien el proyecto es un diseño replicable, tal como se demuestra en el desarrollo 

arquitectónico, para aplicar esta propuesta en otro parque, se tendrían que analizar 

aspectos del entorno cercano para incluir o modificar usos que sean convenientes para 

el grupo residencial o módulo urbano de manera particular. En los parques 1 y 5, se 

manifiesta en la proporción de diferentes espacios de formación que atienden a 

necesidades y/o refuerzan otras actividades ya existentes. 

El proyecto se enfoca más que todo en el desarrollo arquitectónico como solución de 

los resultados recogidos en la investigación; sin embargo, existen otros aspectos 

netamente paisajísticos que da inicio al desarrollo de nuevas investigaciones tales 

como la influencia y características del mobiliario urbano que se debe de tomar en 

cuenta para el diseño de un espacio percibido seguro: tipos, medidas, materialidad, 

color, cantidad, distribución, entre otros.  
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Por último, las estrategias desarrolladas en este proyecto no son suficientes y/o 

totalmente compatibles para aplicar en un contexto donde el nivel de inseguridad 

real es alto, ya que intervienen otros factores a atender. Es importante, para estos 

casos, estudiar con mayor detalle los alcances del CPTED, Prevención del Crimen a 

través del Diseño Ambiental, uno de los referentes incluido en el marco teórico de la 

presente investigación. 
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XIII. ANEXOS 

1. Matriz de consistencia 

 
Fig. 360. Matriz de consistencia. Elaboración propia. 

 

2. Operacionalización de variables 

2.1 Variable independiente 
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Fig. 361. Operacionalización de variable independiente: Apropiación del espacio y características físico-

espaciales. Elaboración propia. 

(1) Varela, A. (2009). Análisis de la funcionalidad de los parques públicos y edificios de patrimonio histórico - 
arquitectónico de la ciudad de Heredia. Universidad Nacional Costa Rica. 

(2) Moro, S. (2011). Una metodología sistemática para el análisis de los espacios públicos. El caso de la ciudad 
de La Plata. Question, 1(30). Recuperado a partir de 
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1072 

(3) Verdaguer, C. (2005). Evaluación del Espacio Público. Indicadores experimentales para la fase de proyecto. 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, España. 

(4) Rivera, L. (2014). Los parques urbanos como indicadores de calidad de vida, símbolos de bienestar y 
espacios de uso recreativo: una investigación en Bucaramanga (Colombia). Universidad Autónoma de 
Bucaramanga & Empresa, 16(27), 215-237. 

(5) Ospina, J. (2015). Parque Urbanos y Colectividad. Dos casos de estudio en Barcelona. Universidad del 
Tolima, Colombia. 

(6) Aldana, J. (2015). Análisis de la calidad del espacio público en el Conjunto Centro Internacional 
Tequendama, desde los conceptos de Espacio Público, de Carrión (2007) y cualidades del espacio, de 
Mehta (2014). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá D.C., Colombia. 

(7) Quintero, C. (2007) La percepción en el espacio calle: parametros de calidad ambiental Caso de estudio: 
Calle 67. Cecilio Acosta. Maracaibo, Venezuela. 
Espacio Abierto, vol. 16, núm. 4, pp. 815-840 Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 

(8) Blanco, S. Característica Físico Biótica del parque metropolitano La Esmeralda. Área Metropolitana de 
Bucaramanga, Colombia. 

https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1072


 

573 

(9) Zarco, V., Valdez, J., Ángeles, P. y Castillo, O. (2010). Estructura y Diversidad de la vegetación arbórea del 
parque estatal Agua Blanca, Macuspana, Tabasco. Universidad y ciencia, 26 (1): 1 - 17. Villahermosa, 
México. 

(10) Ministerio del Ambiente. (2015). Guía de inventario de la flora y vegetación / Ministerio del Ambiente, 
Dirección General de Evaluación. 

(11) Jorgensen, A., Hitchmough, J. y Calvert, T. (2002). Woodland spaces and edges: their impact on perception 
of safety and preference. Landscape and Urban Planning 60 (2002) 135–150. 

(12) Jansson, M., Fors, H., Lindgren, T. y Wiström, B. (2013). Perceived personal safety in relation to urban 
woodland vegetation – a review. Urban Forestry & urban Greening. Volume: 12, Number: 2, pp 127-133. 

(13) Kuo, F. y Sullivan, W. (2001). Environment and crime in the inner city. Does Vegetation Reduce Crime? 
Environment and Behavior, Vol. 33 No. 3, May 2001 343-367. 

(14) Cárdenas, S. (2017). Medir el uso del espacio público urbano seguro. Revista Sociedad y Economía, núm. 
33, 2017, pp. 33-54. Universidad del Valle. Cali, Colombia. 
 

2.2 Variable dependiente 

 
Fig. 362. Operacionalización de variable dependiente: Percepción de inseguridad. Elaboración propia. 

(1) Buil, D. (2015). Comunidad de Coétnicos y miedo al delito. Estudio sobre las variables explicativas del 
miedo al delito de la comunidad inmigrante de la ciudad de Barcelona. Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

(2) Buil, D. (2016). Introducción al estudio del miedo al delito: Principios teóricos. Universidad Miguel 
Hernández, España. 

(3) Liebnitzky, J. y Montero, M. (2013) Miedo al crimen en estudiantes de la ciudad de Caracas. Psicologia & 
Sociedade; 25(1): 152-162. 

(4) Vozmediano, L. (2010). Percepción de inseguridad y conductas de autoprotección: Propuestas para una 
medición contextualizada del miedo al delito. EGUZKILORE nro 24, 203 - 237. Instituto vasco de 
Criminología, San Sebastián, España.  

(5) Dosen, A. y Ostwald, M. (2012). Testing Prospect - Refuge theory: A comparative methodological review. 
46th Anual Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA) Griffith University, Australia. 

(6) Gobierno de México (2004). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública - CESOP. CDMX, México. 
(7) Cárdenas, S. (2017). Medir el uso del espacio público urbano seguro. Revista Sociedad y Economía, núm. 

33, 2017, pp. 33-54. Universidad del Valle. Cali, Colombia. 
(8)  



 

574 

3. Instrumentos 

3.1 Encuesta 

 

 
Fig. 363. Modelo de encuesta. Recopilación de indicadores de variable independiente y dependiente. 

Elaboración propia. 
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3.2 Fichas de recolección de información en campo  

 

Fig. 364. Ficha 001. Evaluación de accesibilidad: Características de los espacios de circulación del parque. 
Elaboración propia. 

 

Fig. 365. Ficha 001a - b. Evaluación de accesibilidad: Tipos y tasas de flujos en los espacios de circulación del 
parque. Elaboración propia. 

 

Fig. 366. Ficha 002. Evaluación de accesibilidad: Características de las vías. Elaboración propia. 
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Fig. 367. Ficha 003 a - b. Evaluación de accesibilidad: Tipos y tasas de flujos en las vías. Elaboración propia. 

 

Fig. 368. Ficha 004. Evaluación de los tipos de actividades. Elaboración propia. 
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Fig. 369. Ficha 006, 007 y 008. Evaluación del equipamiento: Cantidad, variedad, estado y funcionamiento del 

mobiliario. Elaboración propia. 

 

 

Fig. 370. Ficha 009, 010 y 011. Evaluación del equipamiento: Cantidad, variedad, estado y funcionamiento de 

los establecimientos. Elaboración propia. 
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Fig. 371. Ficha 012. Evaluación de la vegetación: características cualitativas y cuantitativas. Elaboración propia. 

 

4. Procesamiento de información 

 
Fig. 372. Tabla de los tipos de flujos con las respectivas tasas (i/h) en cada parque, de un día de semana, fin de 

semana y tasa general. Elaboración propia. 
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Fig. 373. Tabla de los tipos de actividades que se desarrollan en los parques, en los horarios y días estudiados. 

Elaboración propia. 


