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"El derecho a la centralidad, accesible y
a sentirse
orgulloso del lugar en el que se vive y a ser reconocido por los otros, a la
visibilidad y la identidad,
el disponer de equipamientos y espacios
cercanos, es una
de
(Jordi Borja. Espacio

Centralidad de Barrio

Redes de Centralidad Escala Zonal
En el zonal 2 ya existen como centralidad la plaza del Ayuntamiento, el
mercado y de modo incipiente el Parque Tahuantinsuyo,
conocido como
FITECA por el festival de teatro con dicho nombre que sucede en mayo.
Se propone consolidar el Parque Fiteca como centralidad y foco de
desarrollo de todo el Barrio de la Balanza.

Para mayor cobertura del barrio se expande este centro,
mediante
peatonales al parque
y al Parque de la Piedra el Sapo,
generando una espina dorsal peatonal que hace de elemento vertebrador de todo

un conjunto de subcentros
100% ciudad

foque
tro en

CENTRALIDADES

DE
de servicios colectivos urbanos

El esquema de centralidades se repite a menor escala en
centro.

con el

Se aprovecha la
ya existente por
Asentamientos, generando un subcentro para cada uno de
ellos, fomentando la
social de los vecinos y
el sentido de comunidad. El subcentro se convierte en el

y mucha periferia?
y 60% periferia?

40% ciudad...

SUBCENTRALIDADES COMO
ESCALA ASENTAMIENTO

Se considera necesario partir de un punto de vista territorial de servicios
colectivos urbanos descentralizado por distritos.
ser
eficaces y satisfactorios. Se promueve una
de servicios
descentralizada hacia las autoridades locales, fomentando la
de estos servicios por el sector privado y por las asociaciones no
.
Fuente:
y
de los servicios urbanos. OCDE OeCD MOPU
Instituto del Territorio y Urbanismo.

Para Christopher Alexander la vecindad es aquella unidad espacial
identicable, donde los habitantes pueden ser capaces de velar por sus
intereses,
organizar para presionar sobre las autoridades o
gobiernos locales. Los
de un grupo humano, para poder llegar a
coordinarse no puede superar los 1.500 habitantes, aunque el
son los 500 vecinos. Para que una vecindad no sea demasiado
es
necesario conservar su
propio e identicable por medio de unos

ima

para L

o
reeditadas del Archivo CITIO 2011

Se

"El proceso
y social de
ha configurado una
espacial del
territorio nacional caracterizada por un exacerbado centralismo del poder en sus diferentes
dimensiones. [...]
Lima crece entonces den forma
centralista, con baja densidad y orientada hacia
el norte, sur y este. Ante esta
el Plan de Desarrollo Metropolitano 1990 2010
(Planmet) propone un ordenamiento
espacial de la ciudad, conformado por un sistema de
cuatro grandes
urbanas, organizadas y estructuradas en
a "centros de
desarrollo", como un centro de servicios integrales a fin que cada
tenga un grado

proponiendo una estructura de lugar central

No se pretende generar una
de centros con funciones altas y
subcentros con funciones bajas, si no potenciar
identificables y
asegurar una buena cobertura de equipamientos y dotaciones.

propone Planmet una
de la ciudad en cuatro grandes
urbanas, una de
"
Fuente: Plan Integral de Desarrollo de Comas al 2010. Mirando Comas desde la Gran Ciudad. El
contexto metropolitano e interdistrital .
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: Gobierno zonal

REDES DE CENTRALIDAD
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identificable y accesible por barrio.

Acceso al Parque FITECA

Proyecto espina dorsal

En
de los parques
China y FITECA se propone un eje vertebral
peatonal que une ambas escuelas iniciales, creando un entorno seguro para

El Parque Fiteca que aglutina actividades deportivas, comerciales, el
Comedor Popular, el Vaso de Leche, un
espacio verde, una escuela y
eventos de teatro.
Se potencia dicho centro y actividades mediante un
.
El acceso a este centro tiene lugar a
del Paseo de la Cultura Fitea,
actual Avenida Puno.

Pista deportiva

Se
los subcentros mediante un acceso identificable a los mismos y
por la
en los mismos de equipamiento
. Se proponen locales
comunales,
de juego y estancia,
pistas deportivas y
"postas de salud".
mismo se consideran especial foco para el florecimiento de
comercios y talleres en su proximidad. Todo ello
a ubicarse en los
subcentros y en sus accesos, pero se
por necesidades
dotacionales, de modo que no ha de darse por ejemplo una
o "posta"
por asentamiento, si no ubicarse en los mismos y aparecer en el
necesario y suficiente, dotando de equipamiento que falta.
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Asentamiento como vecindad y generan sentimiento de comunidad.
Constituyen la unidad fundamental de la
local ya que es la que defiende los
intereses locales, a
de la que se consiguen los
de propiedad y la

se vayan desarrollando y cubriendo necesidades
adaptable a otros usos

que

SUBCENTRALIDADES

a desaparecer por lo

asociativos a escala vecindario.

Pista deportiva

Escuela Inicial

: Gobierno zonal

Escuela Inicial

Local Comunal
+ Vaso de Leche
+ Comedor
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que aglutina a los vecinos
interesados
: Gobierno
local
S/50.505,00

Las centralidades son lugares de encuentro, de
de equipamientos y
servicios,
como de eventos
. Son por tanto centros de usos
mixtos que propician diversas actividades al alcance con gentes de todo
tipo.
Potencian los rasgos distintivos del lugar y constituyen los hitos de
identidad barrial .

0

50

100

200

100

200

400

0

50

100

200

400

0

1/12.000

50

100

200

400

1/12.000

Ejemplo ZOOM centralidad Parque FITECA en ESCEnario 1

En este zonal ya se ubican dos mercados. La zona del Parque Fiteca como nueva

Ejemplo ZOOM AAHH Cerro de San Francisco

0m

Espacios comerciales zonales

A.

50

CENTRALIDADES
0m
50
A.

CATALOGO DE PLAN
ESTRATEGIAS URBANAS DE CENTRALIDAD,
LIGADAS A LA IDENTIDAD Y ACCESIBILIDAD.

R.

R.A. 200m

CV

CV

3 min. andando

R.

R

3 min. andando

0m

50

R.A. 200m

R.A. 200m

3 min. andando

1,14 m2c/hab secundaria en tejido medio escala barrio.
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SALUD- Centros de Salud Zonal"POSTAS"
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Ejemplo ZOOM AAHH Monte Calvario
infantil-barrio
R
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0,19m2c/hab de G.

(ver escenario2)

Los
comercios florecen en este barrio, suponiendo un sustento
importante en las
familiares,
como una forma cercana de obtener
de necesidad. El sistema de subcentros
en torno a los
mismos y sus accesos unos ejes en los que
visibles y seguros los
mismos, favoreciendo un tejido mixto residencial-productivo-comercial.

0,46m2/hab de Pistas Deportivas
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