
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

FACUL TAO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

PUCP 

ECONEXO entre el barrio y la ciudad 
Articulación Urbana en Medalla. Milagrosa 

Lima - Perú 

PROYECTO DE F IN DE CARRERA 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO 
PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y URBANISMO 

AUTOR 
Kelly Nakandakari T akamure 

CÓDIGO 
20120915 

ASESOR: 
Luis Elías Rodríguez Rivero 

Lima, mayo, 2019 



RESUMEN 

El proyecto parte de la problemática de la segregación socio-espacial en Medalla 

Milagrosa ai ser un barrio asentado en una zona privilegiada de la ciudad de Lima. 

Ubicada ,sobre Un espacio re111anente en la ciUdad, se ve contrastada por su entorno 

a través de las diferencias económicas, culturales y la topografía. Por ende el proyecto 

busca ser un medio de conexión urbano, social y cultural a través de un sistema de 

el�111entos 111ulti-escalares qu� integren el paisaje urbano y sea el soporte de múltiples 

dinámicas en el espacio público. 

Medalla Milagrosa se caracteriza por su carácter comunitario y cultural al mantener 

sus costumbres a través de generaciones. Es por ello .que el planteamiento inicial se 

realiza a través de una seri� de consultas partiGipativas para �ntender la visión d� los 

residentes y se propone la articulación del barrio con la ciudad mediante el entramado 

del tejido existente a través de la continuidad de flujos y calles. 

Se aborda el proyecto mediante dos dimensiones: a nivel urbano (escala macro) y 

barrial (escala 111ic;:ro), en donde se propone la Gontinuación del malecón d�I borde 

costero que actualmente se recorta en el barrio, y además se realza el carácter cultural 

mediante la implementación de un equipamiento urbano basado en las necesidades 

y dinámicas existentes del barrio. 

Por último, la suma de todas las operaciones multiescalares, desde el trata111ie11to del 

pavimento hasta el equipamiento urbano de conexión, forman un sistema integral de 

articulación que permiten la regeneración urbana como resultado .del conjunto de 

operaciones (tanto urbanas como arquitectónicas), teniendo como principal objetivo 

satisfacer ias necesidades de los residentes para integrarlos a la ciudad de manera 

cuidadosa, evitando en todo momento la gentrificación. 
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