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RESUMEN 

El Sector El solar, ubicado en  la “barranca del río”, entre los puentes  Grau y Bolognesi, presenta 
características y potencialidades únicas como son: la conformación morfológica, la cercanía al rio Chili, 
y la presencia de zonas de cultivo, además de ser uno de los últimos sectores dentro del CHdA que 
alberga el uso residencial. 

Antiguamente sirvió  para brindar alojamiento a los comerciantes que arribaban a la ciudad  surgiendo 
así los famosos  tambos. En el siglo XIX, estos recintos se convierten  en maestranzas y curtiembres, 
instalándose también en el lugar la fábrica Pedro P. Díaz originando el nacimiento de nuevos barrios 
en la zona, siendo el  Castillo del Diablo, el barrio popular que albergó 120 familias en condiciones 
deficientes. En la década del noventa la fábrica cierra y la actividad de curtiduría es erradicada del 
centro, conllevando al vaciamiento del lugar y su consecuente subutilización: los barrios fueron 
ocupados de forma precaria transformándose en tugurios.  Actualmente esta condición se ha visto 
agravada por  la especulación inmobiliaria a la que es sometido el CHdA. 

Por ello, el  presente proyecto propone la revitalización del sector bajo los parámetros de las acciones 
de renovación urbana, este proceso permitirá la conservación de los actuales residentes del lugar, 
respetando la dinámica socioeconómica propia del barrio, teniendo en cuenta que la actividad 
residencial  es la única  que puede garantizar “vida y seguridad” de manera permanente dentro del 
CHdA,  puesto que la vivienda crea vínculos afectivos con el lugar donde se asienta, facilitando la 
conservación del centro histórico. 
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Centro histórico, renovación urbana, vivienda de interés social, uso mixto. 
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ABSTRACT 
 

The Solar Sector is located in the "river gully", between the Grau and Bolognesi bridges. This sector is considered 
unique because of his potentials characteristics, which are, the morphologic shape beside to the Chili River, and 
the cultivation areas, in addition to being one of the last sectors within the CHdA with residential use. 
 
Formerly, this neighborhood was formed to provide accommodation for the merchants who arrived to Arequipa, 
thus giving rise to the famous tambos. In the first half of the 19th century, the tambos became leather workshop 
and tanneries. Also the Pedro P. Díaz Factory were installed, this factory originated the new neighborhoods 
formation. One of these neighborhoods known as “Castillo del Diablo”, during the 1970s It was home to 120 
families living in poor conditions. However, in the 90's, Pedro P. Díaz factory closed and the tannery activity was 
eradicated from the center of the city, which originated the non-activities and the process of abandoned properties 
and it’s sub-utilization:  the neighborhoods were precariously occupied and turned into slums. Currently this 
condition has been aggravated by the real estate speculation to which the CHdA is subjected. 
 
For all these reasons, the present project proposes the zone revitalization within the parameters of urban renewal 
actions; it will allow the conservation of the existing residents, who develop a dynamic economy in the 
neighborhood. In addition, it should be considered that the occupability is the only condition that can guarantee 
“life and security”, avoiding expensive rates of security systems. This leads to the revitalization of the CHdA, since 
housing allows to create emotional bonds with the building and the neighborhood, facilitating the conservation of 
the historical center, and a decent quality of life for the inhabitants. 

 
KEYWORDS 
 
Historical Center, Urban renewal, social housing, mix use 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 



 

 
.  

  iii    
     

LISTA DE ACRONIMOS 
 
 
PI    Planeamiento Integral 

CHdA    Centro Histórico de Arequipa 

SES    Sector El Solar 

ZA    Zona de Amortiguamiento 

PlaMCha   Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa 

RNE    Reglamento Nacional de Edificaciones 

PDU    Plan de Desarrollo Urbano 

PDMA    Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

INGEMMET   Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

INDECI    Instituto Nacional de Defensa Civil 

D.S.    Decreto Supremo 

RDB    Residencia Baja 

CZ    Comercio Zonal 

ZR    Zona de Recreación 

OU    Otros Usos 

HU    Habilitación Urbana 

CAPECO   Cámara Peruana de la Construcción 

MVCS    Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

GRA    Gobierno Regional de Arequipa 

ICD    Instituto de la Construcción y el Desarrollo 

PREVIS    Plan Regional de Vivienda y Suelo 

VIS    Vivienda de Interés Social 

NSE    Nivel Socioeconómico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 



 

 
.  

  iv    
     

INDICE DE CONTENIDO 
 

Resumen………………………………………………………………………………………………………………..i 
Lista de acrónimos……………………………………………………………………………………………………..iii 
Índice de contenido……………………………………………………………………………………………………iv 
Lista de Tablas…………………………………………………………………………………………………………ix 
Lista de figuras…………………………………………………………………………………………………………xi 

 
 

PARTE I: EL PROBLEMA                                                   16 
TITULO I: GENERALIDADES                  16 

Introducción                    17 
2. Presentación del tema:                  18 

2.1. Antecedentes                      18 
2.2. Planteamiento del problema                 18 

3. Justificación                    19 
4. Objetivos                    19 

4.1. Objetivo Principal                  19 
4.2. Objetivos secundarios                  19 

5. Alcances y Limitaciones                  19 
5.1. Alcances                   19 
5.2. Limitaciones                   19 

6.Hipótesis                    19 
7. Cuadro de variables, subvariables e indicadores               20 
8. Metodología y etapabilidad de la investigación               21 
9. Cuadro Metodológico                  23 

TITULO II: INVESTIGACION Y ANALISIS                 24 
CAPITULO I: CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y NORMATIVAS            25 

1. Conceptos                   26 
1.1. Ciudad                   27 
1.2. Identidad histórica, cultural y patrimonio cultural             28 
1.3. Área central                  29 
1.4. Centros Históricos                 29  
1.5. Renovación urbana                 31 
1.6. Comercio                  33 

1.6.1. La redirección de la actividad comercial dentro del esquema urbanístico 
de la ciudad                  33 

1.7. Vivienda                  34 
1.7.1. La vivienda como derecho humano fundamental             35 
1.7.2. La vivienda adecuada                 36 
1.7.3. La vivienda social                 37 
1.7.4. La vivienda como objeto vs. la vivienda como proceso             38 
1.7.5. La vivienda entendida como proceso               39 
1.7.6. El concepto de flexibilidad en el diseño de la vivienda             40 

1.7.6.1. Clasificación de estrategias de flexibilidad              41 
1.7.6.2. Estrategias de flexibilidad para viviendas colectivas             43 
1.7.6.3. Modelos tipológicos de viviendas flexibles              43 

2. Normatividad:                   45 
2.1. Aspectos generales                 46 
2.2. Instrumentos normativos internaciones               46 

2.2.1. Creación de la UNESCO                47 
2.2.2. De la Declaratoria de un bien patrimonio de la humanidad por la UNESCO    48 
2.2.3. Criterios para la declaración de un buen patrimonio de la humanidad           48 
2.2.4. De la Declaratoria del Centro Histórico de Arequipa como patrimonio 

iv 



 

 
.  

  v    
     

cultural de la humanidad                       49 
2.3. Del estado peruano                                 50 

2.3.1. De la Norma A.140 – Bienes culturales inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE)                                        52 

2.4. De La municipalidad de Arequipa Metropolitana                                    58 
2.4.1. De la implementación del Plan Maestro del año 2002              58 

2.4.1.1. De la zona de tratamiento El Solar – ZT-04:                         61 
2.4.2. De la ordenanza Municipal Nº764, que declara la nueva delimitación del CHdA 

 y la ZA                    63 
2.4.3. Del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa aprobado en el año 2016     63 

2.4.3.1. Zona de Reglamentación Especial Centro Histórico  (ZRE - CH)            63 
2.4.4. Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de  Amortiguamiento 

PlaMCha 2017 -2027                  64 
2.4.5. De otras normas municipales con injerencia sobre el Centro Histórico  

de Arequipa                                        66 
2.5. Políticas y/o programas de Renovación Urbana o destugurización existentes               68 

2.5.1. Ley 29415 – Ley de Saneamiento Físico - legal de predios tugurizados  
con fines de renovación urbana                                      68 

2.5.2. Ley de promoción a la Inversión Privada en acciones de Renovación Urbana D.I. 
Nº696                    69 

2.5.2.1. De la Rehabilitación de la Quinta Salas (Castillo del Diablo)                            69 
CAPITULO II: ESTUDIO DEL CONTEXTO:       70 

1. El Contexto internacional:                  71 
1.1. Los centros históricos de América Latina y el Caribe: Similitudes y Diferencias         72 
1.2. Normas y políticas de conservación de los centros históricos de América Latina       75 
1.3. La renovación urbana en los centros Históricos de América Latina                       77 
1.4. La regeneración de los centros históricos bajo los principios del Nuevo Urbanismo  80 

1.4.1. Objetivos del Nuevo Urbanismo                                     81 
1.5. La vivienda, el elemento dinamizador de los centros históricos, bajo la  

Perspectiva del Nuevo Urbanismo                            83 
2. El Contexto nacional:                                        84 

2.1. Problemática de los centros históricos del Perú: El déficit y deterioro de la  
vivienda frente al crecimiento y consolidación de la actividad terciaria                    85 

2.2. La renovación urbana en el contexto peruano: Los casos de Cusco, 
Lima en las últimas décadas:                 87 

2.3. La situación actual de la vivienda en el Perú: La vivienda entendida como proceso   89 
3. El Entorno Inmediato: El Centro Histórico de Arequipa                92 

3.1. Delimitación y ocupación territorial                93 
3.2. El escenario histórico                  93 
3.3. La Problemática Urbana - social de Arequipa: depredación de zonas agrícolas  

como consecuencia del crecimiento urbano extensivo:              97 
3.4. Caracterización de la Composición y distribución actual del Uso de Suelos del 

CHdA: El decaimiento de las condiciones habitacionales de la vivienda 
permanente, la creciente actividad terciaria:              98 
3.4.1. La tendencia actual en el uso de suelos                                             101 

3.5. El impacto de las condiciones de la red viaria de la ciudad, el parque automotor 
y el proceso de peatonalización en el CHdA:                         102 

3.6. La Imagen urbana y el sistema edilicio                                              107 
3.7. La declaración del CHA como Patrimonio cultural de la humanidad: 

El legado arquitectónico, la degradación del paisaje urbano y la insuficiente 
actuación de rehabilitación del patrimonio                                              108 

3.8. Situación demográfica en el CHdA:                                               112 
3.8.1. Tendencia demográfica                          112 

3.9. Perfil socioeconómico de la población flotante del CHdA                       113 

v 



 

 
.  

  vi    
     

3.10. La vivienda y su producción en el CHdA                                               115 
3.11. Las políticas de vivienda en el CHdA                                                         115 
3.12. Conclusiones                            121 
3.13. Lineamientos                                                                                 121 

4. La Zona de Tratamiento: El Solar                                                                    122 
4.1. Ubicación, delimitación y constitución                                                         123 
4.2. Breve reseña sobre los antecedentes Histórico – Urbano – Arquitectónicos        123 
4.3. Estructura urbana actual de la zona de tratamiento             129 

4.3.1. Determinantes físico – naturales de la forma urbana            129 
4.3.2. Características climáticas                131 
4.3.3. El tejido urbano: usos de suelo y conexiones             134 
4.3.4. El paisaje natural y Urbano                                    142 
4.3.5. Infraestructura de servicios                                                         150 
4.3.6. El acervo monumental                                               153 
4.3.7. Conclusiones                                                          154 

5.  El Sector de Intervención: Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega          155 
5.1. El Soporte físico y sus características                                   156 

5.1.1. Ubicación y delimitación territorial                                                          156 
5.1.2. Accesibilidad vehicular y peatonal                                   156 
5.1.3. Configuración del terreno de la manzana                                             156 

 5.2. El desarrollo arquitectónico del Castillo del Diablo a través del tiempo          156 
 5.3. Del expediente urbano                                                                     159 

5.4. Estructura urbana del área circundante                                              162 
5.5. De la calificación del Ministerio de Cultura                                   166 
5.6. Del levantamiento físico actual del Castillo del Diablo y curtiembres          166 

5.6.1. De la zonificación y las áreas                                    166 
5.6.2. Del sistema de espacios construidos y vacíos                      167 
5.6.3. De los ingresos, circulaciones horizontales y verticales           168 
5.6.4. De las características formales del edificio                                  170 
5.6.5. Del estado de la construcción                                   171 
5.6.6. De la altura de la edificación                                               173 
5.6.7. De los materiales de construcción                                              174 
5.6.8. Factibilidad de servicios                                                         177 
5.6.9. Conclusiones del levantamiento físico actual del Castillo del Diablo y  
 Curtiembres                       178 

5.7. Perfil del Morador de El Castillo del Diablo                                              179 
5.7.1. Características cuantitativas               179 
5.7.2. Características cualitativas                                               180 
5.7.3. Cuadro resumen de características cualitativas                      183 

5.7. Conclusiones                                                           184 
CAPITULO III: Experiencias Referenciales               185 

1. De las intervenciones en Centros Históricos:              186 
1.1. Neo – Cité, La vivienda de interés social en el 

Centro histórico de Santiago de Chile                187 
1.2. Conjunto Habitacional La Muralla en el Centro Histórico de Lima           191 

2. Del planteamiento de viviendas flexibles y polivalentes:             194 
2.1. Sargfabrik, vivienda desjerarquizada, vivienda colaborativa            195 

2.1.1. Objetivos del proyecto               195 
2.1.2. Proyecto arquitectónico                                                         196 

2.2. Casa + o -, vivienda perfectible, vivienda transformable            200 
2.2.1. El proceso de diseño                200 
2.2.2. La tipología de vivienda               200 

PARTE I: LA PROPUESTA                  203 
CAPITULO I: PROPUESTA URBANA                204 

vi 



 

 
.  

  vii    
     

1. Rol , lineamientos y plan de desarrollo               205 
1.1. Delimitación del sector a intervenir               205 
1.2. Rol                      206 
1.3. Lineamientos                 206 
1.4. Plan de desarrollo                 207 

2. Etapabilidad de las acciones estratégicas              208 
3. Idea conceptual urbana                 209 
4. Programación urbana                 210 
5. Estructuración urbana                                                                                             211 

5.1. Mapeos                     211 
5.1.1. De la relación de la ciudad con el sector                                             211 
5.1.2. De la relación del Área monumental del CHdA con el sector           212 
5.1.3. De la configuración de las conexiones del área monumental con el sector    213 

5.2. Del primer esquema urbano del sector               214 
5.3. Zonificación y sistemas de conexión              215 

5.3.1. De la conectividad peatonal              216 
5.3.2. De la conectividad vehicular              216 

5.4. De la manzana a intervenir y sus inmediaciones             217 
CAPITULO II: PROPUESTA ARQUITECTONICA              218 

1. Proceso de Diseño                 219 
1.1. Síntesis de información recabada               219 
1.2. Idea Conceptual                 220 
1.3. Premisas de diseño                222 

1.3.1. Premisas funcionales                222 
1.3.2. Premisas morfológicas               224 
1.3.3. Premisas para las unidades de vivienda             227 

1.4. Esquema de partido general               228 
2. Desarrollo de anteproyecto arquitectónico              229 

2.1. Organización espacial                229 
2.2. Organización funcional                230 
2.3. Organización formal                231 
2.4. Sistematización de movimiento               233 
2.5. Diseño programático                235 

2.5.1. Diseño programático de actividad comercial y servicios complementarios    235 
2.5.1.1. Base programática de comercio sectorial y servicios complementarios235 
2.5.1.2. Diseño programático cualitativo             236 
2.5.1.3. Programación cuantitativa de comercio sectorial           237 
2.5.1.4. Programación cuantitativa de gestión, aparcamiento y áreas libres      238 
2.5.1.5. Programación cuantitativa de coworking            239 

2.5.2. Diseño programático de actividad residencial             240 
2.5.2.1. Base programática de actividad residencial            240 
2.5.2.2. Diseño programático cualitativo de viviendas            241 
2.5.2.3. Programación cuantitativa general de unidades de vivienda          243 
2.5.2.4. Programación cuantitativa de unidades de vivienda según tipología      243 
2.5.2.5. Programación cuantitativa general de barras residenciales          243 
2.5.2.6. Programación cuantitativa general             243 

2.6. Composición por unidades               244 
2.6.1. El zócalo mixto                244 
2.6.2. Las barras residenciales               250 

2.7. Desarrollo de unidades de vivienda              255 
2.7.1. Variables tomadas en el desarrollo de las tipologías de vivienda          255 
2.7.2. Desarrollo de tipologías               256 

CAPITULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO            264 
1. Zona de desarrollo escogida                265 

vii 



 

 
.  

  viii    
     

2. Memoria descriptiva de arquitectura               266 
2.1. Nivel sótano                 266 
2.2. Zócalo Comercial (primer y segundo nivel              266 
2.3. Zona de viviendas (tercer, cuarto, quinto nivel)             268 
2.4. Tipologías de vivienda en la zona de desarrollo             270 

2.4.1. Desarrollo de tipología 01 Mix – Use               270 
2.4.2. Desarrollo de tipología 02 Mix – Use               272 

3. Memoria de cálculo de estructuras:               273 
3.1. Concepción estructural                 273 

3.1.1. Criterios técnicos de estructuración               273 
3.1.2. Concepción de la superestructura              273 
3.1.3. Concepción de la sub- estructura              273 

3.2. Concepción de los elementos no estructurales             274 
3.3. Cargas en estructura de concreto armado              274 
3.4. Especificaciones técnicas                274 

4. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas              275 
4.1. Red de alimentador al tablero general              275 
4.2. Red de alimentación a los tableros de distribución             275 
4.3. Red de distribución exterior               275 
4.4. Red de distribución interior               276 
4.5. Sistema de puesta a tierra                276 
4.6. Especificaciones técnicas de materiales y equipos             276 

5. Memoria descriptiva de telecomunicaciones              277 
6. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias              277 

6.1. Normas técnicas del diseño de instalaciones sanitarias            277 
6.2. Sistema contra incendios                278 
6.3. Evacuación de aguas servidas               279 
6.4. Redes generales de desagüe               279 
6.5. Normas complementarias                279 

7. Memoria descriptiva de instalación de paneles fotovoltaicos             279 
7.1. Inclinación y ángulo de paneles fotovoltaicos             280 
7.2. Elementos de la instalación solar fotovoltaica:             280 
7.3. Aplicación en el proyecto                281 

8. Memoria descriptica de tratamiento de aguas grises por filtración            283 
8.1. Aguas grises                            283 

8.1.1. Consumo de agua y reuso               283 
8.2. Sistema de reciclaje de aguas grises:               283 

8.2.1. Pre- recolector de aguas grises             283 
8.2.2. Bomba eléctrica de agua              284 
8.2.3. Filtrador                284 

8.2.3.1. Filtrador               284 
8.2.3.2. Filtro carbón activado             284 

8.3. Aplicación en proyecto                284 
8.3.1. Reutilización de agua en el proyecto              284 

CAPITULO IV: COSTO DE OBRA Y FINANCIAMIENTO             287 
1. Costo de obra                            288 
2. Financiamiento                     290 

2.1. Mecanismos de financiamiento en proyectos de renovación urbana:          290 
CONCLUSIONES                 291 
BIBLIOGRAFIA                  293 
ANEXOS                  296 

      
 
 

viii 



 

 
.  

  ix    
     

LISTA DE TABLAS 
 
 

Tabla 1.   Variables, subvariables y unidades de estudio       20 
Tabla 2.   Resultados de metodología de la investigación       22 
Tabla 3.   Modalidades de intervención en proyectos de Renovación Urbana     32 
Tabla 4.   Acciones en el proceso de Renovación Urbana       32 
Tabla 5.   Características de la vivienda como proceso       38 
Tabla 6.   Clasificación de estrategias de flexibilidad        41 
Tabla 7.   Estrategias aplicables en viviendas aisladas y en viviendas colectivas     43 
Tabla 8.   Modelos tipológicos de viviendas flexibles        43 
Tabla 9.   Lista de leyes, decretos y normas de protección de patrimonio cultural del estado peruano  50 
Tabla 10.  Artículos de la Norma A. 140 – Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones 52 
Tabla 11.  Resoluciones y edictos municipales emitidos antes de la aprobación del Plan Maestro del 
               Centro Histórico de Arequipa del 2002        58 
Tabla 12:  Zonas de tratamiento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa del 2002   59 
Tabla 13:  Datos generales y normatividad para Zona de tratamiento 04: El Solar del Plan Maestro del Centro 

Histórico de Arequipa del 2002         61 
Tabla 14.  Lista de normatividad vigente del Municipio de Arequipa metropolitana para la conservación 

 y protección del CHdA          66 
Tabla 15.  Tendencias demográficas en el Cercado de Arequipa a través de los años    112 
Tabla 16.  Cuadro de ingreso y salida de la población flotante que llega al CHdA     113 
Tabla 17.  Porcentajes de actividades realizadas en el CHDA       113 
Tabla 18. Cuadro de datos de censo poblacional – Arequipa       116 
Tabla 19. Diagnóstico de déficit de vivienda         116 
Tabla 20. Diagnóstico de población en el CHdA según tipologías de vivienda     116 
Tabla 21. Diagnóstico del CHdA          121 
Tabla 22. Diagnóstico del SES          154 
Tabla 23. Pagos de servicios de familias del Castillo del Diablo      177  
Tabla 24. Nro. de familias que cuentan con servicio de agua en el   Castillo del Diablo    177 
Tabla 25. Nro. de familias que cuentan con servicio de desagüe en el Castillo del Diablo 177 
Tabla 26. Nro. de familias que cuentan con servicio de electricidad en el   Castillo del Diablo   177 
Tabla 27. Nro. de familias que cuentan con servicio de teléfono, internet y tv por cable en el  Castillo del Diablo 179 
Tabla 28. Población por sexo y ocupación actual de habitantes del   Castillo del Diablo    179 
Tabla 29. Estado civil, nivel de instrucción jefe de hogar, ingreso mensual por familia, nro. De personas por familia 

 del Castillo del Diablo          180 
Tabla 30. Cuadro resumen de características cualitativas       183 
Tabla 31. Unidades y área de intervención en propuesta urbana      205 
Tabla 32. Lineamientos urbanos en el área de intervención de la propuesta urbana    206 
Tabla 33. Plan de desarrollo urbano de la propuesta urbana       206 
Tabla 34. Etapabilidad de proyecto de RU         208 
Tabla 35. Programación urbana de la propuesta urbana       210 
Tabla 36. Síntesis de información recabada en proceso de investigación     219 
Tabla 37. Base programática de comercio sectorial        235 
Tabla 38. Diseño programático cualitativo de comercio sectorial y de servicios complementarios  236 
Tabla 39: Programación cuantitativa de comercio sectorial       237 
Tabla 40: Programación cuantitativa de Gestión, aparcamiento y áreas libres     238 
Tabla 41: Programación cuantitativa de coworking        239 
Tabla 42: Base programática de actividad residencial        240 
Tabla 43: Diseño programático cualitativo de viviendas: Cualidades funcionales y espaciales   241 
Tabla 44: Diseño programático cualitativo de viviendas: Cualidades formales     242 
Tabla 45: Cantidad de tipologías por barra residencial y área       243 
Tabla 46: Áreas de zonas por tipología         243 
Tabla 47: Áreas por niveles por cada barra residencial       243 
Tabla 48: Áreas totales de barras residenciales        243 
Tabla 49: Programación cuantitativa de tipologías del área de desarrollo     270 
Tabla 50: Cronología de tipología 01 Mix -Use        270  
Tabla 51: Cronología de tipología 02 Mix- Use        272 
 

ix 



 

 
.  

  x    
     

 
 
Tabla 52: Normas vigentes en cálculos de estructuras                            273 
Tabla 53: Cargas en estructura de concreto armado                      274 
Tabla 54: Cuadro de especificaciones técnicas de materiales, recubrimientos y suelos                        274 
Tabla 55: Consideraciones de red de alimentador y tablero general                                                               275 
Tabla 56: Dotación de agua según actividad                                                      277 
Tabla 57: Promedio anual de la irradiación solar diaria en el Perú                                                   279 
Tabla 58. Metros cúbicos de agua para reciclar                                                                             284 
Tabla 59: Metros cúbicos reciclados para riego                                                                 286 
Tabla 60: Costos de partida de demolición                                                                                                      288 
Tabla 61. Costos de construcción de estacionamiento de comercio, gestión y vivienda del proyecto  288 
Tabla 62. Costos de construcción del área de comercio, gestión del proyecto     289 
Tabla 63. Costos de construcción del área de vivienda       289 
Tabla 64. Costo general de construcción del proyecto       290
                

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 



 

 
.  

  xi    
     

 
LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1:    Cuadro Metodológico de investigación                23 
Figura 2:    Fotografía aérea de Vía de circunvalación en la intersección de las avenidas La Marina 

    y Ejercito de la ciudad de Arequipa.        27 
Figura 3:    Imagen renderizada de Barrios Altos para el Programa Municipal para la Recuperación 
      del Centro de Lima          31 
Figura 4:    Vivienda de interés social en Santiago de Chile       34 
Figura 5:    Estrategias aplicables en viviendas aisladas y en viviendas colectivas     40 
Figura 6:    Fotografía de los participantes del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde se 

    pone de manifiesto la Carta de Atenas        46 
Figura 7:    Plano de delimitación de la Zona Monumental y Área de amortiguamiento del Centro 

    Histórico de Arequipa          62 
Figura 8:    Plano de nueva delimitación de la Zona Monumental y Área de amortiguamiento del Centro Histórico  
                de Arequipa – Nuevas Zonas Patrimoniales Culturales y Naturales     65 
Figura 9:    Fotografía del Centro Histórico de Cartagena,       72 
Figura 10:  Fotografía del Centro Histórico de La Habana Vieja      72 
Figura 11:  Fotografía del Centro Histórico del Distrito Federal de México     72 
Figura 12:  Fotografía del Ovalo del Centro Histórico de Buenos Aires     72 
Figura 13:  Fotografía de los participantes del Congreso de arquitectos de mundo donde se puso 
     en manifiesto la Carta de Machu Picchu        75 
Figura 14:  Fotografía de proyecto de renovación urbana en el barrio Morón, Venezuela.   77 
Figura 15:  Fotografía de proyecto de renovación urbana en el barrio Morón, Venezuela   77 
Figura 16:  Fotografía de proyecto de renovación urbana en el barrio Morón, Venezuela.   77 
Figura 17:  Esquemas y descripción de la ciudad compacta de Londres, esquemas y descripción de la ciudad 
    difusa de Los Ángeles          80 
Figura 18:  Esquemas y descripción de la ciudad compacta de Londres, esquemas y descripción de la ciudad 
    difusa de Los Ángeles          80 
Figura 19:  Esquema del libro “El Nuevo Urbanismo”       82 
Figura 20:  Fotografía aérea de la plaza principal de Cusco       87 
Figura 21:  Fotografía aérea de la Unidad Vecinal de Mirones, cercado de Lima     89 
Figura 22:  Serie fotográfica de la muestra: “Permanently Unfinished”: The Evolution of Architecture 

   in the Galapagos Islands,           91 
Figura 23:  Plano de la ciudad de Arequipa y la ubicación del Centro Histórico     95 
Figura 24:  Evolución urbana de la ciudad de Arequipa       96 
Figura 25:  Fotografía  aérea de la campiña de Arequipa       97 
Figura 26:  Fotografía  aérea de la campiña de Arequipa       97 
Figura 27:  Fotografía  aérea de la campiña de Arequipa       97 
Figura 28:  Fotografía  aérea de la campiña de Arequipa       97 
Figura 29:  Porcentajes de usos de suelo del CHD        99 
Figura 30:  Plano de usos de suelo del CHDA        99 
Figura 31:  Plano de Áreas verdes y espacios públicos del CHdA      100 
Figura 32:  Plano de sistema de actividades en el CHdA       101 
Figura 33:  Plano de estructura de vías en la ciudad de Arequipa      103 
Figura 34:  Plano de jerarquía de vías en el Centro Histórico de Arequipa     104 
Figura 35:  Intensidad de flujos de tránsito vehicular en el CHdA        105 
Figura 36:  Movimiento peatonal en el Centro Histórico de Arequipa      106 
Figura 37:  Fotografía del centro Histórico de Arequipa       107 
Figura 38:  Fotografía del centro Histórico de Arequipa       107 
Figura 39:  Fotografía del centro Histórico de Arequipa       107 
Figura 40:  Fotografía del centro Histórico de Arequipa       107 
Figura 41:  Fotografía del centro Histórico de Arequipa       107 
Figura 42:  Plano de época de construcción en el Centro Histórico de Arequipa.    109 
Figura 43:  Plano de ambientes urbano - monumentales en el Centro Histórico de Arequipa.    110 
Figura 44:  Plano de monumentos existentes y propuestos en el Centro Histórico de Arequipa   111 
Figura 45:  Plano de vulnerabilidad social en el Centro Histórico de Arequipa     112 
Figura 46:   Ingreso y desplazamiento poblacional dentro del CHdA      114 
Figura 47:  Zonificación de sectores funcionales en el CHdA       114 
Figura 48:  Fotografía del complejo Nicolas de Piérola       117 
Figura 49:  Fotografía del complejo Nicolas de Piérola       117 
Figura 50:  Fotografía de la Quinta Familiar Bates        117 
 

xi 



 

 
.  

  xii    
     

Figura 51:  Fotografía de la Quinta Familiar Bates        117 
Figura 52:  Fotografía exterior  del tugurio El Castillo del Diablo      118 
Figura 53:  Fotografía interior  del tugurio El Castillo del Diablo      118 
Figura 54:  Fotografía interior  del tugurio El Castillo del Diablo      118 
Figura 55:  Fotografía interior  del Tambo La Cabezona       118 
Figura 56:  Fotografía interior del Tambo de Bronce        118 
Figura 57:  Plano de Habitabilidad  en el Centro Histórico de Arequipa     119 
Figura 58:  Plano de régimen de tenencia de vivienda  en el Centro Histórico de Arequipa.     120 
Figura 59:  Plano de ubicación y límites del sector El Solar del CHdA      124 
Figura 60:  Componentes físicos del sector El Solar.        125 
Figura 61:  Fotografía del puente Grau,          127 
Figura 62:  Fotografía del puente Bolognesi         127 
Figura 63:  Fotografía del Boulevard, hoy avenida La Marina       127 
Figura 64:  Fotografía del puente Grau,          127 
Figura 65:  Fotografía del puente Bolognesi y alrededores       127 
Figura 66:  Fotografía del del centro de Arequipa, hoy conocido como sector El Solar    127 
Figura 67:  Plano topográfico de Arequipa         127 
Figura 68:  Plano de la evolución urbana desde 1800 a 1940 dentro del sector El Solar    128 
Figura 69:  Plano de la evolución urbana desde 1800 a 1940 dentro del sector El Solar    128 
Figura 70:  Plano de la evolución urbana desde 1800 a 1940 dentro del sector El Solar    128 
Figura 71:  Fotografía del estado actual del puente Bolognesi y el sector el Solar    128 
Figura 72:  Esquema de Geodinámica interna del suelo del sector El Solar – Centro Histórico de Arequipa 130 
Figura 73:  Esquema topográfico del sector EL Solar         130 
Figura 74:  Carta Solar y dirección de vientos en el sector El Solar – Centro Histórico de Arequipa  132 
Figura 75:  Plano de Usos de Suelo del Sector El Solar        135 
Figura 76:  Plano de estado de edificación del Sector El Solar        136 
Figura 77:  Plano de altura d edificación del Sector El Solar        136 
Figura 78:  Fotografía de las vías del Sector EL Solar         137 
Figura 79:  Fotografía de las vías del Sector EL Solar         137 
Figura 80:  Fotografía de las vías del Sector EL Solar         137 
Figura 81:  Fotografía de las vías del Sector EL Solar         137 
Figura 82:  Plano de jerarquía de vías según flujo vehicular en el Sector El Solar     139 
Figura 83:  Plano de jerarquía de vías según sección de vías en el Sector El Solar    140 
Figura 84:  Plano de flujo peatonal en el Sector El Solar       140 
Figura 85:  Esquema de secciones de Avenida Ejercito       140 
Figura 86:  Esquema de secciones de Avenida La Marina       140 
Figura 87:  Plano de ubicación de paraderos y recorridos peatonales en el Sector El Solar   141 
Figura 88:  Esquema de imagen urbana en el sector El Solar       144 
Figura 89:  Fotografía del ámbito natural en el sector El Solar       144 
Figura 90:  Fotografía del ámbito natural en el sector El Solar       144 
Figura 91:  Fotografía del ámbito natural en el sector El Solar       144 
Figura 92:  Esquema de ubicación de componentes de primera unidad Morfogenética     145 
Figura 93:  Fotografía de la zona de cultivo         145 
Figura 94:  Fotografía del rio Chili          145 
Figura 95:  Fotografía del farallón          145 
Figura 96:  Esquema de ubicación de componentes de segunda unidad Morfogenética    146 
Figura 97:  Esquema de ubicación del primer plano de la segunda unidad morfogenética                146 
Figura 98:  Fotografía del primer plano de la segunda unidad morfogenética     146 
Figura 99:  Fotografía del primer plano de la segunda unidad morfogenética     146 
Figura 100:  Esquema de ubicación de componentes de segunda unidad Morfogenética     147 
Figura 101:  Fotografía del segundo plano de la segunda unidad morfogenética     147 
Figura 102:  Fotografía del segundo plano de la segunda unidad morfogenética     147 
Figura 103:  Fotografía del segundo plano de la segunda unidad morfogenética     147 
Figura 104:  Fotografía del borde construido del Sector El Solar      148 
Figura 105:  Fotografía del borde construido del Sector El Solar      148 
Figura 106:  Fotografía del borde construido del Sector El Solar      148 
Figura 107:  Fotografía del borde construido del Sector El Solar      148 
Figura 108:  Fotografía del barrio El Castillo del Diablo       149 
Figura 109:  Fotografía del barrio Obrero         149 
Figura 110:  Fotografía del barrio Tambo la Cabezona       149 
Figura 111:  Esquema de ubicación de nodos        149 
Figura 112:  Fotografía de plaza de Armas de Arequipa       149 
 

xii 



 

 
.  

  xiii    
     

Figura 113:  Fotografía de la iglesia de San Agustín        149 
Figura 114:  Esquema de ubicación de subestaciones eléctricas en el sector El Solar    151 
Figura 115:  Esquema de ubicación de red de cableado eléctrico en el sector El Solar    151 
Figura 116:  Esquema de ubicación de buzones y red de desagüe en el sector El Solar    152 
Figura 117:  Esquema de red de agua del sector El Solar       152 
Figura 118:  Esquema de red de drenaje pluvial del sector El Solar      152 
Figura 119:  Plano de ubicación de monumentos declarados y propuestos     153 
Figura 120:  Plano de ubicación de ambientes urbanos monumentales de primer y 

     segundo orden en el sector El Solar        153 
Figura 121:  Plano de localización del Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega      157 
Figura 122:  Plano de ubicación y coordenadas UTM del Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega  157 
Figura 123:  Plano topográfico y sección longitudinal del Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega  158 
Figura 124:  Del expediente urbano: planimetría general       159 
Figura 125:  Del expediente urbano: elevaciones        160 
Figura 126:  Accesibilidad Vehicular al Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega    161 
Figura 127:  Cortes esquemáticos de calles colindantes al Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega 161 
Figura 128:  Esquema de planta  y fotografías de primera etapa de construcción del Castillo del Diablo  163 
Figura 129:  Esquema de planta  y fotografías de segunda etapa de construcción del Castillo del Diablo  163 
Figura 130:  Esquema de planta  y fotografías de tercera etapa de construcción del Castillo del Diablo  163 
Figura 131:  Esquema de planta  y fotografías de cuarta etapa de construcción del Castillo del Diablo  163 
Figura 132:  Plano de Usos de suelo de área circundante       164 
Figura 133:  Plano de época de construcción del Castillo del Diablo      165 
Figura 134:  Plano de altura de edificación del Castillo del Diablo      165 
Figura 135:  Plano de material de edificación del Castillo del Diablo      165 
Figura 136:  Plano de estado de edificación del Castillo del Diablo      165 
Figura 137:  Fotografía del Castillo del Diablo, curtiembres Begazo  y Vega, Elaboración Propia   166 
Figura 138:  Planimetría de la Quinta Salas         166 
Figura 139:  Esquema de circulaciones peatonales y espacio central en la Quinta Salas    167 
Figura 140:  Fotografía del patio central de la Quinta Salas       167 
Figura 141:  Esquema de sistemas abiertos en la Quinta Salas       167 
Figura 142:  Esquema de circulaciones e ingresos comunes en la primera planta de la Quinta Salas  168 
Figura 143:  Esquema de circulaciones e ingresos comunes en la segunda planta de la Quinta Salas  169 
Figura 144:  Esquema de circulaciones e ingresos comunes en la tercera planta de la Quinta Salas  169 
Figura 145:  Esquema de Organización de la Quinta Salas       170 
Figura 146:  Elevación lateral de la Quinta Salas         170 
Figura 147:  Elevación principal de la Quinta Salas        170 
Figura 148:  Fotografía del perfil irregular del área de intervención      170 
Figura 149:  Esquema de volúmenes de la Quinta Salas       170 
Figura 150:  Esquema de estado de la construcción de la primera planta de la Quinta Salas   171 
Figura 151:  Esquema de estado de la construcción de la segunda planta de la Quinta Salas   172 
Figura 152:  Esquema de estado de la construcción de la tercera planta de la Quinta Salas   172 
Figura 153:  Esquema de la altura de edificación de la Quinta Salas      173 
Figura 154:  Esquema de materiales de construcción de muros en la primera planta de la Quinta Salas  175 
Figura 155:  Esquema de materiales de construcción de muros en la segunda planta de la Quinta Salas  175 
Figura 156:  Esquema de materiales de construcción de muros en la tercera planta de la Quinta Salas  175 
Figura 157:  Esquema de materiales de construcción de pisos en la primera planta de la Quinta Salas  176 
Figura 158:  Esquema de materiales de construcción de pisos en la segunda planta de la Quinta Salas  176 
Figura 159:  Esquema de materiales de construcción de pisos en la tercera planta de la Quinta Salas  176 
Figura 160:  Gráfico de estado de la construcción en la Quinta Salas. Elaboración propia   178 
Figura 161:  Fotografías de las actividades que se realizan en el patio principal del Castillo del diablo  182 
Figura 162:  Mapa de ubicación y fotografías del interior y el exterior del Neo Cité    188 
Figura 163:  Plantas, cortes y elevación del Neo Cité        190 
Figura 164:  Registro fotográfico del proceso de renovación urbana en el tugurio “La Muralla”, Lima  192 
Figura 165:  Registro fotográfico de “La Muralla”, finalizado el proceso de renovación urbana   193 
Figura 166:  Plano de ubicación y contexto de actividades del complejo habitacional Sargfabrik   196 
Figura 167:  Primera y segunda planta del complejo habitacional Sargfabrik     197 
Figura 168:  Tercera y cuarta planta del complejo habitacional Sargfabrik     197 
Figura 169:  Quinta y sexta planta del complejo habitacional Sargfabrik     197 
Figura 170:  Séptima planta y planimetría del complejo habitacional Sargfabrik     198 
Figura 171:  Elevación frontal y elevación lateral del complejo habitacional Sargfabrik    198 
Figura 172:  Tipologia flat, dúplex y tríplex del complejo habitacional  Sargfabrik    198 
 
 

xiii 



 

 
.  

  xiv    
     

Figura 173:  Registro fotográfico del complejo habitacional Sargfabrik      199 
Figura 174:  Plano de ubicación de proyecto Casa + o – en Alcalá, España     201 
Figura 175:  Primera, segunda y tercera planta de proyecto Casa + o – en Alcalá, España.   201 
Figura 176:  Corte longitudinal y corte transversal de Casa + o – en Alcalá, España    201 
Figura 177:  Registro fotográfico de Casa + o – en Alcalá, España      202 
Figura 178:  Esquema de delimitación del sector a intervenir       205 
Figura 179:  Esquema de idea conceptual urbana        209 
Figura 180:  Propuesta Urbana – Eje transversal cultural de primer orden     211 
Figura 181:  Propuesta Urbana – Eje transversal turístico religioso de primer orden    212 
Figura 182:  Propuesta de estructura Urbana – Eje longitudinal Turístico. Artesanal del Sector el Solar 
                  – barrio San Lázaro          213 
Figura 183:  Del primer esquema de solución en la propuesta urbana      214 
Figura 184:  De la propuesta urbana: zonificación y sistema de conexiones                 215 
Figura 185:  De la estructura urbana del área circundante al área de intervención    217 
Figura 186:  Idea Conceptual de propuesta arquitectónica       220 
Figura 187:  Esquema de Idea Conceptual de propuesta arquitectónica     221 
Figura 188:  Esquema de premisa funcional “Recorrer El Solar” de diseño en el sector     222 
Figura 189:  Esquema de premisa funcional “Recorrer El Solar” de diseño en el área de intervención  222 
Figura 190:  Esquema de premisa funcional “Atravesar la manzana” de diseño en el área de intervención  223 
Figura 191:  Esquema de premisa funcional “uso mixto” de diseño en el área de intervención   223 
Figura 192:  Esquema de premisa morfológica “Reminiscencia contextual” de diseño en el área de intervención 224 
Figura 193:  Esquema de proyecto según consideración contextual: arquitectura colonial arequipeña  225 
Figura 194:  Esquema de proyecto según consideración contextual: industrial     226 
Figura 195:  Esquema de premisas para unidades de vivienda:       227 
Figura 196:  Partido general de propuesta arquitectónica       228 
Figura 197:  Esquema de organización espacial de propuesta arquitectónica     229 
Figura 198:  Esquema de organización funcional de propuesta arquitectónica     230 
Figura 199:  Esquema de organización formal de propuesta arquitectónica según composición 

     formal del sector El Solar         231 
Figura 200:  Esquema de organización formal de propuesta arquitectónica     232 
Figura 201:  Esquema de sistematización de movimiento en primera planta del proyecto   233 
Figura 202:  Esquema de sistematización de movimiento en segunda planta del proyecto   234 
Figura 203:  Esquema de sistematización de movimiento en plantas restantes del proyecto   234 
Figura 204:  Esquema por composición de unidades del proyecto      244 
Figura 205:  Esquema de zócalo comercial mixto A del proyecto      245 
Figura 206:  Primera y segunda planta del zócalo mixto A del proyecto     245 
Figura 207:  Estacionamiento de comercio y gestión   del proyecto      246 
Figura 208:  Fotografía 3D del proyecto         246 
Figura 209:  Esquema de zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto     247 
Figura 210:  Primera planta de zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto    247 
Figura 211:  Segunda planta de zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto    248 
Figura 212:  Planta de estacionamiento de vivienda en el zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto 248 
Figura 213:  Esquema de zócalo mixto cultural C del proyecto      249 
Figura 214:  Planta de estacionamiento de vivienda y primera del zócalo mixto. cultural C del proyecto  249 
Figura 215:  Tercera cuarta, quinta planta de barra residencial A del proyecto     250 
Figura 216:  Tercera cuarta, quinta planta de barra residencial B del proyecto     251 
Figura 217:  Primera, segunda planta de barra residencial C del proyecto     252 
Figura 218:  Tercera, cuarta, quinta y sexta planta de barra residencial C del proyecto    253 
Figura 219:  Segunda, tercera y cuarta planta de barra residencial D del proyecto    254 
Figura 220:  Mapa resumen de nuevas tendencias de habitar       255 
Figura 221:  Conceptualización de los espacios de vivienda       255 
Figura 222:  Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 01 Mix- use    256 
Figura 223:  Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 02 Mix- use    257 
Figura 224:  Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 03 Mix- use dúplex   258 
Figura 225:  Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 04 Mix- use dúplex   259 
Figura 226:  Esquema de conceptualización y desarrollo de variante de tipología con zona comercial o de trabajo  

de tipología 04 Mix- use dúplex             260 
Figura 227:  Esquema de conceptualización y desarrollo de tipología 05 Mix- use dúplex    261 
Figura 228:  Esquema de variantes de tipología 05 Mix- use dúplex      262 
Figura 229:  Esquema de conceptualización y desarrollo de tipología 06 Mix- use     263 
Figura 230:  Esquema de la zona de desarrollo escogida del proyecto      265 
Figura 231:  Elevación principal de la zona de desarrollo escogida del proyecto     265 
 

xiv 



 

 
.  

  xv    
     

Figura 232:  Planta de sótano de zona de desarrollo escogida del proyecto     266 
Figura 233:  Primer y segundo nivel (zona comercial y coworking) de zona de desarrollo escogida del proyecto 267 
Figura 234:  Tercer nivel (vivienda) de zona de desarrollo escogida del proyecto:    268 
Figura 235:  Tercer, cuarto, quinto nivel y azotea (vivienda) de zona de desarrollo escogida del proyecto  269 
Figura 236:  Planta y variantes de Tipología 01 Mix use zona de desarrollo escogida del proyecto  271 
Figura 237:  Planta y variantes de Tipología 02 Mix use zona de desarrollo escogida del proyecto  272 
Figura 238:  Inclinación de paneles en el proyecto        280 
Figura 239:  Esquema del principio de obtención de energía solar      280 
Figura 240:  Distancias en instalación fotovoltaica        281 
Figura 241:  Requerimiento de luminarias por bloque       281 
Figura 242:  Panel solar monocristalino que tiene un promedio de potencia de 250W    282 
Figura 243:  Requerimiento de paneles fotovoltaicos por cada bloque      282 
Figura 244:  Gráfico que muestra la recolección de agua de duchas y lavabos para tratarlas 

      y reutilizarlas en riego, lavadoras e inodoros       283 
Figura 245:   Proceso de filtrado          284 
Figura 246:   Ubicación de sistema de tratamiento por filtración en proyecto     285 
Figura 247:   Esquema de cisternas de tratamiento de aguas grises      285 
Figura 248:   Recolección de aguas grises de lavamanos para filtrado y uso en plazas 
                   y áreas verdes, además de inodoros de oficinas       286 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xv 



 

 
.  

  xvi    
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO I: 



 

 
.  

  17    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción: 
 
El Centro Histórico de Arequipa posee un alto valor patrimonial, 
no solo por sus bienes arquitectónicos y urbanísticos,  sino por 
los significados históricos que guardan estos mismos; 
conformando la memoria colectiva de la población. 
 
Es a partir del crecimiento desordenado y acelerado de la ciudad 
de Arequipa cuando empieza también la modificación de la 
morfología del CHdA, el continuo desplazamiento de la población 
residente del CHdA hacia las zonas periféricas debido al 
incremento de las actividades terciarias ha originado el 
detrimento de varias casonas,  alteración de la imagen. Frente a 
esta situación  y ante la falta de una normativa especial para el 
Centro Histórico se desarrolló el Plan Maestro, cuyo objetivo 
principal es revalorizarlo. Dicho plan divide al CHdA en diferentes 
sectores de tratamiento, uno de ellos es el denominado Barrio El 
Solar,  ubicado en una zona de transición en la barranca del río 
entre el puente Bolognesi y el puente Grau frente a la Av. La 
Marina y  al río Chili y zonas aledañas.  
 
Esta zona es considerada como  el Zócalo  del área monumental 
del CHdA, puesto que posee potencialidades únicas, como las 
paisajísticas,  por la cercanía al río Chili y zonas de cultivo;, 
históricas, por ser testimonio de la época de la industria artesanal 
en Arequipa con la presencia de la ex fábrica Pedro P. Díaz y otras 
curtiembres, lo que conllevó al nacimiento del primer barrio 
obrero de la ciudad y la antigua quinta Salas, conocida 
popularmente como Castillo del diablo, construida con el objetivo 
de brindar habitaciones para el alojamiento de los empleados de 
las curtiembres ubicadas en el mismo lugar.  
 
Sin embargo, desde que las pequeñas industrias dejaron de 
operar, el sector ha sufrido deterioro físico, funcional, estético y 
ambiental; detallando que el Castillo del Diablo presenta 
actualmente graves problemas de degradación habitacional (índice 
de habitabilidad muy bajo 4 m2/habitante /vivienda, siendo uno de 
los 58 tugurios que existen en el CHdA. En cuanto a las 
curtiembres Begazo y Vega, adyacentes al Castillo del diablo se 
encuentran en  estado de abandono, lo que confiere al sector una 
mala imagen por la calidad de sus edificaciones. Es por ello, que 
en distintos planes de Arequipa el Barrio del Solar ha sido 
contemplado como un área de Renovación Urbana con fines de 
destugurización, dándole un carácter turístico artesanal al Barrio 
del Solar.  Por lo descrito anteriormente, el presente proyecto se 
enmarca dentro de las políticas de Renovación Urbana, empero 
considerando que antes de toda acción estratégica se deberá 
evaluar si lo actualmente construido reúne las condiciones 
mínimas de habitabilidad y, en consecuencia, coadyuva a la 
realización plena del proyecto bajo los parámetros de la RU. 
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“Dentro de todos los sectores del centro histórico, 
El Solar  es el que presenta patologías urbanas 
peculiares derivadas tanto de sus potencialidades: 
configuración morfológica – paisajística y sus 
amenazas: falta de planificación y crecimiento 
desordenado” (Carbajal, y otros, 2011) 

 

2.2. Planteamiento del Problema: 

Dentro del CHdA, se distingue el sector denominado 
“El Solar” que posee fortalezas únicas como las 
características paisajísticas: cercanía al rio Chili y 
zonas de cultivo, características morfológicas,  y cuyo 
origen histórico –urbano  es la época de la industria 
artesanal en Arequipa en la que se instalan  la ex 
fábrica Pedro P. Díaz y otras curtiembres lo que 
conllevó al nacimiento del primer barrio obrero de la 
ciudad y la antigua Quinta Salas, conocida 
popularmente como Castillo del diablo, construida 
con el objetivo de brindar habitaciones para el 
alojamiento de los empleados de las curtiembres  y 
sus familias. Sin embargo, desde que las pequeñas 
industrias (talleres, maestranzas y curtiembres) 
dejaron de operar, las familias de los ex - 
trabajadores no abandonaron sus residencias, y cada 
año supuso el incremento de población, lo que 
origino condiciones de hacinamiento, 
transformándose en el tugurio con más habitantes del 
CHdA. “Al ser un lugar de residencia popular y, presa 
del carácter especulativo que la consideraba zona 
“poco rentable”, su deterioro físico, funcional, 
estético y ambiental ha sido vertiginoso” (Carbajal, y 
otros, 2011, pág. 17). 

En cuanto, a las curtiembres Begazo y Vega, como es 
sabido, desde su abandono se han convertido en 
focos de delincuencia y mal vivir, lo que naturalmente 
no solo degrada la percepción de este sector como 
parte del Centro Histórico de Arequipa,  sino 
también empobrecen el marco paisajístico del centro 
de la ciudad, originando la pérdida de vitalidad del 
sector. Si bien, la Municipalidad Provincial de 
Arequipa   ha iniciado desde hace años esfuerzos para 
la rehabilitación del sector, estos aún no son 
suficientes, teniendo en cuenta que las medidas de 
restauración han sido reducidas solo a la 
recuperación de  las fachadas de las viviendas de 
barrios próximos,  siendo las condiciones de 
habitabilidad las mismas, generando cierto 
descontento entre sus habitantes. 

 

 

2. Presentación del tema: 
 

2.1. Antecedentes  
 
El Centro Histórico de Arequipa (CHdA) en un principio, 
se caracterizaba por amalgamar actividades de carácter 
residencial, comercial, administrativo y de servicio que se 
articulaban armónicamente debido al crecimiento 
poblacional pausado. Como indica  el Plan Maestro del 
CHdA es ”a partir de la década del ’60 donde debido al 
impulso que las entidades gubernamentales dieron al 
sector industrial mediante la creación del parque industrial 
y, sumándole la sequía altiplánica, la cual origino el 
desplazamiento de población hacia esta ciudad, conllevo a 
un crecimiento veloz en las zonas periféricas” (Oficina del 
Centro Historico de Arequipa, 2002, pág. 25). 
 
 
Al impulsarse  el desarrollo de nuevas habilitaciones 
urbanas sobre áreas agrícolas y,  por un proceso informal 
sobre zonas eriazas se estimuló la salida de residentes del 
centro de la ciudad, que se distinguían por ser habitantes 
de altos ingresos económicos   y su respectiva 
relocalización en los nuevos sectores urbanos que 
emulaban los suburbios americanos;  lo que supuso  un 
cambio significativo en el centro histórico tanto en el 
aspecto urbano como socioeconómico: el uso del suelo 
del área central  paso de tener una fuerte presencia de 
actividad residencial a convertirse en un sector de uso 
terciario mientras que en el aspecto socioeconómico el 
centro se fue repoblando con personas con menores 
ingresos. Carrión señalaría que “este proceso ha venido 
repitiéndose en los distintos centros históricos de las 
diferentes sociedades, puesto que las políticas de 
conservación y renovación han sido subyugadas a la 
especulación inmobiliaria” (Carrión, 1995, p. 25). 
 
 
En “Arequipa Patrimonio cultural de la humanidad, 
Reflexiones a los quince años de su declaratoria” se señala 
también  que “es en los años ’90 cuando la incipiente 
industria de Arequipa al no tener condiciones de 
competitividad en un mundo globalizado quiebra, y el 
sector de comercio y servicios incrementan su 
participación, incluyendo en éstas las actividades turísticas 
que evidentemente se comienzan a desarrollar en el 
CHdA” (Dirección Desconcertada de Cultura de 
Arequipa. Ministerio de Cultura, 2015, pág. 269).  
 
 
Actualmente, esta tendencia se ha agudizado.  La 
hegemonía de las actividades terciarias principalmente del 
sector informal ha traído consigo el aumento de presencia 
vehicular,  mayor tráfico automovilístico, y un decaimiento 
de la actividad residencial no sólo cuantitativamente sino 
también cualitativamente evidenciándose en el deterioro 
de las edificaciones localizadas en  el sector El Solar, la 
calle Cruz Verde, las proximidades del Mercado de San 
Camilo, en el Puente Bolognesi. 
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5. Alcances y Limitaciones: 

5.1. Alcances: 

• Se prevé que la propuesta permita establecer 
una posible solución a la problemática actual del 
CHdA respecto a la vivienda  y su continuo 
desplazamiento a zonas periféricas; para ello, la 
propuesta se desarrollará a nivel urbano, y nivel 
arquitectónico.  

•  La propuesta  se presenta como una 
alternativa de solución contemporánea en 
lugares complejos como son los centros 
históricos, donde conviven el pasado, presente 
y futuro de la ciudad. 

5.2. Limitaciones: 

• La deficiente información catastral y la 
información estadística desactualizada e 
incompleta existente del sector en la Oficina del 
CHdA obliga a los proyectistas a elaborar dicha  
información, aunque existe una catalogación de 
los bienes del CHdA realizado en estos últimos 
años, la información no se encuentra disponible 
ya que viene siendo digitalizada. 

• El nuevo Plan Maestro del Centro Histórico y 
Zona de Amortiguamiento de Arequipa ha sido 
presentado en el mes de mayo del presente año, 
aún no entra en vigencia, puesto que están 
levantándose las observaciones que hicieron las 
entidades competentes; por lo que la 
información que se recopila en el documento ha 
sido tomada de forma referencial, lo mismo que 
la reglamentación que ahí se dispone. 

• La falta de coordinación entre los diferentes 
planes, como el Plan Director,  Plan Maestro del 
Centro Histórico de Arequipa, proyectos 
ambientales como Pro Chili, dificulta la 
definición de criterios comunes, lo que   no 
permite brindar  una solución integral a la 
problemática existente. 

6. Hipótesis: 

La propuesta de vivienda y servicios complementarios 
enmarcados dentro de la acción de renovación urbana en 
el Castillo del Diablo y curtiembres Begazo y Vega logrará 
la revitalización de dicha área de intervención, mejorando 
la calidad de vida de los residentes del lugar, lo que 
conllevará a propuestas similares en el resto del CHdA. 

 

 

  3. Justificación: 
 

Ante el evidente detrimento urbano y arquitectónico del 
sector El Solar y sus consecuencias: malas condiciones de 
habitabilidad, las cuales afectan y disminuyen la calidad de 
vida de sus habitantes; la renovación del lugar ha sido 
contemplada en distintos planes: Plan Director de 
Arequipa y el Plan Maestro del Centro Histórico con 
diferentes alcances. 
Los que  han estimado que la intervención en el Castillo 
del Diablo y las curtiembres Begazo y Vegas debe ser 
prioritaria, puesto que permitirá la conservación de 
residentes y la revitalización de la vivienda en el CHdA, 
permitiendo la mejora de las condiciones de vida y de 
esta manera, crear consciencia sobre el valor que posee 
el Centro Histórico y la importancia de su conservación 
y revitalización. 
 

4. Objetivos: 
 

4.1. Objetivo principal: 
 

• Elaborar un proyecto urbano - arquitectónico 
de vivienda, servicios complementarios y 
comercio sectorial enmarcado dentro de la 
acción del proceso de  renovación urbana en el 
Castillo del Diablo y curtiembres Begazo y 
Vega,  

 

4.2. Objetivos Secundarios: 
 

• Articular el área de intervención con el sector 
El Solar, mediante la creación de espacios 
públicos de interés, sean estos de índole 
comercial o cultural que permitan el desarrollo 
sistemático del sector.  
 
• Fortalecer el uso de vivienda en el centro 
histórico, considerando que una premisa 
fundamental en la preservación de los centros 
históricos desde la perspectiva de la renovación 
urbana  es consolidar sus barrios como lugar 
de residencia, con la finalidad de obtener una 
dinámica permanente y cotidiana de 
conservación. 
 
• Estimular el efecto multiplicador de acciones 
de renovación y restauración en el sector 
inmediato demostrando lo atractivo que puede 
resultar para las instituciones públicas y 
privadas, invertir  en proyectos de estas 
características. 
 
• Revalorizar códigos formales y físico – 
espaciales de la arquitectura arequipeña 
mediante su utilización en el proyecto, lo  que 
permitirá la identificación de la zona como 
parte del CHdA. 
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7. Cuadro de variables, subvariables e indicadores: 
 
Las variables se plantean a partir de las dimensiones del problema, calificándose como la cualidad, propiedad o característica 
de la unidad de análisis, considerándose que puede ser enumerada o medida. De cada variable principal se desprenderán  
sub-variables e indicadores, con la finalidad de  realizar un estudio más específico. 

 
Tabla Nº1 

DIMENSIONES VARIABLES SUBVARIABLES 
UNIDADES DE 
ESTUDIO 

URBANO 
ARQUITECTONICO 

CONTEXTO URBANO 
USOS DE SUELO 

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV  

MOVILIDAD URBANA  

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

CONTEXTO 
PATRIMONIAL 

 
PATRIMONIO ARQUITECTONICO  

CHdA, ES 

 
IMAGEN URBANA  

CHdA, ES 

TIPO DE ARQUITECTURA  

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

EL LUGAR  

MEDIO NATURAL 

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

MEDIO CONSTRUIDO 

 CHdA, ES, TCdD, 
CB, CV 

VIVIENDA 

 
CARACTERISTICAS CUALITATIVAS  
 
CUANTITATIVAS DEL ESPACIO  

 ES, TCdD, CB, CV 

 
 
PROCESO DE DETRIMENTO 
  

 ES, TCdD, CB, CV 

PROCESO DE RENOVACION 
URBANA 
  

 ES, TCdD, CB, CV 

MEDIO 
AMBIENTAL 

CONTEXTO NATURAL  

CARACTERISTICAS 
MEDIOAMBIENTALES  

 ES, TCdD, CB, CV 

CARACTERISTICAS 
CLIMATOLOGICAS  

 ES, TCdD, CB, CV 

HISTORICO  

ESCENARIO 
HISTORICO 
  

CRONOLOGIA DE EVENTOS 

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

LOCALIZACION HISTORICA – 
ESPACIAL  

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

ANALISIS COMPARATIVO:  

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

SOCIAL - 
ECONOMICA 

EL HOMBRE  

ASPECTOS DEMOGRAFICOS  

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES  

CHdA, ES, TCdD, CB, 
CV 

 LEGAL 
NORMATIVIDAD 
VIGENTE  

REGLAMENTACIÓN LOCAL Y 
NACIONAL  

 - 

REGLAMENTACION 
INTERNACIONAL (REFERENCIAL) 

 -  

Tabla  Nº1: Variables, subvariables y unidades de estudio: Elaboración propia. 
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Capitulo III: Experiencias Similares: 

Apartado donde se analiza experiencias referenciales 
que permitirán establecer premisas y criterios de 
diseño en el proyecto que se plantea en respuesta a El 
Problema. Finalizando el estudio de los puntos 
anteriores tendremos un segundo resultado que será 
el diagnóstico del lugar. 

II. La Propuesta: 

Esta parte será tratada en diferentes niveles, partiendo 
de una solución a nivel urbana y, luego remitiéndose a 
una posible solución a nivel arquitectónica. En ambos 
casos se obedecerá a un proceso de conceptualización, 
desarrollándose de la siguiente manera:  

Titulo 1: Nivel Urbano: 

Es a partir de la síntesis y conclusiones de la 
investigación y el análisis del problema, que se 
elaborará una propuesta a nivel urbano; estableciendo 
el rol, los lineamientos y el plan de desarrollo; proceso 
que se llevará a cabo de forma lineal; puesto que uno 
será consecuencia del otro. El procedimiento culminará 
en la elaboración de un programa general, que nos 
permitirá adoptar un modelo de estructuración 
espacial, en el que estará inscrito la propuesta a nivel 
arquitectónico. 

Titulo II: Nivel Arquitectónico: 

La estructuración espacial a nivel urbano del área de 
tratamiento servirá para el planteamiento general del 
hecho arquitectónico-, en primer punto mediante la 
formulación de estrategias, que serán establecidas por 
el rol y la vocación del lugar y la definición de 
relaciones. Luego de la sistematización de estrategias, 
se elaborará las premisas de diseño, la idea de esquema 
conceptual, culminando en el partido general.  

En cuanto a los procesos cuantitativos y cualitativos, se 
organizarán los espacios por sus relaciones funcionales 
y formales, tanto las unidades comerciales como de 
vivienda, basándonos en el programa arquitectónico 
formulado a partir de la investigación de la 
problemática del sector. Por ultimo se desarrollará el 
conjunto a nivel anteproyecto, y la unidad escogida a 
nivel proyecto, incluyendo su sistema estructural, de 
instalaciones eléctricos y sanitarias, como se indica en 
el siguiente cuadro de resumen: 

 

 8. Metodología y Etapabilidad de 
la investigación: 
 
La metodología de investigación utilizada en el presente 
trabajo pretende actuar de manera racional, buscando 
brindar la solución a los problemas encontrados en el área 
de tratamiento. Para esto, se seguirá un proceso lógico y 
sistemático que estará comprendido por dos partes: El 
problema y la solución a éste, llamado la propuesta.  
Estas dos partes, a su vez,  estarán comprendidas por 
títulos, cada uno contendrá información  más específica del 
problema. Desarrollándose de la siguiente manera: 
 

I. El problema: 
 
 Titulo I: Generalidades o planteamiento del 
 problema: 
 Refiriéndonos a los a los aspectos teóricos y 
 generales del tema, como son: la formulación del 
 problema, justificación, objetivos, alcances y 
 limitaciones, hipótesis y variables de estudio, 
 enmarcados dentro del plan de tesis. 
 

Titulo II: Investigación y Análisis: 
En este punto, el problema será investigado de manera 
más exhaustiva y profunda, donde se conocerá la realidad 
del objeto de estudio mediante el análisis de las distintas 
variables y la síntesis de la información recopilada 
determinando diferentes etapas de desarrollo 
determinadas como capítulos: 
 

Capitulo I: Consideraciones conceptuales y normativas:  
 
El primero, concerniente a las bases teóricas referidas 
a la problemática actual de centros históricos y la 
vivienda y; el segundo, que nos permite conocer los 
criterios que la norma establece en el tratamiento para 
las soluciones del problema. 
 
Capitulo II:  Estudio del contexto:  
 
Donde se estudiarán los componentes del contexto, 
tanto físico – espacial, histórico, estableciendo un 
análisis comparativo entre el pasado, presente y futuro 
del lugar y, por último, rasgos socioeconómicos de los 
usuarios del ámbito de estudio; dividiendo en cinco 
niveles de estudio, el contexto internacional, 
centrándonos en la problemática de los  centros 
históricos de América Latina y las soluciones que han 
ido contemplando en estos años.  
 
El nacional centrándonos en casos de Lima y las 
políticas que se optaron para la renovación urbana del 
sector; y por último, el estudio del Centro Histórico 
de Arequipa, abordado a partir de tres diferentes  
niveles  centro  histórico para determinar  el origen  
del  problema de vivienda y comercio; sector para 
definir el rol, imagen y tendencias; área de intervención 
para establecer el estado de la población del Castillo 
del Diablo así como su relación con el sector. 
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Tabla  Nº2 

 
Cuestionamiento 01:  
 
Generalidades o planteamiento del 
problema 
 

 
Resultado 01; 
 
Plan de tesis 

 
Cuestionamiento 02: 
 
Investigación y análisis del problema 
 

 
Resultado 02: 
 
Diagnóstico de la problemática 
del lugar 
 

CONCLUSIONES 
 

 
Propuesta 01:  
 
Nivel Urbano 

 
Resultado 03:  
 
Conceptualización 
 
Programa general 
 
Plan de desarrollo y 
lineamientos 
modelo de estructuración 
espacial  
 
Estructura urbanistica 
 

 
Propuesta 02: 
 
Nivel Arquitectónico  

 
Resultado 04: 
 
Formulación de estrategias 
 
Sistematización 
 
Procesos cuantitativos y 
procesos cualitativos 
 
Anteproyecto arquitectónico 
 
Proyecto Arquitectónico.  
 

Tabla  Nº2: Resultados de metodología de la investigación: Elaboración propia. 
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TITULO II: 
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CONSIDERACIONES 
CONCEPTUALES Y 

NORMATIVAS 
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1. CONCEPTOS 
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comercio; sector para definir el rol, imagen y tendencias; área de intervención para establecer el estado de la 
población del Castillo del Diablo así como su relación con el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Ciudad: 

Como señala Reissman en el libro ”El proceso urbano”: 

La ciudad es fundamentalmente un lugar de 
intercambio, en primer lugar, de intercambios 
materiales: Distribución de productos, bienes de 
consumo, y servicios diversos… a dichos intercambios 
materiales se ligan inseparablemente los intercambios 
espirituales: la ciudad es, por excelencia, el lugar del 
poder administrativo y es representativa del poder 
económico, social y político; al mismo tiempo es un 
espacio privilegiado para la función educativa y para 
numerosas diversiones… todos los intercambios 
forman la civilización, la ciudad es, a la vez, su 
expresión y su soporte.  (Reissman, 1972, pág. 25) 

Respondiendo a lo afirmado por Reissman, la figura 2 
muestra claramente el intercambio en la ciudad de 
Arequipa. Centrándonos, en el estudio urbano, la ciudad 
posee una estructura, orden, es invención global, secuencia 
histórica, relación y figura:  

Es estructura ontológica: 

Porque lleva implícita un orden y un modo de organización. 
Un concepto de unidad y del total. Una organización de 
sus partes. 

 

 

 

 

 

Es estructura morfológica: 

Porque contiene, permite, ordena o cobija en las 3 
dimensiones las actividades urbanas. Este espacio artificial 
se complemente o contrapone a un medio natural: el 
paisaje. 

Es estructura funcional: 

Debido a la disposición de la actividades, usos, ritos y 
costumbres que en ella se realizan las diversas relaciones y 
flujos que le permiten desempeñarse como un ente 
coherente, con fines específicos, usos de suelo energía, 
densidad. Específicamente referido al rol y función que 
asume cada sector de la ciudad. 

Es estructura semiológica; 

Porque es un conjunto de imágenes y un sistema de signos 
que la hacen legible. La lectura de la ciudad está dada por 
los significados y significantes objetivos de la percepción y 
subjetivos de una determinada cultura.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografía aérea de Vía de circunvalación en la intersección de las avenidas La Marina y Ejercito de la ciudad de Arequipa. Recuperado 
de https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa 
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1.2. Identidad histórica, cultural y 
patrimonio Cultural: 
 
 
Para entender este término en su verdadera magnitud 
es necesario establecer la definición de un concepto 
previo como es cultura. 
Como fue definida por   la UNESCO, en sus múltiples 
convenciones sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales, se entiende: 
“como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 
una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, creencias y tradiciones” (UNESCO, 2001, 
p.66). 
 
El concepto de identidad cultural encierra un sentido 
de pertenencia a un grupo social con el cual se 
comparten rasgos culturales materiales como el arte, 
la arquitectura y rasgos culturales inmateriales como 
costumbres, valores y creencias. Cecilia Bákula 
señalaría en “Tres definiciones en torno al patrimonio. 
Reflexiones en torno al patrimonio cultural”: 
 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a 
partir del patrimonio cultural, que existe de 
antemano y su existencia es independiente de su 
reconocimiento o valoración. Es la sociedad la que a 
manera de agente activo, configura su patrimonio  
cultural  al   establecer  e identificar aquellos  
elementos  que  desea valorar y que asume como 
propios y los que, de manera natural, se van 
convirtiendo en el referente de identidad. Dicha 
identidad implica, por lo tanto, que las personas o  
grupos de personas se reconozcan históricamente 
en su propio entorno físico y social y es ese 
constante reconocimiento el que le da carácter 
activo a la identidad cultural (Bákula, 2000, pág. 171)  

 
El patrimonio y la identidad cultural no son elementos 
estáticos, sino entidades sujetas a permanentes 
cambios por factores externos y por la continua 
retroalimentación entre ambos encontrándose 
fuertemente vinculadas a un territorio específico.  Por 
ello, el economista (Molinillo, 2002)  afirma que “la 
identidad cultural de una comunidad se construye 
gracias a variables como la histórica, funcional y social” 
(p. 26). Afirmando también que el territorio de la 
comunidad se divide en cinco partes siendo: 
 

Centro Histórico:  
Conformada por poblados de fundación singular, 
unitaria en su origen o progresiva y relacionada 
con usos mixtos residenciales-productivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro urbano tradicional:  
Está formado por el Centro histórico y los ensanches 
o ampliaciones del mismo. Se  caracteriza por 
constituir un tejido urbano continuo con densidad 
edificatoria elevada y organización morfológica basada 
en la calle corredor y la alineación viaria de las 
edificaciones. 
 
Periferia Urbana: 
Área constituida por los barrios construidos 
posteriormente, para atender el aumento de la 
demanda de vivienda originada por los movimientos 
migratorios de las zonas rurales a las ciudades. Aunque 
también se pueden dar casos de ciudades jardín como 
zonas que respondieron a las necesidades de clases 
más acomodadas. 
 
Periferia Suburbana:  
Extensión residencial de baja densidad situada en el 
entorno metropolitano de las grandes ciudades. 
 
Polígono industrial: 
Espacio destinado al asentamiento de las actividades 
económicas donde predominan los procesos de 
producción, almacenamiento y venta al por mayor. 

 
Por último, en cuanto a la definición de patrimonio 
cultural, la Unesco aprobó, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 
2003). la siguiente definición: “el conjunto de bienes 
materiales e inmateriales de valor histórico y artístico  que 
han sido legados a un individuo o en efecto a una 
comunidad que reflejan la herencia de las generaciones 
pasadas, las mismas que permiten comprender la historia y 
el origen de la identidad de un pueblo o más ampliamente 
, de una civilización” (p. 78).  La conservación del 
patrimonio cultural pretende alcanzar los siguientes tres 
objetivos: 
 

Histórico: 
 
El patrimonio refleja las señas de identidad, la 
forma de ser de un pueblo. 
 
Estético: 
 
Los bienes que integran el patrimonio cultural 
pertenecen al campo de las bellas artes, 
arquitectura, pintura, escultura, música y tienen 
por lo tanto un significado cultural. 
 
Socioeconómico:  
 
El patrimonio sobre todo en los últimos años ha 
demostrado que es una fuente de recursos 
económicos, de puestos de trabajo y de actividad 
empresarial. 
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1.3. Área central:  
 
Por ello, Webber en Indagaciones sobre la estructura 
urbana, definiría el área central como: 
 

El elemento de mayor jerarquía de la estructura de una 
ciudad que permite la coordinación de las diferentes 
actividades urbanas tales como: comercial, cultural, 
recreacional, residencial y de gestión: que brinda una 
identificación simbólica y ordenada de estas actividades 
y por consiguiente, la creación de las condiciones 
necesarias para comunicación entre los actores 
(Webber, 1970, pág. 26). 
 

Sus componentes básicos en cuanto a funciones son: 
comercio, cultura, gestión, recreación y residencia. A 
partir del concepto de estructura y sus componentes, 
planteamos estos criterios:  
• La presencia de los centros urbanos mayores y 

menores generan diferentes tensiones reciprocas 
entre estos, permitiendo identificar el grado de 
interacción entre nodos y así determinar su 
jerarquía. 

• Las proyectadas vías articuladoras, es decir las 
carreteras, serán los ejes medulares en el ámbito 
regional. En el cual se constituirán ejes de desarrollo. 

• La interacción entre ejes, nodos y áreas; generan 
roles y funciones acorde a la vocación productiva y a 
los recursos existentes. 

Sus principales características son: 
• Integrador, tiende a concentrar actividades y 

accesibilidad, son zonas de intercambio y decisión. 
• Funcional, representa cierto grado de 

especialización, definido por la gestión. 
• Núcleo Lúdico, formado por áreas e 

entretenimiento. 
• Simbólico, concentra diferentes significantes que 

representan casi todos los procesos de acuerdo a los 
valores propios de toda sociedad. 
 

(Molinillo, 2002)definiría al área central como:  
 

Foco de reunión y de actividad se ha caracterizado 
tradicionalmente por ser espacio donde la población 
encontraba las máximas expresiones y económicas de la 
urbe. Desde las primeras aglomeraciones urbanas, el 
hombre ha encontrado en la convivencia en espacios 
reducidos el marco idóneo para relacionarse. 
Tradicionalmente ese marco alcanza su más alta 
representación en el área central de la ciudad, es así que 
la mayoría de las ciudades de Europa crecieron 
alrededor de la Plaza mercado, donde pequeñas tiendas 
satisfacían las necesidades del día a día (p.22). 

 
Sin embargo, (Zarate & Rubio, 2010) añadirían que “la 
evolución experimentada de las ciudades a partir del siglo 
XIX ha hecho que el primitivo emplazamiento resulte casi 
siempre incapaz de hacer frente a las necesidades de 
mayor espacio urbano y de albergar a una cantidad 
creciente de habitantes en gran parte procedente del 
exterior” (p.16). 
 
. 
 

 

 

 

La ampliación de la ciudad más allá de su centro histórico, 
significó la aparición de barrios periféricos como entes 
autónomos. No obstante, el área central seguía siendo el 
punto de referencia imprescindible para el conjunto de la 
urbe; los centros urbanos que son absorbidos por sistemas 
de asentamientos de grandes dimensiones, físicamente 
contiguos, pronto pierden su identidad o por lo menos 
parecen de escaso interés a los ojos de quien estudia la 
estructura urbana.   El hecho fundamental es la pérdida de 
la sociabilidad en el espacio tradicional del centro, poblado 
más de automóviles que de peatones. La centralidad del 
casco antiguo atrae actividades que por su carácter 
administrativo, coordinador o de ventas necesitan 
localizarse en aéreas de fácil accesibilidad. El centro se 
destina a captar actividades terciarias y la periferia a captar 
población. Así se rompe el equilibrio de usos que había 
caracterizado a la ciudad anteriormente. 
 

1.4. Centros históricos: 

Es en el Coloquio sobre la preservación de los Centros 
Históricos ante el crecimiento de las ciudades 
contemporáneas (UNESCO, 1977), donde se define los 
centros históricos como:  

Todos aquellos asentamientos humanos vivos 
fuertemente condicionados por una estructura física 
proveniente del pasado, reconocibles como 
representativos de la evolución de un pueblo. Como 
tales, se comprenden tanto los asentamientos que se 
mantienen íntegros, desde aldeas a ciudades como 
aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy, 
parte o partes, de una estructura mayor a los centros 
históricos. Por sí mismos y por el acervo monumental 
que contienen, representan no solamente un 
incuestionable valor cultural, sino también económico y 
social (p. 42). 

Ahí también se puntualizó sobre la actuación en los mismos 
al redactarse las Normas de Quito (UNESCO, 1967), 
planteándose la idea de que “el espacio es inseparable del 
concepto de monumento y que, por tanto, la tutela del 
Estado puede y debe entenderse en el contexto urbano y 
que inclusive puede existir una zona o sitio de carácter 
monumental, sin que ninguno de los elementos que lo 
componen ostente esa categoría”(p. 2). 

También se reconoció que muchas ciudades 
latinoamericanas habían sufrido actos de vandalismo 
urbanístico, con la consecuente pérdida patrimonial, en 
nombre de un “mal entendido” progreso urbano.  
Asimismo, se expuso que (UNESCO, 1967): “La necesidad 
de conciliar las exigencias del progreso urbano con la 
salvaguarda de los valores ambientales, es ya hoy día una 
norma inviolable en la formulación de los planes 
reguladores a nivel local como nacional” (p. 4). 
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En este sentido (Rodríguez, 2008) remarcó que “todo plan 
de ordenación deberá realizarse en forma que permita 
integrar el interés al conjunto urbanístico de los centros o 
complejos históricos”. (p.5). Es evidente que el centro 
histórico tiene un doble significado relacionado a lo 
espacial y a lo temporal. 

Tiene carácter de centralidad con respecto a la ciudad, no 
siempre desde el punto de vista físico pero sí desde la 
óptica funcional; además de haber sido escenario de 
hechos históricos relevantes acumulados a lo largo del 
tiempo.  

Durante siglos, el centro histórico albergó prácticamente 
todas las funciones que caracterizan a una ciudad, en una 
racional mixtura de usos resueltos a través de tipologías 
arquitectónicas y urbanas específicas, expresadas bajo 
patrones estilísticos diferentes que respondieran a la 
diversidad y dimensión de las necesidades citadinas. 

Pero, el concepto de centro  histórico y su conservación 
ha ido modificándose con el paso del tiempo,  partiendo 
desde el año 1931 donde se redacta la carta de Atenas, 
surgiendo la noción y consciencia del monumento aislado 
relacionada a los altos valores de determinadas 
edificaciones emblemáticas que destacaban como hitos 
dentro del paisaje urbano, planteándose que  el uso de los 
monumentos debe garantizar la continuidad de su 
existencia a través  de una serie de acciones  de 
restauración que no perjudiquen los estilos de ninguna 
época.  Se acepta el empleo de nuevos materiales pero se 
recomienda que sean disimulados, a manera de no alterar 
el carácter del edificio, incluso se contempla la aparición 
de nuevos edificios que deberán respetar la fisonomía  de 
los monumentos y la ciudad conservada preservando 
ciertas perspectivas particularmente pintorescas. 

Paralelamente en 1933, se dicta la Carta de Atenas del 
Urbanismo, promovida por el CIAM (Congresos 
Internacionales de Arquitectura Moderna), donde se 
ponen de manifiesto los postulados del Movimiento 
Moderno, que fundamentados en el caos de la ciudad 
industrial y post-industrial, plantean un nuevo modelo de 
ciudad, basado en la zonificación de cuatro funciones que 
consideraron básicas: habitar, trabajar, recrearse y circular.  

Bajo estos conceptos, la nueva ciudad que proponen 
resultaba diametralmente opuesta a la ciudad tradicional, 
entendida como insalubre, caótica e inviable para la 
circulación de los nuevos vehículos, planteándose la 
demolición de estos sectores a favor de la creación de 
espacios verdes y de un orden segregado más ordenado. 
Pero se puede afirmar que la preocupación por la 
preservación del conjunto urbano se expresa por primera 
vez en un documento de impacto internacional cuando se 
redacta la Carta de Venecia 

De Atenas de 1964, donde se planteó la noción de 
patrimonio histórico asociada al sitio urbano o rural que 
da testimonio de una civilización particular, de una 
evolución significativa o de un acontecimiento histórico, 
comprendiendo no sólo las grandes creaciones, sino 
también las obras modestas que han adquirido con el 
tiempo significación cultural.  

Sin embargo, en este manifiesto no se ahonda respecto a 
la actuación a escala urbana y se detiene mucho más en la 
actualización de conceptos sobre la intervención 
arquitectónica, modificando ciertos criterios planteados 
en la Carta de Atenas de 1931. 

Es en el año de 1945, con la creación de la UNESCO, se 
incluyó en su Acta Constitutiva, en el artículo primero  
(UNESCO, 1945): 

"La misión de velar por la conservación del patrimonio 
universal de libros, obras de arte y otros    monumentos   
de  interés    histórico     o científico,  y recomendando 
a  los pueblos interesados sobre las convenciones 
internacionales al respecto, considerando que la 
protección de ese patrimonio a escala nacional es en 
muchos casos incompleto, dada la magnitud de los 
medios que requiere y la insuficiencia de los recursos 
económicos, científicos y técnicos del país en cuyo 
territorio se encuentra el bien que ha de ser 
protegido"(p. 9).    

Así se estableció un cuadro institucional de actuación que 
asegura la voluntad de la comunidad internacional para 
ayudar a la conservación del patrimonio cultural.   

Para poner en marcha esta acción de “recomendar 
convenciones internacionales”, la UNESCO se apoyó, por 
un lado, en los especialistas de los Estados miembros por 
medio de los diversos servicios estatales creados para la 
protección de Patrimonio y, por otro lado, en las redes 
de expertos creadas por organismos profesionales no 
gubernamentales, tales como el ICOM (Consejo 
Internacional de Museos) y el ICOMOS (Consejo 
Internacional de Monumentos     y Sitios),   así    como    
el                   ICCROM (Centro Internacional de Estudios 
para la Conservación y la Restauración de Bienes 
Culturales), único organismo intergubernamental 
especializado. 

El primer texto normativo de la UNESCO fue la 
"Convención para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado" o sea la Convención de La 
Haya de 1954. La cuarta Convención de la Haya1907, 
sobre las leyes y usos de la guerra terrestre, en su artículo 
27, ya instituía, por primera vez, un embrión de 
protección internacional para los edificios consagrados a 
las artes y a las ciencias, así como para los monumentos 
históricos. 
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Figura 3: Imagen renderizada de Barrios Altos para el Programa Municipal para la Recuperación del Centro de Lima. (Municipalidad Metropolitana 
de Lima, 2014). 

1.5. Renovación Urbana: 

(Capel, 1975) afirma que el término fue acuñado en el año 
de 1950 por el economista Miles Calean, definiéndolo 
como: 

La acción destinada a rehacer, mejorar u ordenar 
conjuntos edilicios o  estructuras urbanas de zonas de la 
ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido 
funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro 
de sus actividades o, en las que se ha degradado el 
espacio libre o edificado; ya  sea por el desgaste natural 
producido por el tiempo que afecta sus condiciones 
constructivas o sanitarias o, por la obsolescencia  
funcional en relación con sus posibilidades de uso ha 
alcanzado tal nivel de deterioro que se hace necesaria la 
readecuación de nuevos requerimientos (p. 69). 

Considerada como política de desarrollo urbano y  
conjunto de acciones orientadas a la mejora y adecuación 
de la estructura urbana a la dinámica de desarrollo de la 
sociedad, con el fin de mantener o instaurar en ella un 
estado de equilibrio o bienestar físico – social.  
Las primeras operaciones de renovación urbana se 
realizaron en el siglo XIX con el objetivo de realizar obras 
de saneamiento y ensanche de vías.   
 
En la actualidad,  las operaciones de renovación urbana  van  
cada vez  más  dirigidas  a la  acción de rehabilitación 
 

de barrios estratégicamente situados y que como 
consecuencia de    esa    actuación   se   revalorizan,   
impulsando procesos económicos públicos y privados al 
igual que movimientos sociales. 
Los centros urbanos son los principales lugares de 
actuación de proyectos de renovación urbana pues allí se 
concentran los barrios más antiguos y con infraestructura 
menos adaptada a las estructuras económicas y sociales 
actuales.  
La renovación urbana hoy día se produce en el centro de 
una ciudad en desarrollo o en sus proximidades, dado que 
en estas zonas es donde se localizan los barrios más 
envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y 
sociales actuales. Las acciones de la renovación urbana se 
ejecutan sobre dos ámbitos: 
 

• El espacio físico – urbano, básicamente con    
proyectos de inversión para el mejoramiento y / o 
mantenimiento de una infraestructura. 
• El espacio social – urbano, con acciones que den 
sostenibilidad a las políticas de intervención, integrando 
la dinámica social y económica al proceso de cambio y 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 

Según (CEPROMUR, 2011) para llevar a cabo las acciones 
de renovación urbana sobre el espacio físico – urbano   se 
ha establecido diferentes modalidades de intervención 
que dependerán en un principio del grado y tipo de 
deterioro y son:  
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Tabla  Nº3 

 
 
 

01 

 
Remodelación: 
 

 
Modificación total o parcial de las estructuras de un edificio o de un conjunto urbano 
para su reutilización mediante el mantenimiento o la sustitución del uso del suelo sin 
incremento del área construida. Puede incluir la readecuación de los servicios básicos, 
el relotización, la provisión de áreas libres para fines recreacionales, de equipamiento y 
la modificación de la estructura vial. 
 

 
02 

 
Rehabilitación: 

 

 
Intervención sobre edificios o áreas recuperables mediante acciones de modernización, 
reparación, reposición o ampliación de algunos de sus elementos,  así  como  de  los   
servicios  básicos  y áreas libres, a fin de restituir las condiciones de habitabilidad. Puede 
comprender la demolición restringida y parcial de algún elemento. 
 

 
03 

 
Reconstrucción: 

 

 
Es la acción de demolición total o parcial y de restitución de estructuras de edificios y 
servicios en conjuntos urbanos dentro de un planteamiento integral de revitalización 
urbana  que brindará mejores condiciones del ambiente urbano. Es aplicable en zonas 
con un avanzado grado de deterioro o que han sido afectadas severamente por 
operación del hombre o la naturaleza. 
 

 
04 

 
Restauración: 

 

 
Es la acción que rehabilitará inmuebles o espacios de valor urbano – monumental cuya 
conservación requiere un tratamiento especializado sobre la materia para restituir sus 
condiciones originales sin perjuicio de su aplicación a fines contemporáneos, compatibles 
con su significado y conservación. 
 

 
05 

 
Conservación: 

 

 
Es la intervención para el constante proceso de mantenimiento de la ciudad, en las áreas 
de buen estado o en aquellos sectores de valor histórico o monumental en previsión del 
deterioro. Básicamente, con los proyectos de conservación de ciertas áreas y/o 
funciones de interés histórico, arquitectónico o con identidad social particular, se busca 
su inserción dentro del nuevo ordenamiento general. 
 

 
06 

 
Erradicación: 
 

 
Es la acción que se realiza para eliminar estructuras o usos del suelo inconvenientes o 
incompatibles por sus efectos deteriorantes, por    razones    de    seguridad  física o 
medios ambientales, así como la ocupación indebida de los espacios públicos. Los usos 
definidos como “no conformes” son erradicables. Los nuevos emplazamientos se realizan 
en áreas previstas a tal efecto en los planes urbanos correspondientes. 

Tabla  Nº3: Modalidades de intervención en proyectos de Renovación Urbana:  Recuperado de “Cartilla Metodológica: 
Renovación Urbana, Liderazgo Municipal”, de CEPROMUR, 201, CEPROMUR , p. 66. 

En cuanto al ámbito social – urbano se busca integrar al proceso de renovación la dinámica social preexistente, evitando así 
procesos de expulsión de población, o de descontento ante las políticas de intervención. En ese sentido, la planificación 
estratégica participativa debe tener lugar preponderante al momento de llevar a cabo la renovación urbana llevando a cabo las 
siguientes acciones: 

 

Tabla  Nº4 

 
 
  

A 

 
 
Saneamiento 
Físico – Legal: 

 

 
Saneamiento de los aspectos jurídico – legales que dificultan la reestructuración 
predial para facilitar el redimensionamiento y la mejor disposición de los lotes, 
así como la transferencia de dominio a la población beneficiaria. 
Deshacinamiento progresivo y/o reasentamiento poblacional. 
 

 
 
B 

 
 
Promoción Socio 
– Cultural: 

Que permite aprovechar la capacidad y dinamismo de la población residente, así como 
sus iniciativas en la formulación y aplicación de las políticas a fin de mantener y mejorar 
las redes sociales. 
Promoción de actividades económicas, para fortalecer las actividades económicas 
actuales y apoyar el desarrollo de nuevas actividades que generen mayor empleo; 
mediante la capacitación, el financiamiento y articulación de la producción y/o los 
servicios con los mercados. 
 

Tabla  Nº4: Acciones en el proceso de  Renovación Urbana: Recuperado de “Cartilla Metodológica: Renovación Urbana, 
Liderazgo Municipal”, de CEPROMUR, 201, CEPROMUR , p. 68. 



 

 
.  

  33    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Comercio: 

(Molinillo, 2002) lo definiría como: 

La actividad socioeconómica consistente en el 
intercambio de algunos materiales que sean libres en el 
mercado de bienes y servicios, sea para su uso, para su 
venta o su transformación. Es el cambio o transacción de 
algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades 
comerciales o industriales entendemos tanto 
intercambio de bienes o de servicios que se afectan a 
través de un mercader o comerciante (p. 22).   

Los elementos del comercio son: Cliente – Vendedor – 
Mercancía, Esta actividad genera otras actividades urbanas 
debido a la estimulación de la circulación de masas 
poblacionales, a nivel peatonal y vehicular; por lo tanto, en 
el contexto urbano es “una actividad integradora del 
espacio urbano, convirtiéndose, según el grado de 
desarrollo, y dinamismo, en un claro indicador de la 
situación económica general” (Eberhard, 1985, pág. 23); a 
lo que debemos añadir que con referencia a su localización 
dentro de cualquier  estructura urbana se transforma en 
orientadora del desarrollo y crecimiento urbano del 
territorio y/o ciudad que ocupa. El comercio contribuye a 
la calidad de vida de los pueblos y ciudades donde las 
tiendas constituyen el centro de muchas actividades 
humanas. Comercio y Ciudad son partes de un todo. Los 
primeros establecimientos comerciales situados en el 
centro histórico de las ciudades constituían toda la oferta 
comercial de la ciudad durante gran parte de la historia 
urbana del hombre, por lo que el espacio central era 
entendido como un centro de comercio en el que se 
ubican toda clase de empresas derivando en el centro de 
interacción de todos los individuos también.    

(Eberhard, 1985) señala también que es en la época 
contemporánea, donde: 

El crecimiento de la población urbana y, por ende, la 
expansión de los barrios periféricos, la oferta comercial 
se acrecentó aún más, para poder atender las 
necesidades de los nuevos moradores. Este proceso no 
significó más que un primer paso para la deslocalización 
de las actividades comerciales del centro de la ciudad y 
la creación de centros comerciales no planificados en las 
nuevas zonas de crecimiento. El proceso se ha visto 
agravado por la masiva implantación de hipermercados y 
con la construcción de importantes centros comerciales 
en el extrarradio urbano (p. 56). 

1.6.1. La redirección de la 
actividad comercial dentro del 
esquema urbanístico de la ciudad. 

Por lo descrito líneas arriba, la actividad comercial 
en los distintos enclaves urbanos, debe ser 
modificada, para que, en vez de generar caos 
coadyuve al desarrollo sostenido de las ciudades, 
llevando a cabo estas acciones: 

Por lo descrito anteriormente, la actividad comercial en 
los distintos enclaves urbanos debe ser modificada para 
que en vezde generar caos, coadyuve al desarrollo 
sostenido de las ciudades llevando a cabo estas acciones: 

A. Analizar la diversidad de usos: cuantificación de la 
superficie del suelo urbano ocupado por las diferentes 
funciones (instituciones públicas, equipamientos 
oficinas, comercio, ocio, cultura, restauración, hoteles 
etc.) en relación con el uso residencial. 

B. Estudiar la accesibilidad, los flujos peatonales, los usos 
residenciales y no residenciales: valoración de la 
facilidad de acceso a través de una oferta variada de 
medios de transporte, incluyendo la oferta de 
aparcamientos, la frecuencia y calidad de los 
transportes públicos. 

C. Determinar la participación de los distintos agentes de 
la ciudad en el diseño y gestión del planeamiento: 
análisis participativo de los usuarios en relación con la 
evaluación de la efectividad de las mejoras 
implementadas, deficiencias existentes y prioridades 
subjetivas de actuación. 

D. Valorar la calidad ambiental y seguridad del centro 
urbano: incluye la información sobre los impactos 
ambientales: contaminación ambiental, ruido, 
suciedad, etc., y el estado de la vegetación urbana, 
mantenimiento de las fachadas, mobiliario urbano, etc. 

Se debe tener en cuenta, que la concentración de muchas 
personas en las ciudades suscita un problema de máxima 
importancia: el de suministrar los medios de vida y cuanto 
necesita al individuo aislado y a la comunidad en su 
conjunto; el comercio no puede considerarse únicamente 
como el origen de las ciudades, puesto que históricamente 
la humanidad necesito la urbe por cuestiones de defensa. 
Sin embargo, tanto en el caso de surgir el enclave urbano  
por necesidad de una relación comercial o como por 
exigencias de defensa de la población, siempre se ha 
desarrollado una actividad comercial bien intramuros o 
extramuros. El vecino domiciliado en un piso no puede 
disfrutar directamente de los bienes y productos 
naturales, sino se los traen desde los lugares de 
producción o de almacenamiento. Por otra parte, el 
productor de artículos de primera necesidad, buscará por 
sí mismo a los probables adquirentes o llevará su 
producción a lugares de almacenamiento de mercancías 
afines. 

Estas operaciones de intercambio, fundamentales en toda 
manifestación de la vida civilizada, hoy son poco 
frecuentes con carácter directo entre productor y 
consumidor, resolviéndose en la práctica a través de una 
organización colectiva a la que sirven de base los 
mercados.  

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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Figura 4: Fotografía de Vivienda de interés social en Santiago de Chile (sf.) 

 
1.7. Vivienda: 

Definida en los diccionarios como el refugio natural, o 
construido por la mano del hombre, en el que se habita de 
manera permanente o temporal. Por otra parte, según las 
definiciones que parten de la arquitectura y el urbanismo, se 
establece que es “la construcción o edificio destinado a ser 
habitado”. 

(Simancas, 2004) señalaría que “la vivienda, tanto a nivel 
espacial como constructivo, ha ido evolucionando a lo largo 
de la historia debido a la aparición de nuevas actividades que 
generan cambios en el modo como se relacionan los 
miembros de una familia entre sí, y con la tecnología” (p. 50). 
Agregaría también que dicha evolución se ha dado de modo 
diferente en las distintas regiones del planeta , debido a: 
Factores climáticos 

• Valores sociales 

• Valores religiosos 

• Estilos de vida 

• Desarrollo económico y tecnológico.  

(Simancas, 2004) definiría que estos factores  han 
determinado el tamaño, forma, materialidad y configuración 
espacial de las edificaciones. El ser humano, a lo largo de esta 
evolución, atraviesa diferentes fases, que son: 

• La primera, donde su necesidad de protección del 
medio ambiente lo lleva a habitar su primer 
refugio, manteniendo equilibrio con su medio, 
integrándose al contexto. 

 

• La segunda fase, donde gracias al desarrollo de las 
primeras ideas y herramientas constructivas se 
edifica las primeras viviendas, las cuales aún 
mantienen el equilibrio con el medio, debido a la 
forma pasiva de acondicionamiento y de técnicas 
no agresivas para con el medio natural.  

 

• Y una tercera fase, donde  el desarrollo de la 
técnica y la revolución industrial, el hombre 
cambio su forma de vida conllevando, 
evidentemente, a diseñar y construir sus 
edificaciones olvidando las técnicas tradicionales 
de construcción para asumir la construcción en 
serie, masiva y la implantación de sistemas 
mecánicos de acondicionamiento ambiental, que 
no solo consumen mayor cantidad de energía, sino 
que contaminan generando una serie de 
problemas medioambientales (Simancas, 2004, 
pág. 51)  
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1.7.1. La vivienda como derecho 
humano fundamental: 

La ONU señala lo siguiente: 

El derecho internacional de los derechos humanos 
reconoce el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. A pesar 
del lugar fundamental que ocupa este derecho en el 
sistema jurídico mundial, el número de personas que 
no cuentan con una vivienda adecuada excede 
holgadamente los 1.000 millones. Millones de personas 
en todo el mundo viven en condiciones peligrosas para 
la vida o la salud, hacinadas en tugurios y 
asentamientos improvisados, o en otras condiciones 
que no respetan sus derechos humanos ni su dignidad. 
Millones de personas más sufren todos los años 
desalojos forzosos o son amenazadas con desalojos 
forzosos de sus hogares. (ONU, 1998, pág. 1). 

(Araujo, 2012) indica que “la vivienda como derecho 
humano fundamental ha sido reconocido en las 
diferentes disposiciones internacionales sobre 
Derechos Humanos como un elemento integrante del 
derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, así 
como en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales” (p. 2). 

(Carbajal, y otros, 2011) enfatizan que “la vivienda fue 
reconocida como derecho humano en 1948, con la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
pasando a ser un derecho humano universal, aceptado y 
aplicable en todas las partes del mundo como uno de 
los derechos fundamentales para la vida de las personas” 
(p. 27). Señalado en los artículos 25.1 de la Declaración 
de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad” (ONU, 
1948). 

Por ello, (Martinez, 2013) en el artículo “El derecho a la 
vivienda. ¿Es un derecho fundamental?” reconoce que 
“La vivienda constituye uno de los elementos más 
esenciales para la vida del ser humano. Junto con la 
alimentación y el vestido conforman lo indispensable 
para el desarrollo individual y social de la persona, así 
como de su familia”, agregando que “dicho marco 
espacial permite al individuo -y a su familia- satisfacer 
necesidades biológicas (albergue, inclemencias del 
tiempo), necesidades personales (seguridad, bienestar, 
intimidad) y necesidades sociales (establecer relaciones 
de convivencia, de vecindad) (párr. 1), por lo que se 
concluye que reconocerla como derecho fundamental 
es indispensable para el establecimiento de los 
parámetros de concepción de vivienda, y con ello 
garantizar el debido bienestar del individuo que la habita. 

 

(Araujo, 2012) señala que lamentablemente en 
muchos países latinoamericanos, con claras 
excepciones como Colombia, México, Ecuador y 
Venezuela, el derecho a la vivienda ha sido abordado 
desde la particularidad del derecho administrativo, 
enfocándose  más  bien  en  el derecho urbanístico 
con visión a los planes de uso del suelo, a la 
distribución de las competencias entre los niveles de 
gobierno y al régimen de la industria de la 
construcción. Añadiendo que su evolución se ha 
dado desde la perspectiva del derecho laboral, 
considerándolo como un derecho inherente al 
individuo en su condición de trabajador, concebido 
como una prestación adicional al salario (p.1). 

En el Perú, dentro de la Constitución Política de 
1993 y actualmente vigente no se reconoce el acceso 
a una vivienda digna como derecho fundamental u 
otros. Esto representa una violación al derecho a la 
vivienda, amenazando al derecho a la integridad física 
y mental consecuentemente. Así también, pone el 
riesgo el derecho a la salud, trabajo, educación y al 
libre desarrollo de las personas, porque su ejercicio 
se hace casi imposible en espacios inadecuados, sin 
condiciones mínimas de habitabilidad. Sin embargo, 
debe acotarse también, que “la vivienda como 
derecho no se satisface con el solo hecho de contar 
con un cobijo de protección de los elementos 
naturales que puedan convertirse en una amenaza, 
sino que debe considerar mínimos de bienestar que 
le permitan a las personas su desarrollo” (Araujo, 
2012, pág. 2) . 

Es en este sentido, que la estrategia Mundial de la 
Vivienda preparada por la ONU, define que la 
vivienda debe ser “adecuada” como “un lugar para 
poderse aislar si se desea, espacio adecuado, 
seguridad adecuada, iluminación y ventilación, 
adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una 
situación adecuada en relación con el trabajo y los 
servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 
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1.7.2. La vivienda adecuada: 

A partir del reconocimiento de la vivienda como 
derecho humano fundamental, el Comité de las 
Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales subraya  que “el derecho a una vivienda 
adecuada no debe ser interpretado en un sentido 
estricto o restrictivo, sino más bien como el derecho 
a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. 
Las características del derecho a una vivienda 
adecuada están definidas principalmente en la 
Observación general Nº 4 del Comité (1991) sobre 
el derecho a una vivienda adecuada y en la 
Observación general Nº 7 (1997) sobre desalojos 
forzosos” (ONU, 1998, pág. 3). Asimismo, El 
derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,   
Sociales y     Culturales(PIDESC). El artículo 11 de 
este pacto establece: “el derecho de toda persona a 
un nivel de vida adecuado para sí misma y para su 
familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda 
adecuadas y una mejora continuada de las 
condiciones de existencia”. (COPREDEH, 2011).  

Así los gobiernos locales signatarios del pacto deben 
desarrollar políticas que garanticen este derecho, 
Para hacerlo, el Comité DESC de Naciones Unidas 
considera que, independientemente del contexto, 
hay algunos elementos que hay que tener para que la 
vivienda se pueda considerar adecuada: 

• Acceso a servicios, bienes públicos e infraestructura, 
tales como energía eléctrica, saneamiento y recojo 
de basura. 

• Seguridad jurídica en la tenencia, es decir, vivir en un 
sitio sin miedo a ser desalojados o a recibir amenazas 
indebidas o inesperadas. 

• Acceso a bienes ambientales, tales como tierra y 
agua, y a un medio ambiente equilibrado. 

• Vivienda a un precio accesible o con subsidios o 
financiaciones que garanticen costes compatibles con 
los niveles de ingresos. 

• Buenas condiciones de habitabilidad, respetando un 
tamaño mínimo, con protección frente al frío, calor, 
lluvia, viento u otras amenazas a la salud, riesgos 
estructurales y sensibilidad a enfermedades. 

• Acceso preferente a la vivienda para grupos en 
situación de vulnerabilidad o discriminación. 

• Ubicación adecuada, con acceso a médicos y 
hospitales, escuelas, guarderías y transporte, en 
áreas urbanas o rurales. 

• Adecuación cultural, construida con materiales, 
estructuras y disposición espacial que viabilicen la 
expresión cultural y la diversidad de los distintos 
individuos y grupos que la habitan. 

Empero, existen ideas erradas de lo que significa una 
vivienda adecuada, que esbozaremos a continuación: 

 

 

• No exige que el Estado construya viviendas para 
toda la población, la  mayoría de los gobiernos 
participan en cierta medida en la construcción de 
viviendas, pero su labor  real consiste en tomar  las 
medidas necesarias para prevenir la falta de un 
techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra 
la discriminación, centrarse en los grupos más 
vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de  
tenencia para todos y garantizar que la vivienda de 
todas las personas sea adecuada. 

• No debe ser concebida como meta programática a 
largo plazo, los estados deben realizar todos los 
esfuerzos y adoptar todas las medidas posibles, 
dentro de los recursos de que disponen, para llevar 
a la práctica el derecho a una vivienda adecuada. 

• No prohíbe los proyectos de desarrollo que podrían 
desplazar a las personas, puesto que existen 
necesidades inevitables de rehabilitación de algunas 
zonas de ciudades en proceso de crecimiento y de 
organismos públicos que deben adquirir tierra para 
uso público y construcción de infraestructura, 
imponiéndole condiciones y límites de 
procedimiento. 

• No es lo mismo que el derecho a la propiedad o el 
derecho a la tierra: con respecto al primero,  el 
derecho a una vivienda adecuada es más amplio que 
el derecho a la propiedad, debido a la contemplación 
de derechos no vinculados con la propiedad y tiene 
como fin asegurar que las personas, incluidas las que 
no son propietarias, tengan un lugar seguro para 
vivir en paz y dignidad; con respecto al segundo, se 
constituye como un elemento fundamental para el 
ejercicio del derecho a una vivienda adecuada, 
especialmente para los pueblos indígenas en las 
zonas rurales. 

• Debe incluir el acceso a servicios adecuados, siendo 
este sostenible y no discriminatorio a los servicios 
fundamentales en materia de salud, seguridad, 
comodidad y alimentación. Por ejemplo, debe existir 
el acceso al agua potable, a la energía, la calefacción 
y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, 
a los medios de almacenar alimentos y de eliminar 
desechos,  
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1.7.3. La vivienda  social: 

Denominada así “aquella residencia que es producto 
de las políticas habitacionales dirigidas a los grupos 
más desposeídos de la sociedad, que no pueden 
optar por sus propios recursos a las viviendas del 
mercado inmobiliario” (Alfaro, 2006, pág. 18). O 
también, “la vivienda de interés social es la que 
cumple con el espacio mínimo suficiente para 
albergar con calidad y dignidad las actividades 
sociales, privadas e íntimas del núcleo familiar. La que 
asegura la estabilidad social y la armonía con el 
entorno, cultural y social” (Aldarete, 2009, pág. 2). 
 
La falta de vivienda es uno de los problemas más 
apremiantes en todo el mundo, se entiende que uno 
de cada tres ciudadanos urbanos vive en condiciones 
de pobreza y hacinamiento. La ONU señalaba que 
“en el 2006 había casi mil millones de personas que 
sólo podían encontrar una vivienda en asentamientos 
pobres y superpoblados en la mayoría de las ciudades 
de América Latina, Asia y África, y un menor número 
en las ciudades de Europa y Norteamérica” (ONU, 
2006). 
¿Cuáles serían los motivos por lo que estas cifras 
siguen acrecentándose en América Latina? tratemos 
de esbozar algunas: Podemos encontrar dos 
momentos en el desarrollo de la vivienda social; el 
primero desarrollado entre 1940 y 1960, y el 
segundo a fines de los 90‟s con un impulso 
estimulado por Chile. 
En el primero, el Estado se encargaba de la compra 
de terrenos y la planificación, confiando a las 
empresas privadas la construcción de los conjuntos 
de vivienda, siendo el subsidio el principal método de 
apoyo a las personas de menores recursos que no 
podían acceder a una vivienda, método que funcionó 
hasta que los fondos públicos se agotaron, por lo que 
el Estado optó por la regularización de propiedades 
informales. Se argumentó que este proceso no dio 
los resultados esperados por el precio elevado del 
suelo urbano, de la construcción y una mala gestión 
por parte del Estado.  
En un segundo momento, “la vivienda de interés 
social se desarrolla   como medida preventiva de los 
asentamientos informales, los que tenían baja calidad 
arquitectónica y que requerían  la posterior 
regularización, los cuales aparecieron como 
fenómeno en toda América Latina. Sin embargo, en 
este periodo tampoco se han dado los resultados 
esperados ya que nuevamente el valor de suelo se ha 
visto incrementado” (Meza, 2016, pág. 10). 
 

Por ello, (Meza, 2016) subraya que las entidades 
privadas buscando un suelo urbano más económico, 
comienzan a desarrollar proyectos de    vivienda en  la   
periferia     de   la ciudad, Disminuyendo la calidad del 
edificio para abaratar los costos de construcción. Por 
ello “en la actualidad se ha optado por otorgar a las 
personas de menores recursos, viviendas de baja 
calidad, y se produce un proceso de segregación 
socioespacial donde los ricos se agrupan en el centro 
de la ciudad y los pobres se dispersan en las periferias” 
(Meza, 2016, pág. 10).  
 

 

También señalaría (Meza, 2016) que las segregaciones 
socioespaciales derivadas de este nuevo 
planteamiento urbano han originado que la ciudad 
crezca de dos maneras: En cuanto a la escala 
metropolitana, se dividió las áreas según los grupos 
sociales, mientras que en escala urbana, existe una 
tendencia a la estigmatización de los barrios según la 
condición socioeconómica de sus habitantes. (Meza, 
2016, pág. 11). 
 
El Perú es un caso particular debido a la desigualdad 
socioeconómica, a partir de mediados del siglo XX, 
vive un importante proceso de migración interna. La 
población que residía en el interior del país se traslada 
a las ciudades para satisfacer las necesidades que en el 
campo no podían ser cubiertas. 
 
Esto originó que en la actualidad coexistan dos 
procesos paralelos en cuanto al desarrollo de la 
vivienda de interés social: el primero, donde reina el 
mercado informal que no solo brinda vivienda a las 
clases más desfavorecidas, sino también a la clase 
media o alta, debido a la laxitud de las sanciones por 
informalidad o también al limitado acceso al suelo en 
el área central de las ciudades, lo que genera la 
densificación de los asentamientos urbanos ubicados 
en el área central y creación de subdivisiones 
informales e ilegales del suelo privado en zonas 
periféricas y, segundo, el formal, llevado a cabo por el 
Estado.  
 
Es así que, mediante el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, se han financiado 
programas como MIVIVIENDA.  “donde se impulsó la 
construcción de “viviendas crecederas”, partiendo de 
la idea conceptual que la vivienda no es un producto 
sino un proceso abierto, donde el usuario será el 
encargado de culminar su vivienda” (Puelles & Zamata, 
2018, pág. 23). Se entiende de este proceso que la 
vivienda se construirá por etapas y será asistida 
técnicamente por el estado.  
 
Otro proceso que viene implementándose en el país 
es el “leasing inmobiliario”, que, siendo una modalidad 
de financiamiento, a medio o largo plazo, mediante un 
contrato de arrendamiento financiero, facilita la 
adquisición de un inmueble. Empero,  aún se 
mantienen dudas sobre el éxito de este último 
programa ya que ha iniciado su aplicación a fines 
del 2015 y aún no se hallan datos sobre su éxito 
o no.  
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Tabla  Nº5 

Vivienda que provee la habitabilidad 
socialmente demandada 

Vivienda accesible para todos Vivienda que ahorra recursos 
porque sólo consume los que 
necesita en cada momento 

Vivienda vinculada a 
espacios colectivos que 
fomenten la cohesión 
social 

Vivienda gestionada por, para y con 
sus habitantes 

Vivienda como derecho fundamental 
del ser humano 

Vivienda capaz de adaptarse a las 
necesidades de sus habitantes a lo 
largo del tiempo 

Vivienda entendida no 
sólo como espacio físico 
sino como el acto 
continuo de construir y 
habitar 

Vivienda capaz de acoger otras 
actividades y permitir la convivencia 
de usos 

Vivienda entendida como bien de 
uso y no como mercancía 

Vivienda que reconoce las 
posibilidades y las necesidades de sus 
habitantes 

Vivienda capaz de 
reutilizar y de hacer 
adaptables los espacios 
existentes 

Vivienda que reconoce y se adapta al 
medio donde se inserta 

Vivienda que admite modos 
alternativos al régimen de tenencia 
en propiedad 

Vivienda que expresa diferencias 
individuales y acepta conformaciones 
colectivas 

Vivienda que genera 
ciudad compacta y 
diversa y es consciente 
de la finitud del territorio 

Vivienda que estimula la movilización 
de otros recursos sociales 

Vivienda entendida como producto 
cultural 

Vivienda que logra hacer más con 
menos 

Vivienda que fomenta la 
interacción técnica – 
usuario- contexto 

Tabla Nº5: Características de la vivienda como proceso.  (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, pág. 36) 

1.7.4. La vivienda como objeto vs. la vivienda como proceso: 

Siempre se ha considerado la vivienda como un objeto terminado, una mercancía que puede comprarse y venderse, y no como un 
derecho o un bien de uso. Por lo que: 

 

La vivienda se construye y termina en un momento determinado en el tiempo y posteriormente se usa en el estado en el que se 
ha terminado. Cualquier transformación posterior implica costosos procesos legales y constructivos, lo que limita la adaptación de 
la vivienda a las necesidades reales de las personas usuarias. Sumando también que la vivienda es un organismo autosuficiente y una 
unidad continua, donde su interior alberga todos los espacios y servicios necesarios, independientemente del perfil concreto de la 
utilización de estos espacios y servicios.  (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, pág. 37). 

 

Entonces, puede concluirse que según esa conceptualización: 

 

La vivienda es un objeto poco flexible, porque no considera las transformaciones naturales de sus habitantes y, por tanto, las de 
sus espacios habitacionales, así como la evolución de estas transformaciones en el tiempo. Es un objeto que no se produce con la 
finalidad de satisfacer su función principal, la de proveer habitabilidad, porque está destinado a unas personas usuarias 
estereotipadas, singulares, neutrales, abstractas, masculinas y generalmente de clase media-alta. Es un objeto que, incrementado 
por su alta rigidez y desconexión de la realidad (porque responde a los imperativos del mercado), desaprovecha gran cantidad de 
recursos (naturales, económicos y sociales) y produce gran cantidad de residuos. (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, pág. 38) 

 

En cambio, si consideramos la vivienda como proceso, permitirá incorporar a las personas usuarias a la transformación del espacio, 
respondiendo a las necesidades y posibilidades de sus habitantes, por lo que, la vivienda consiste tan solo en “una infraestructura básica 
conectada a espacios y servicios que va transformándose a lo largo del tiempo en función de las necesidades vitales y las posibilidades 
económicas de las personas usuarias. Esto implica que el proceso debe ser abierto, que recupere y actualice formas de participación y 
trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados” (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, pág. 38). 

 

Permitiendo el uso razonable de los recursos, estimulando las capacidades de los usuarios, concluyendo que la vivienda, como proceso, 
puede satisfacer su función principal: proporcionar habitabilidad, flexibilidad con respecto a las necesidades y cambios mediante la 
adaptación a las reales demandas de la sociedad y sus modos de vida, en donde la pluralidad y el cambio son constantes.  
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1.7.5. La vivienda entendida como 
proceso: 

Referida a la producción del inmueble en un largo 
plazo, obedeciendo a la adaptación del hecho a la 
realidad económica de los pobres, a su dinámica 
social que varía con el tiempo y a la necesidad de 
seguir invirtiendo en ella, puesto que, será un bien 
heredado a futuras generaciones. “En definitiva, se 
trata de ofrecer, partiendo de soluciones precarias 
en dimensiones, mayor calidad de vida a largo plazo 
y mayor flexibilidad para adaptarse a la dinámica 
familiar, posibilidades necesidades y deseos, según 
Enrique Ortiz. Se integra pues dentro del concepto 
de “producción social de vivienda” muy extendido en 
América Latina” (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, 
pág. 37).  

Pero el proceso no es solo referido a la secuencia de 
construcción del bien inmueble, sino a la autogestión 
socioeconómica y a la producción organizativa que 
conlleva a la solución habitacional. Por ello, Víctor 
Pelli establece que, “en la medida que fuimos 
estableciendo contacto con la gente y entendiendo 
sus problemas, nos familiarizamos con la naturaleza 
real de las condiciones y de los recursos que 
concurren en la resolución de los problemas 
habitacionales” (Pelli, 1991, pág. 27). 

González agregaría que la vivienda procesual o 
progresiva “han sido exploradas y experimentadas 
en infinitud de alternativas por todo el mundo 
subdesarrollado” (González, 1998, pág. 8). Dentro 
del contexto de América Latina, este tipo de vivienda 
según Enrique Ortiz, “responde a una práctica social, 
a la forma en que la mayor parte de la gente produce 
su vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus 
recursos, posibilidades, necesidades y sueños” 
(Ortiz, 2007, pág. 4). 

En este sentido define la vivienda como “conjunto de 
situaciones, bienes y servicios, desagregables en el 
tiempo y en el espacio, y en sus procesos de 
producción y de uso, es decir, que pueden ir 
construyéndose, concretándose, habilitándose y/o 
usándose a lo largo de etapas y circunstancias 
diferentes y, con frecuencia, intercambiables” (Pelli, 
1991, pág. 28). Por lo tanto, “se concibe la vivienda, 
como un ecosistema sostenible donde interaccionan 
la flexibilidad espacial, la participación y la 
organización y gestión de la ciudadanía que se 
retroalimentan, pero que a su vez tienen su propia 
idiosincrasia y conforman entre todos un único 
concepto” (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, pág. 
39). 

Por ello, se debe entender que “La vivienda, más que 
un objeto acabado, consistiría en una infraestructura 
básica conectada a espacios y servicios que va 
transformándose a lo largo del tiempo en función de 
las necesidades vitales y las posibilidades económicas 
de las personas usuarias. Esto implica que el proceso 
debe ser abierto, que recupere y actualice formas de 
participación y trabajo colaborativo entre todos los 
agentes implicados” (Morales, Mallén, & Moreno, 
2012, pág. 37). 
 

 
La vivienda procesual entonces: 
 

Es capaz de satisfacer su función principal, la de 
proporcionar habitabilidad, siendo flexible y 
adaptándose a las demandas reales de la 
sociedad y a sus modos de vida, desde su 
pluralidad y desde sus necesidades cambiantes. 
En definitiva, considerar la vivienda como 
proceso implica entenderla como algo más que 
un espacio físico, como un acto que se 
desarrolla en el tiempo y no en un momento 
determinado, es decir, que entiende el acto de 
habitar, en cambio, si consideramos la vivienda 
como objeto es creer que la vivienda es  una 
mercancía y no como un derecho o un bien de 
uso, donde la vivienda es fundamentalmente un 
objeto en propiedad que se compra y se vende, 
es decir un objeto ligado a la inversión. (Morales, 
Mallén, & Moreno, 2012, pág. 38). 
 

Esta conceptualización de la vivienda procesual ha 
dado luz a lo largo de los años a otros desarrollos 
conceptuales de vivienda, como la vivienda semilla, 
que va adquiriendo más volumen espacial, por el 
mismo precio que el volumen de la vivienda como 
objeto terminado o, también la vivienda evolutiva, 
conformada por núcleos básicos y espacios galpón, 
que cumplirán los roles que vayan definiendo los 
usuarios.  

En ambos casos, en el proceso de construcción de 
estas tipologías (vivienda semilla, vivienda evolutiva 
o también denominada vivienda crecedera) se apela 
al recurso, utilizado a nivel formal o informal, de 
“flexibilidad espacial y funcional”. Esta característica 
“permite la adaptación del hecho arquitectónico a lo 
largo de su ciclo de vida a los cambios de las 
necesidades y los requerimientos de las personas 
usuarias y de su entorno. Esto es, desde estrategias 
que ofrecen variedad tipológica o diseño 
participativo, hasta estrategias que ofrecen 
adaptabilidad a través de cambios en el uso o la 
función de los espacios o a través de la concepción 
técnica y constructiva” (Morales, Mallén, & Moreno, 
2012, pág. 40).  
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Figura 5: Estrategias aplicables en viviendas aisladas y en viviendas colectivas: Fuente: La vivienda como proceso. Estrategias de flexibilidad. 
(Morales, Mallén, & Moreno, 2012) 

1.7.6.  El concepto de flexibilidad 
en el diseño de la vivienda: 

 

“La flexibilidad en la vivienda puede considerarse 
como una característica que le permite adaptarse a 
lo largo de su ciclo de vida a los cambios de las 
necesidades y los requerimientos de las personas 
usuarias y de su entorno” (Morales, Mallén, & 
Moreno, 2012, pág. 41). 

(Till & Schneider, 2005) definen la vivienda flexible 
como aquella que puede adaptarse a las necesidades 
cambiantes de los usuarios. Añadiendo que puede 
ser determinado de dos maneras: 

- Adaptabilidad funcional: La construcción debe 
ser capaz de albergar diferentes usos sociales. 

 

- Adaptabilidad espacial: La construcción debe 
ser capaz de tener diferentes configuraciones 
físicas.  

 

En cuanto a los métodos con los cuales la flexibilidad 
ha sido o puede ser conseguida, Till y Schneider, 
plantean clasificarlos en dos categorías amplias que 
son: 

- Uso y 

- Tecnología.  

- Uso: Refiriéndose a la flexibilidad que 
proporciona la distribución de la vivienda a la 
manera de ocuparla a lo largo del tiempo por 
sus habitantes.  

- Tecnología: Refiriéndose a la construcción de la 
vivienda, y como esta afecta a la posibilidad de 
flexibilidad. 

Por otra parte, Bernard Leupen (Leupen, 2006),  
desarrolla tres conceptos nuevos a partir de la 
mutabilidad de la vivienda, siendo estos: 

 
a. Alterabilidad,  

b. Extensibilidad y 

c. Polivalencia. 

a. Alterabilidad: cuando los cambios son internos, 
consistiendo en cambios de posición de vanos, 
eliminación de tabiques o la distribución interna de la 
vivienda. 

b. Extensibilidad: cuando se modifica la superficie de la 
vivienda, lo cual puede darse sin consecuencias para 
las viviendas de alrededor (extensibilidad 
independiente) o con consecuencias para las viviendas 
de alrededor (extensibilidad dependiente). 

c. Polivalencia: Es el uso múltiple de los espacios sin que 
exista una modificación arquitectónica o estructural, 
o incluyendo como mucho, un cambio en la 
distribución interna usando tabiques móviles y 
puertas correderas.  
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1.7.6.1. Clasificación de estrategias de flexibilidad: 

La clasificación propuesta atiende principalmente al tipo de flexibilidad proporcionada por cada una de ellas, estando en relación 
directa, a su vez, con el tipo de necesidades del usuario que satisfacen o con los tipos de cambios que atienden: 

Tabla N.º 6 

 Es
tr

at
eg

ia
s 

cu
al

ita
ti
va
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Son aquellas estrategias que 
cambian las propiedades y 
calidades de los elementos de la 
vivienda, haciendo que estos 
mejoren o desaparezcan según la 
necesidad.  

 
Perfectibilidad 
 

 
Este concepto esta asociado a la posibilidad de 
mejora, lo que significa dotar a la vivienda de los 
elementos básicos para proporcionar la 
habitabilidad mínima necesaria permitiendo mejoras 
a lo largo del tiempo. (Paricio, 2000) define la 
perfectibilidad como “la reducción de la vivienda a 
sus elementos esenciales para una primera 
ocupación, de manera que esté prevista su mejora 
o ampliación posterior”. 
 

 
Adecuación 

 
Este concepto está  asociado a la posibilidad de 
adaptación o reacondicionamiento de elementos 
existentes a una nueva tarea o función. Aunque es 
un concepto muy cercano al de perfectibilidad, se 
diferencia de este, por su relación con el cambio de 
la función de los elementos, lo cual no debe 
significar necesariamente una mejora. 
 

 Es
tr

at
eg

ia
s 

ad
ap

ta
bl

es
 

 
Permiten un cambio de función de 
los espacios, respondiendo a la 
necesidad del usuario de una 
adecuación funcional de la 
vivienda, sin necesidad de una 
modificación del tamaño de la 
misma. 
 

 
Espacios 
indeterminados 

 
Los espacios indeterminados pueden cambiar de 
uso sin transformarse físicamente. Los espacios 
deben ser desjerarquizados (deben tener la misma 
área, y la misma calidad espacial) para ser capaces 
de albergar cualquier función, prevista inicialmente 
o no. 
 

 
Ausencia de 
distribución 
interior 
 

 
La vivienda debe prescindir de distribución interior 
que la divida en distintos espacios o tratar de 
reducirla al mínimo necesario. Se trata de crear un 
gran volumen espacial que genera un espacio 
ambiguo, indefinido y apropiable por cada usuario 
de manera creativa. 
 

 
Espacios 
multifuncionales 
 

 
La multifuncionalidad de un espacio significa que 
este puede ser usado para distintos usos, pero esos 
a su vez, son limitados, porque son previstos y 
predeterminados desde la etapa de diseño, dejando 
poco margen de actuación al usuario. Esta estrategia  
está ligada a situaciones en las que el espacio es 
escaso y se quiere aprovechar al máximo. 
 

 
Transformación 
espacial al 
cambio de uso 
 

 
Esta estrategia implica una transformación física del 
espacio para facilitar que sea usado para distintas 
funciones no predeterminadas. Los espacios son 
convertibles, es decir, se transforman físicamente 
para adaptarse al nuevo uso, como el uso  de 
divisiones interiores móviles o de fácil reubicación, 
puertas correderas, muebles móviles o 
transformables, de manera que se puedan conseguir 
distintas configuraciones de la distribución interior 
de la vivienda.  
 

 



 

 
.  

  42    
     

 Es
tr

at
eg

ia
s 

el
ás

ti
ca

s 
  

 
Son aquellas estrategias que 
permiten el cambio de función de 
los espacios, pero haciendo que 
estos aumenten o disminuyan de 
tamaño, a medida que el usuario 
necesite más espacio y/o sus 
posibilidades económicas lo 
permitan. 
 
 

 
Decrecimiento 
de la superficie 
por división de 
la vivienda en 
dos o más 
unidades 
 

 
Esta estrategia es planteada después de un 
periodo útil de la vivienda, cuando el usuario no 
necesita la superficie total de la misma; por lo que 
se toma en consideración, subdividirla en dos o 
más unidades o, ceda una parte a otra. Siendo una 
estrategia funcional, que requiere una 
intervención constructiva para la división física de 
la vivienda, se requiere que la misma, no sea de 
gran complejidad técnica y que la planificación 
haya sido la adecuada.   
 

 
Aumento de la 
superficie de la 
vivienda sobre 
soporte 
existente 
 

 
Permitiendo el crecimiento de la superficie útil de 
la vivienda, siendo su característica fundamental la 
apropiación de espacios que estaban construidos 
(soporte existente) pero que no eran 
considerados habitables o no contaban como 
superficie útil (no alcanzan una altura mínima, no 
son accesibles, están abiertos., etc). En cuanto a 
la intervención a nivel constructivo es de pequeña 
o mediana envergadura (cerrar una fachada, abrir 
una ventana), es decir, no es necesario la 
modificación ni la ampliación de la estructura. Los 
nuevos espacios pueden crecer interior o 
exteriormente al volumen inicial de la vivienda.  

 
 
Aumento de la 
superficie de la 
vivienda sobre 
nuevo soporte 
con crecimiento 
interior al 
volumen inicial 
 

 
Permite el crecimiento interior del volumen 
inicial de la superficie útil de la vivienda. Dicho 
crecimiento se consigue a través de la 
construcción de niveles intermedios (nuevo 
soporte). 
La vivienda en su estado inicial cuenta con el 
volumen máximo de su construcción, y este es 
capaz de albergar crecimientos posteriores. El 
volumen inicial es un espacio acotado, y aunque 
no está habitado en su manera óptima, es un 
espacio útil y habitable con potencial de 
“inpansión” (expansión hacia dentro) que a su vez 
no perjudica la relación de la vivienda con el 
espacio adyacente, ni la envolvente del edificio se 
ve alterada sustancialmente, aunque puede 
modificarse introduciendo nuevos vanos (en el 
caso de que no existieran) para proporcionar luz 
y ventilación a los nuevos espacios creados. 

 
 
Aumento de la 
superficie de la 
vivienda sobre 
nuevo soporte 
con crecimiento 
exterior al 
volumen inicial 
 

 
Esta estrategia permite el crecimiento exterior de 
la superficie útil de la vivienda mediante la 
creación de nuevo soporte exterior al volumen 
inicial de la vivienda. Para ello, es necesaria la 
construcción de nuevos elementos estructurales 
como forjados, pilares, cimentación, etc.  Los 
espacios que se creen podrán ser anexos o no a 
la vivienda. La ampliación de la vivienda puede 
consistir en la construcción de una nueva planta 
en altura, colmatar un patio, añadir un espacio en 
voladizo, etc. 
 

    
Tabla Nº 6:  Clasificación de estrategias de flexibilidad: Fuente: La vivienda como proceso. Estrategias de flexibilidad. 

(Morales, Mallén, & Moreno, 2012) 
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1.7.6.2. Estrategias de flexibilidad para viviendas colectivas: 

“La vivienda colectiva no solo es una agrupación física de viviendas en una estructura o edificio común, sino más bien, es la conformación 
de una comunidad de vecinos al existir espacios o elementos comunes en copropiedad” (Morales, Mallén, & Moreno, 2012, pág. 46). 
Por lo mismo, es necesario acotar que no se puede seguir pensando en la vivienda como un ente aislado, sin contexto y sin comunidad, 
este modelo no es sustentable, se hace indispensable pensar que las ciudades del futuro deberán ser compactas y deberán apostar por 
las viviendas colectivas integradas en el entramado urbano y social.  Desde el punto de vista del concepto de flexibilidad, la vivienda 
colectiva abre nuevas posibilidades, porque trasciende a la unidad habitacional y se extiende a los espacios intermedios entre viviendas 
y de estas con el entorno urbano mediante la existencia de elementos comunes que se clasifican de la siguiente manera 

Tabla N.º 7 

ES
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C
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S 
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Se
gú

n 
su

 u
so

 
 

Espacios intermedios Aquellos espacios que relacionan el interior y el 
exterior del conjunto habitacional, situados en la 
franja perimetral. También llamados espacios – 
umbrales que otorgan porosidad a los limites por 
su indefinición.  
 

Espacios publicos Refiriéndose a la relación que existe entre el 
conjunto habitacional y su contexto inmediato. 
Como son la calle, plaza, parque, etc. 

Espacios compartidos Aquellos que posibilitan y potencian la vida 
comunitaria, puesto que pertenecen a la 
comunidad con la posibilidad de uso por la 
totalidad de sus habitantes como son las cocinas 
comunitarias, huertos comunitarios.  

Se
gú

n 
su

 
gr
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o 
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pr
iv
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 Espacios de uso comunitario Aquellos espacios que son gestionados por la 
comunidad de la unidad habitacional, pero que 
tienen la posibilidad de uso privativo. 

Zonas comunes Los espacios de acceso y circulaciones que se 
comparten entre vecinos. Sus dimensiones y 
diseño pueden propiciar que sean lugares de 
encuentro, lugares seguros y accesibles. 

Espacios para la convivencia Aquellos espacios que se encuentran dentro del 
conjunto habitacional, que comparten todos sus 
habitantes a escala de barrio. Como son las 
tiendas, la ludoteca, la biblioteca, etc. 

Tabla Nº 7:  Estrategias aplicables en viviendas aisladas y en viviendas colectivas: Fuente: La vivienda como proceso. Estrategias 
de flexibilidad. (Morales, Mallén, & Moreno, 2012) 

 
1.7.6.3. Modelos Tipológicos de viviendas flexibles: 

Tabla N.º 8 

Vivienda 
perfectible 

Entendiéndose que la vivienda fue planificada para 
su mejoramiento funcional y su completitud en el 
tiempo. 
Este tiempo de vivienda permite mejoras de 
carácter cualitativo, incorporando acabados, 
instalaciones, aumentando confort y calidad en la 
vivienda. 

 

 

Vivienda 
Loft 

Vivienda que cuenta con un único gran espacio 
distribuido y compartimentado solo con 
mobiliario.  Es ambigui, indefinido y apropiable 
por cada usuario de una manera versátil. No 
cuenta con tabiquería interior, solo con 
mobiliario móvil que puede transformarse según 
las necesidades del momento. 
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Tabla Nº 8:  Modelos tipológicos de viviendas flexibles: Fuente: La vivienda como proceso. Estrategias de flexibilidad. 
(Morales, Mallén, & Moreno, 2012) 

V
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Aquella vivienda que no cuenta con espacios 
definidos, los que, a su vez, poseen las mismas 
cualidades espaciales y características como 
geometría, dimensiones y su relación con el 
exterior, lo que permite que sean utilizados de 
manera indistinta y variable en el tiempo.  

 

 
 

V
iv
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n

d
a 

tr
an

sf
o

rm
ab

le
 Es la vivienda que puede transformar sus espacios 

con elementos que previeron sus posibilidades de 
cambio con operaciones sencillas y poder brindar 
al espacio cualidades distintas, sean estas visuales, 
espaciales o funcionales. Pueden ser tabiques 
moviles, puertas correderas o paneles fáciles de 
reubicar. 

 

 

V
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Esta vivienda se conforma a partir de una 
estructura inicial formada por componentes 
inamovibles propuestos en el diseño y que el 
usuario no tiene ningún tipo de control. Luego, 
sobre estas, se pueden incorporar unidades 
separables, adaptables, en las que el usuario tiene 
control.  

 

 
 

V
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Vivienda que puede extenderse o añadir mas 
espacio al previsto en su superficie útil inicial.  
Puede crecer hacia el interior o exterior mediante 
terrazas, trasteros, altillos, etc. 
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p
o

r 
m

ó
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u
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Aquella vivienda que puede agregar o ceder 
módulos mediante la ampliación o disminución de 
su superficie útil. Este proceso puede ser o no 
comprendido desde su etapa de diseño. 
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Es la vivienda que cuenta con un mayor volumen 
al que se habita en un primer momento, lo que 
permite crecer interiormente a posteriori, 
construyendo entreplantas sin modificar el 
volumen inicial. 
 
 

 

 

V
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d
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Siendo la más común, se conforma a partir de un 
único espacio básico habitable, y luego se 
agregarán a estos otros módulos, crecerá con el 
tiempo según el ritmo biológico y las posibilidades 
del usuario. 
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Es poco común, porque puede aumentar la 
superficie útil de la vivienda, pero pueden estar 
separados de la unidad principal. 
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Es la que puede dividirse en dos o mas viviendas 
durante su vida útil según la necesidad del usuario, 
previendo un acceso alternativo para ello. Esta 
vivienda puede ceder espacio a otras viviendas o a 
otros usos o al espacio comunitario del conjunto 
habitacional 
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2. NORMATIVIDADD 
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2.1. Aspectos generales: 

Las entidades encargadas de promover, organizar, 
reglamentar y normar la conservación y restauración del 
Patrimonio son en primera instancia el Estado peruano, 
seguido por las municipalidades Regionales, provinciales, 
distritales,  y el Ministerio de Cultura. 

 

2.2. Instrumentos normativos 
internacionales: 

El marco normativo que rige y promueve la  conservación 
del bien patrimonial, sea este material o inmaterial, por 
parte del estado peruano ha sido inspirado por los 
diferentes documentos que se elaboraron en el pasado 
siglo en los diferentes Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna y otros de la misma índole.  

Si bien, la elite cultural se interesó en un principio por los 
monumentos históricos como elementos aislados, los 
centros históricos como tales, fueron tomados en cuenta 
a mediados del siglo XX. Por ello, detallaremos a 
continuación los documentos que han generado la actual 
normativa de conservación del bien patrimonial del país. 

La revolución industrial y técnica provocó profundas 
transformaciones   en   el   tejido   de   las  ciudades 
históricas de Europa, pero también engendró una toma de 
consciencia marcada por un sentimiento de desapego a los 
valores históricos y estéticos de los monumentos 
históricos y los sitios que son testimonio de una época 
compleja, manifestándose por medio de la promulgación a 
escala internacional de la Cartas.  

• Empezando por la Carta de Atenas de 1931, y 
luego en la Carta de Venecia que, en 1964, 
definió los principios de base que deben 
respetarse cuando se realicen trabajos de 
conservación y de restauración de 
monumentos y sitios.   

 

• Mientras que la Carta de Atenas aborda en 
cinco de sus artículos la cuestión de las 
ciudades históricas, la Carta de Venecia alude 
a este punto de manera directa, y seguramente 
a partir de esta época se prestó particular 
atención a los problemas de conservación, no 
solamente de los monumentos históricos, sino 
del conjunto y de su entorno como se observa 
en la figura 8. 

 

Figura 6: Fotografía de los participantes del IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, donde se pone de manifiesto la Carta 

de Atenas (1933). S.f. 
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• En 1972, se firma la Carta de Restauro, definiendo la 
salvaguardia de los monumentos, siendo estos de 
carácter urbano y también monumentos 
arquitectónicos, añadiendo a éstos la pintura y la 
escultura. En sus capítulos describe la metodología 
necesaria para el reconocimiento e intervención 
restaurativa, la cual fue elaborada por Cesare Brandi. 

• Con la Declaratoria de Ámsterdam de 1975, lo 
firmado en la Convención de Venecia, se ve 
cristalizado, de manera que continua la tendencia a 
abolir toda segregación jerárquica entre los conjuntos 
de mayor interés artístico y los de menor interés. La 
conservación del patrimonio arquitectónico entra así 
de pleno derecho en el marco de una política global y 
democrática del medioambiente. 

• En la Carta de Toledo de 1986, se establece “no solo 
la preservación de los centros históricos de una 
ciudad, sino la ciudad misma formulando el concepto 
de “ciudad histórica” (VIII Asamblea General de 
ICOMOS, 1986); este término tendría un mayor 
alcance cuando  se extiende la conservación a las 
poblaciones que habitan estas ciudades históricas en la 
Carta de Washington de 1987, en continuidad con lo 
establecido en la Carta de Atenas.  

• Con el documento de Nara de 1994, se concluye que 
“la diversidad de culturas, y por ende el patrimonio 
cultural de cada región es irremplazable, derivando su 
valor en la autenticidad de cada bien cultural” 
(ICOMOS, 1994).  Con las Cartas Burra (1999), 
Cracovia (2000) y Quebec (2008), se definen los 
mecanismos para lograr la preservación y 
conservación del patrimonio construido y su adecuado 
manejo político y social.  

En el contexto latinoamericano, los primeros pasos para la 
conservación de los Centros Históricos de esta región se 
ejecutan con los siguientes documentos, siendo quizá el más 
importante, el primero:  

• Las Normas de Quito, del año 1975 y la firma de la 
Carta de Quito, donde se emite por primera vez la  
definición  clara de los Centros Históricos, la situación 
actual de estos en la región y establece las políticas de 
conservación de los mismos.  

• Con la Carta de Veracruz (1992), se crea un modelo 
gestión interinstitucional, con las competencias 
delegadas de cada una de ellas. Se actuaría en 
combinación con cada municipio, este organismo 
deberá establecer, dotar y propiciar una "oficina de 
gestión" del centro histórico que: 

- Elabore el planeamiento necesario para dicho 
centro dentro del marco del planeamiento 
general de la ciudad y del territorio. 

- Proponga un plan de etapas con un presupuesto 
por anualidades, donde se establezcan las 
prioridades de actuación conforme a las 
directrices del plan, y en el que se asigne a cada 
organismo su inversión correspondiente. 

 

 

 

- Vigile y garantice el cumplimiento del plan y la 
correcta asignación y aplicación de los recursos. 

 

- Realice el seguimiento y la evaluación periódica 
del plan de etapas. 

 

- Informe a la comunidad y promueva su 
participación. 

 

2.2.1. Creación de la UNESCO: 
 
Con la creación en 1945 de la UNESCO, se propuso 
promover la identificación, la protección y la 
preservación del patrimonio cultural y natural de todo el 
mundo considerado especialmente valioso para la 
humanidad, se incluyó en su Acta Constitutiva, en el 
artículo primero:  “la misión de velar por la conservación 
del patrimonio universal de libros, obras de arte y otros 
monumentos de interés histórico o científico, y 
recomendando a los pueblos interesados sobre las 
convenciones internacionales al respecto” (Constitución 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 1945).  
 
Así se estableció un cuadro institucional de actuación 
que asegura la voluntad de la comunidad internacional 
para ayudar a la conservación del patrimonio cultural.   

Es así, que la UNESCO estableció cuatro tratados 
multilaterales para reforzar la protección del patrimonio 
cultural físico:  

• El primer texto normativo de la UNESCO fue la 
“Convención para la protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado”, o sea la 
convención de La Haya de 1954, donde se buscaba 
salvaguardar y asegurar el respeto de los bienes 
muebles e inmuebles que son de gran importancia 
para el patrimonio cultural de los pueblos, 
cualesquiera que sean sus orígenes o los de sus 
propietarios. 
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• El segundo texto normativo es firmado en 1976 
donde se invita a los Estados miembros a asumir una 
política global de conservación que sea aplicable al 
conjunto de su territorio, para salvaguardar los 
conjuntos históricos y tradicionales, asumiendo 
también el compromiso de institucionalizar   un 
régimen  específico de protección de los conjuntos 
históricos a partir de disposiciones legislativas en 
materia de urbanismo, de alojamiento y de 
adecuación de territorio que fortalezcan la 
preservación del patrimonio arquitectónico. 

 

• El tercer y cuarto texto normativo están referidos a 
las convenciones que acontecieron en los años de 
1970 y 1972, donde se constituían códigos de 
protección válido tanto en caso de conflicto como en 
tiempos de paz (bienes, muebles en 1970 
estableciendo las  medidas a tomar para prohibir e 
impedir la importación,  exportación     o   venta 
ilícita de de bienes culturales y de 1972, el Convenio 
sobre la protección del patrimonio mundial cultural 
y natural; a  semejanza de los instrumentos sobre 
derechos humanos, definen normas de gestión de 
aplicación universal. 

 

La Constitución de la UNESCO obliga a los estados 
miembros a transmitir estas recomendaciones normativas 
a las autoridades nacionales competentes para que éstas las 
lleven a la práctica e informen sobre su aplicación sobre las 
razones por las cuales ésta no haya sido posible.  

 

Estas recomendaciones han tenido a menudo una profunda 
influencia, aunque no impongan a los estados ninguna 
obligación mutua. Por último, todas las recomendaciones 
realizadas por la UNESCO, con respecto a la protección 
del patrimonio cultural, han sido adoptadas por la 
Conferencia General y sirven de base a las actividades 
nacionales de cada país. 

 

2.2.2. De la Declaratoria de un bien 
patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO: 

La declaración de un bien patrimonio de la humanidad es 
un privilegio y un prestigio para el país, para sus 
responsables políticos y culturales y para los ciudadanos 
más directamente relacionados con el referido Bien 
Patrimonio de la Humanidad. Esto significa también una 
gran responsabilidad, ya que deben mantener su 
conservación y protección, así como profundizar en su 
estudio con el fin de que su Bien pueda contribuir a la 
educación integral de otras personas y pueblos, por ello la 
UNESCO, en sus múltiples documentos declaró:  "Un Bien 
declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado de la 
comunidad internacional y su presencia en un determinado 
país, sobre todo le exige a este país un incremento de 
imaginación, preocupaciones y gastos para conseguir su 
protección y defensa" (UNESCO, 1945). 

 

Esto significa también una gran responsabilidad, ya 
que deben mantener su conservación y protección, 
así como profundizar en su estudio con el fin de que 
su Bien pueda contribuir a la educación integral de 
otras personas y pueblos, por ello la UNESCO, en 
sus múltiples documentos declaró:  "Un Bien 
declarado Patrimonio de la Humanidad es un legado 
de la comunidad internacional y su presencia en un 
determinado país, sobre todo le exige a este país un 
incremento de imaginación, preocupaciones y gastos 
para conseguir su protección y defensa" (UNESCO, 
1945). 

 

 

2.2.3. Criterios para la 
Declaración de un Bien 
patrimonio de la humanidad:   

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO es 
un órgano intergubernamental compuesto por 
veintiún miembros.  

Este Comité dicta las variadas instrucciones de 
carácter procedimental para la inserción de bienes 
culturales o naturales en la Lista del Patrimonio 
Mundial, asesorado por otros Organismos como el 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Centro   
Internacional   para    el Estudio de    la Conservación 
y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).  

El Comité considera que un bien posee Valor 
Universal Excepcional si cumple uno o más de los 
siguientes criterios.  

I. Representar una obra maestra del genio 
creador humano. 

 

II. Atestiguar un intercambio de valores humanos 
considerable, durante un periodo concreto o 
en un área cultural del mundo determinado, en 
los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, 
las artes monumentales, la planificación urbana 
o la creación de paisajes. 

 
 

III. Aportar un testimonio único, o al menos 
excepcional, sobre una tradición cultural o una 
civilización viva o desaparecida. 

 

IV. Ser un ejemplo eminentemente representativo 
de un tipo de construcción o de conjunto 
arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que 
ilustre uno o varios periodos significativos de 
la historia humana. 
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V. Ser un ejemplo destacado de formas 
tradicionales de asentamiento     humano    en    
la utilización de la tierra y del mar 
representativas de una cultura (o de varias 
culturas), o de interacción del hombre con el 
medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto 
vulnerable debido al impacto provocado por 
cambios irreversibles. 

 

VI. Estar directa o materialmente asociado con 
acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 
creencias u obras artísticas y literarias que 
tengan una importancia universal excepcional. 
(El Comité considera que este criterio debería 
utilizarse preferentemente de modo conjunto 
con los otros criterios). 

 

VII. Representar fenómenos naturales o áreas de 
belleza natural e importancia estética 
excepcionales. 

 

VIII. Ser ejemplos eminentemente representativos 
de las grandes fases de la historia de la tierra, 
incluido el testimonio de la vida, de procesos 
geológicos en curso en la evolución de las 
formas terrestres o de elementos geomórficos 
o fisiográficos significativos. 

 

IX. Ser ejemplos eminentemente representativos 
de procesos ecológicos y biológicos en curso 
en la evolución y el desarrollo de los 
ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y 
marinos y las comunidades de vegetales y 
animales terrestres, acuáticos, costeros y 
marinos. 

 

X. Contener los hábitats naturales más 
representativos y más importantes para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, 
comprendidos aquellos en los que sobreviven 
especies amenazadas que tienen un Valor 
Universal Excepcional desde el punto de vista 
de la ciencia o de la conservación.  

 

Además de estos criterios, cualquier bien para que 
se pretenda la inscripción, deberá reunir dos 
condiciones previas: 

 
• Responder en su concepción, materiales y ejecución 

al valor de autenticidad. 
 

• Gozar de protección jurídica y mecanismos de 
gestión adecuados para asegurar su conservación. 

 
 

2.2.4. De la Declaratoria del Centro 
Histórico de Arequipa como 
patrimonio cultural de la 
Humanidad: 
 
El 8 de diciembre del año 2000, el Centro Histórico de 
Arequipa, con un área aproximada a las 141.33 
Hectáreas,   es declarado como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad por la UNESCO. Para efecto, la UNESCO 
presenta la siguiente descripción en los documentos 
concernientes: 

El Centro Histórico de Arequipa es un ejemplo 
excepcional de asentamiento colonial, desafiado por 
las condiciones naturales, las influencias indígenas, el 
proceso de conquista y evangelización, y la 
espectacularidad de su entorno. Su arquitectura 
ornamentada representa una obra maestra de la 
integración creativa de características europeas y 
nativas, cruciales para la expresión cultural de toda la 
región. (UNESCO, 2000) 

Añadiendo en el documento extenso lo siguiente: 
 

Arequipa fue fundada en 1540 por un puñado de 
conquistadores. El sitio se encontraba en un valle que 
había sido intensamente explotadas por las 
comunidades prehispánicas, un hecho que ha 
contribuido a la topografía del lugar. El trazado de una 
aldea indígena ha sobrevivido cerca del Centro 
Histórico en el barrio de San Lázaro. 
El sitio del Patrimonio Mundial está integrado por 49 
bloques originales de la distribución española 
(excluidos los tres bloques adyacentes al Mercado 
San Camilo no se considera adecuado debido a su 
estilo). Además, hay 24 bloques de la época colonial 
y del siglo 19.  
Los grandes terremotos han marcado los momentos 
clave de cambio en el desarrollo de la arquitectura de 
Arequipa. Por tanto, es posible identificar cinco 
períodos de desarrollo: la fundación como villa 
(desde 1540 hasta 1582), el esplendor del Barroco 
(1582 hasta 1784), la introducción de rococó y el 
neoclasicismo (1784 hasta 1868), el empirismo 
moderno y de moda neoclásica (desde 1868 hasta 
1960) , y el diseño contemporáneo. El desastre 
natural de 1582 provocó un cambio importante en 
favor de la construcción antisísmica, la introducción 
de un uso sistemático de sillar, una piedra de color 
rosa o color perla volcánica que estaba libremente 
disponible. A principios de este material había sido 
utilizado solamente en las puertas de la iglesia 
principal y en un puñado de viviendas. Ser suave, 
ligero, térmico y resistente, proporciona ahora una 
solución a los problemas causados por los temblores 
de tierra, además de ser estéticamente agradable” 
(UNESCO, 2000). 
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2.3. Del estado peruano: 

En cuanto, al estado peruano, destacamos las siguientes leyes, Decretos Supremos y demás que defienden y garantizan la 
conservación del patrimonio, siendo: 

Tabla Nº 9 

 
Constitución 
Política del 
Perú de 1993, 
que actualmente 
se encuentre en 
vigencia, y que 
según cita en el 
Titulo II, 
Derechos sociales 
y económicos, art. 
21:  

 
“Se considera Patrimonio Cultural de la Nación los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor 
histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente 
los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están 
protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho 
patrimonio.  
 
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, 
restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al 
país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio 
nacional”. 
 

 
Resolución 
Ministerial Nº 
2900 – 72 – ED, 
 

 
Que declara la Zona Monumental de Arequipa, dentro de los límites: el 
cauce del río Chili entre el Jirón Salaverry y la torrentera de San Lázaro, la 
prolongación del Jirón Peral, la prolongación del Jirón Ayacucho, el Jirón 
Manuel Muñoz Nájar, la Avenida Goyeneche, la Avenida Jorge Chávez y el 
Jirón Salaverry, zona que, además, debe contar con espacio urbano que 
permita su protección y manejo;  siendo ratificado el mismo perímetro a 
través del Decreto Supremo 012 – 77 – IT/DS, en el que se declara 
intangible y con fines turísticos la zona monumental de Arequipa. 
 

 
Resolución 
Ministerial 0928 
– 80 – ED 

 
Donde se declara una serie de monumentos, ambientes urbanos y zonas 
monumentales en las distintas ciudades de país, como Arequipa, Lima, 
Tacna, Puno, etc. En respuesta a lo establecido por los lineamientos legales 
internacionales. 
 

 
Ley N.º 24047 – 
Ley General de 
Amparo al 
Patrimonio 
Cultural de la 
Nación: 
 

 
En el año 1985 se promulgó dicha ley, la cual estuvo en vigor hasta el año 
2004 en que es reemplazada por la Ley N° 28296.   
 
Se crea el Consejo del Patrimonio Cultural de la Nación, como también 
otorga a las municipalidades responsabilidades para la conservación de los 
monumentos arqueológicos e históricos de su circunscripción, 
atendiéndose a las normas que dictaba el Instituto Nacional de Cultura 
estableciendo que los planes de desarrollo urbano y rural, obras públicas 
en general y de construcciones o restauraciones privadas que de un modo 
u otro se relacionen con un bien cultural inmueble, serán sometidos por 
la entidad responsable de la obra a la autorización previa del Instituto 
Nacional de Cultura.  
 
Sin embargo, la ley de 1985 presentaba grandes carencias jurídicas, como 
la ausencia de un Reglamento que regulara la ley y una clara omisión al 
espíritu de la Constitución de 1979 en la cual el patrimonio cultural, tanto 
materia como inmaterial, tuvo una gran relevancia 
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Ley Nº 27580 – 
2001- 
 

 
Disposición de medidas de protección a los bienes patrimonio del 
país: 
Que instituye medidas de protección que debe aplicar el INC, actualmente 
el Ministerio de Cultura, para la ejecución de obras en bienes culturales 
inmuebles. 
 

Ley N.º 28296 – 
2004,  Ley 
General del 
Patrimonio 
Cultural de la 
Nación: 
 

Siendo la ley que reemplaza la Ley Nº 24047, regula de forma 
específica el tema del Patrimonio Cultural de la Nación, la misma 
que es complementada por Reglamento – Anexo al Decreto Supremo 
Nº 011 – 2006 - ED.   
 
Establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, 
propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el 
Patrimonio Cultural de la Nación, entendiéndose por bien integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación toda manifestación del quehacer humano 
-material o inmaterial- que por su importancia, valor y significado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, 
social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, 
tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el 
que exista la presunción legal de serlo.  
 
Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las 
limitaciones que se establece en dicha ley. 
 

 
Decreto 
Supremo 011 – 
2006 

 
Anexo al Reglamento de la Ley General de Patrimonio y aplica sanciones 
por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 
Norma A. 140 – 
RNE 

 
Bienes Culturales Inmuebles Junio 2006, regula la ejecución de obras en 
Bienes culturales. 
 

 
 
 
 
 
Ley Nº 30230 – 
2014,  

 
Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país.  
 
Que con el fin de dinamizar la inversión en el país, modifica en su artículo 
60º los numerales 22.1 y 22.2 del artículo 22º de la Ley Nº 28296, 
disponiendo: 
 
La eliminación de la precisión que establecía que la autorización del 
Ministerio de Cultura debía ser emitida previamente a la ejecución de la 
obra sobre algún inmueble reconocido como Patrimonio Cultural de la 
Nación, entendiéndose que dicha autorización debe darse a través de la 
intervención de los delegados Ad Hoc en los procedimientos para el 
otorgamiento de licencias de obras de edificación. 
 

Tabla  Nº9: Lista de leyes, decretos y normas de protección de patrimonio 
cultural del estado peruano: Elaboración propia. 
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2.3.1. De la Norma A.140 – Bienes culturales inmuebles del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE): 

Haciendo referencia a la norma A. 140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que dentro de sus 3 CAPÍTULOS tiene como 
objetivo regular la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles, se hace mención a los artículos enmarcados dentro del 
área de intervención:   

Tabla Nº 10 

 

Artículo 4.-  
La tipología de 
Bienes Culturales 
Inmuebles, es la 
siguiente: 
 

• Ambiente Monumental 
• Ambiente Urbano Monumental 
• Centro Histórico 
• Conjunto Monumental 
• Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos inmuebles que carecen 

de valor monumental u obra nueva. 
• Inmuebles de valor monumental: Son aquellos inmuebles que sin 

haber sido declarados monumentos revisten valor arquitectónico o 
histórico declarados expresamente por el Instituto Nacional de Cultura. 

• Monumento 
• Sitio Arqueológico 
• Zonas Arqueológicas Monumentales 
• Zona Urbana Monumental: Son aquellos sectores o barrios de una 

ciudad cuya fisonomía debe conservarse por cualquiera de las razones 
siguientes: 

a) Por poseer valor urbanístico de conjunto; 
b) Por poseer valor documental histórico y/o artístico; y 
c) Porque en ellas se encuentra un número apreciable de 

monumentos o ambientes urbano monumentales. 
 
Artículo 6.-  
Las categorías de 
los Ambientes 
Urbanos 
Monumentales, son 
las siguientes: 
, 
 

 
a) De 1er. Orden: Son espacios urbanos caracterizadores del entorno, 

siendo elementos altamente representativos de una época histórica. 
Tipifican una forma de organización social o manera de vida, configurando 
parte de la memoria histórica colectiva. 

b) De 2do. Orden: Son piezas representativas de una topología básica de 
la trama urbana donde se ubica, teniendo por tanto características 
estéticas, de estructura interna y altura de edificación correspondiente a 
dicha trama. Presentan calidades arquitectónicas y urbanísticas 
intrínsecas, lo suficientemente importante para aconsejar su protección. 

c) De 3er. Orden: Son ambientes que no obstante su sencillez, por característicos 
urbanísticas y arquitectónicas forman parte del contexto histórico. 
 

 
Artículo 7.- 

 
El objetivo principal de la ejecución de obras en Bienes culturales inmuebles es el 
de conservación y preservación del Patrimonio Cultural y la adecuada intervención 
en áreas comprometidas con el Patrimonio Cultural Inmueble. 
El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas radica en sus edificios, sus espacios 
abiertos y en las manifestaciones culturales de su población, que provocan una imagen 
particular, un sello distintivo y atractivo que fomenta la identidad y el afecto del habitante, 
y que es el objetivo principal de la conservación de estos bienes. 
 

 
Artículo 8.- 

 
La traza urbana es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los 
elementos constitutivos de la traza urbana son: su diseño, su estructura, su 
morfología y su secuencia espacial. 
Los espacios urbanos son espacios abiertos de la traza de un área urbana histórica 
definidos por los paramentos de las edificaciones o los límites de los predios. 
Los espacios urbanos están constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y 
patios, a través de los cuales, la población circula a pie o en vehículos, moviliza 
mercancías o los utiliza para desarrollar actividades domésticas, comerciales y 
otras de carácter social y cultural. 
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De acuerdo a su función y tamaño, los espacios urbanos se clasifican en: 

a) Calles vehiculares. 

b) Calles peatonales. 

c) Parques y áreas verdes. 

d) Plazas, plazuelas y rinconadas. 

El mobiliario urbano está compuesto de todo elemento que se encuentre en los 
espacios urbanos y que tenga por objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento 
de los mismos o contribuya con algún tipo de servicio público urbano. 

Existen dos grupos: 

a) Elementos de carácter primario, que por sus dimensiones, su 
significación o por su carácter resulten relevantes en el entorno urbano, tales 
como: Monumentos, estatuas, esculturas, pérgolas, fuentes, graderías, etc. 

b) Elementos de carácter secundario, que por su carácter funcional y escala 
reducida o intermedia tienen un carácter repetitivo y no resultan de especial 
significación ni poseen contenido simbólico, tales como: Astas de banderas, 
puestos comerciales para lustrado de calzado, puestos comerciales de venta 
de periódicos y revistas, puestos de información turística, papeleras, cabinas 
tele- fónicas, paraderos, servicios higiénicos, jardineras, letreros con nombres 
de calles, placas informativas, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos 
infantiles, postes, faroles, luminarias, semáforos vehiculares y peatonales, 
señales de tránsito, etc. 

 
Artículo 9.- 

El perfil urbano está determinado por las características del contorno o  silueta de las 
edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas características están dadas por los 
volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario urbano.  
Uno de los objetivos es preservar la volumetría con- formante del perfil urbano, la misma 
que responde a las raíces formales y funcionales de cada región y zona. 

 
Artículo 11.- Los 
tipos de intervención 
que pueden efectuarse 
en los bienes 
culturales inmuebles 
son: 
 

a) Ampliación 
b) Anastylosis 
c) Conservación 
d) Consolidación 
e) Consolidación estructural 
f) Demolición: Es la destrucción planificada de una construcción en forma 

parcial o total. 
g) Mantenimiento 
h) Modificación 
i) Obra Nueva: Es toda una construcción ejecutada sobre terreno libre, no 

perteneciente a otro inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. Se 
consideran edificaciones nuevas aquellas en las que no se conserva ningún 
elemento de la construcción pre existente en el mismo lote. Dichas 
edificaciones podrán constituirse en Zonas Monumentales y Ambientales 
Urbano Monumentales, debiendo sin embargo ajustarse, en su diseño y 
dimensiones. 

j) Protección 
k) Puesta en valor 
l) Reconstrucción 
m) Refacción 
n) Rehabilitación 
o) Reparación 
p) Remodelación 
q) Renovación Urbana o Revitalización Urbana: Son las acciones e 

intervenciones destinadas a mejorar las áreas urbanas, cuya situación ha 
alcanzado un nivel de deterioro tal, que hace necesaria su adecuación a nuevos 
requerimientos, para la eficiencia funcional de la ciudad, que respete en primer 
orden la estructura urbano–arquitectónica y el carácter de la misma, así como 
las relaciones sociales, culturales y naturales que ella genera. 

r) Restauración 
s) Restitución 
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Artículo 12.- Los 
valores a conservar 
son el carácter del 
ambiente 
monumental y todos 
aquellos elementos 
materiales y 
espirituales que 
determinan su 
imagen, 
especialmente: 
 

 

 
a) La forma urbana definida por la trama y la lotización; 
b) La relación entre los diversos espacios urbanos o rurales, edificios, espacios verdes y 

libres; 
c) La conformación y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través 

de su estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y expresión formal; 
d) Las relaciones entre área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por el 

hombre; 
e) Las diversas funciones adquiridas por el área urbana en el curso de la historia. 

 
• Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o 

ambiente monumental que se pretende conservar. 
• La planificación de la conservación de las poblaciones y ambientes urbanos 

monumentales debe ser precedida por estudios multidisciplinares. 
• El plan de manejo debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, 

históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos. 
• El plan de manejo debe definir la principal orientación y modalidad de las acciones que 

han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. 
• El plan de manejo tratará de lograr una relación armónica entre el ambiente 

monumental y la población involucrada. 
• La conservación de los ambientes monumentales implica el permanente mantenimiento 

de las edificaciones y espacios públicos. 
• Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación, topologías, 

sistema constructivo y estructura de los ambientes monumentales. 
• La adaptación de éstos a la vida contemporánea requiere instalaciones adecuadas de las 

redes de infraestructura de los servicios públicos. 
• En el caso de ser necesaria la modificación de los edificios o la construcción de otros 

nuevos, toda nueva intervención deberá respetar la organización espacial existente, 
particularmente su lotización, volumen y escala, así como el carácter general impuesto 
por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. 

• La introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturben 
la armonía del conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. 

• Toda habilitación, ocupación urbana y construcción debe adaptarse a la conformación 
topográfica del ambiente monumental. 

 
Artículo 16.- 

• Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen urbana que 
permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el lugar, para 
lo cual deberán armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y expresión 
formal de los citados inmuebles. 

• La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no debe 
alterar el medio físico (natural y artificial) del ambiente monumental. 

• Se deben establecer las características formales que le dan valor al ambiente 
monumental, tales como forma y tipo de cubiertas, alineamiento de fachadas, a fin de 
que las nuevas edificaciones incorporen estos elementos o armonicen con ellos y 
permitan una integración con las edificaciones de valor existentes en la zona. 

• La altura de las nuevas edificaciones deberá guardar relación con la altura dominante de 
las edificaciones de valor del entorno inmediato. 

• Los muros colindantes con terrenos sin construir o edificaciones de menor altura 
visibles desde la vía pública, deberán tener un acabado que garantice su integración al 
entorno. 

• Los tanques de agua y cajas de ascensores no se consideran para determinar la altura 
de la edificación. 

• Estos deberán tener una altura no mayor a 3.50 m sobre el nivel del paramento de la 
fachada principal, estar retirados del plomo de la fachada y deberán estar cubiertos o 
tratados de manera que su presencia no altere la percepción del perfil urbano. 
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Artículo 19.- La 
volumetría y el 
diseño de las 
edificaciones 
ubicadas en Zonas 
Monumentales se 
ceñirán a las 
siguientes pautas: 
 

 

 
a) Los frentes se alinearán en toda su longitud con el límite de propiedad sobre la calle. 
b) En el caso que se trate de una zona donde se requiera retiro fronterizo, los frentes 

se mantendrán en un plano paralelo en toda su longitud al límite de propiedad sobre 
la calle. 

c) El plano de fachada en los frentes no podrá volarse o proyectarse fuera del límite de 
propiedad, Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse 
elementos volados individuales tales como balcones o galerías y cual podrá ser la 
proyección de estos . 

d) La altura de edificación será la señalada para la zona por el Instituto Nacional de 
Cultura en coordinación con la Municipalidad Provincial correspondiente. En todo 
caso, la altura total de edificación deberá ser tal de permitir que se satisfagan las 
siguientes condiciones: 
 
• No altera el perfil o silueta del paisaje urbano de la zona, interfiriendo con los 

volúmenes de las torres de las Iglesias u otras estructuras importantes de carácter 
monumental. 

• No alterar la relación de la zona con el paisaje natural circundante en caso que 
este, por su topografía y características, forme parte integrante del paisaje 
urbano. 

• No introducir elementos fuera de escala con los Monumentos y Ambientes 
Urbanos Monumentales que forman parte de la zona Monumental. 
 

 
Artículo 20.- 

 
En las Monumentos y Ambientes Urbano Monumentales, se autorizarán trabajos 
de conservación, restauración, consolidación estructural, rehabilitación y 
mantenimiento, remodelación y ampliación. 
La autorización para la ejecución de trabajos en Monumentos y Ambientes Urbano 
Monumentales será otorgada por el Instituto Nacional de Cultura. 
 

 
Artículo 21.- 
 

 
En los monumentos deberán respetarse tanto la tipología como los elementos 
artísticos y arquitectónicos de acuerdo a los criterios que el INC establezca. 

 
Artículo 22.- La 
intervención en 
monumentos 
históricos está regida 
por los siguientes 
criterios 
 

a) Deberán respetar los valores que motivaron su reconocimiento como 
monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

b) Solamente se permitirá la demolición parcial de un monumento previa 
evaluación, debiendo preponerse un proyecto de intervención total en el cual 
la obra nueva se integre al contexto. 

c) Se podrá autorizar el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos 
para la conservación y buen uso de los monumentos históricos. 

d) Se deberán conservar las características tipológicas de ordenamiento espacial, 
volumétricas y morfológicas, así como las aportaciones de distintas épocas en 
la medida que hayan enriquecido sus valores originales. 

e) Se podrán efectuar liberaciones de elementos o partes de épocas posteriores 
que pudieran haber alterado la unidad del monumento original o su 
interpretación histórica. En este caso se deberá documentar y fundamentar la 
intervención. 

f) En casos excepcionales la reconstrucción total o parcial de un inmueble se 
permite cuando exista pervivencia de elementos originales, conocimiento 
documental suficiente de lo que se ha perdido o en los casos en que se utilicen 
partes originales. 

g) Para demoler edificaciones que no sean monumentos históricos pero que 
formen parte de un ambiente monumental se deberá obtener autorización, 
previa aprobación del proyecto de intervención, el mismo que deberá 
considerar su integración al ambiente monumental. Las demoliciones solo se 
permiten cuando existen elementos que atenten contra la seguridad de las 
personas y/o la armonía urbana. 
 

 
 

 



 

 
.  

  56    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: 
 

 

 
h) Los Monumentos deben mantener su volumetría y altura original, las 

intervenciones de adecuación y puesta en valor no deben modificar su 
expresión formal, características arquitectónicas, carpintería y motivos orna- 
mentales. 

i) La obra nueva que se incorpore en la zona liberada del Monumento debe 
guardar correspondencia con el área intangible y no exceder en altura. En caso 
de existir pendiente en la calle, la obra nueva no debe visualizarse desde la 
vereda de enfrente ni sobresalir del promedio de la volumetría de la zona o 
ambiente Urbano Monumental donde se ubique. 
  

Artículo 23.- La 
intervención en 
Ambientes 
Urbano 
Monumentales 
está regida por 
los siguientes 
criterios: 
 

 

a) Debe preservarse la unidad y carácter de conjunto, la traza urbana, su 
morfología y secuencia espacial. 

b) Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas, alamedas, calles y otros deben ser 
conservados no solo por su carácter de áreas libres de uso público, sino por 
su valor histórico. 

c) No se deberán introducir diseños, materiales ni elementos urbanos atípicos. 
Deben conservarse especies arbóreas existentes y áreas de protección 
paisajística y ecológica general. 

d) Los inmuebles integrantes de los Ambientes Urbano Monumentales deben 
mantener su volumetría y altura original, las intervenciones de adecuación y 
puesta en valor no deben modificar su expresión formal, características 
arquitectónicas, carpintería y motivos ornamentales componentes de la 
fachada. 

e) Las edificaciones nuevas que se erijan en Ambientes Urbano Monumentales, 
deberán tener en cuenta, las siguientes pautas en cuanto a su volumetría, 
dimensiones y diseño, a fin de preservar la unidad de conjunto de dichos 
ambientes: 

• Mantendrán el alineamiento de los frentes de las edificaciones vecinas que 
conforman el Ambiente Urbano. 

• Los planos de fachadas no podrán volar o proyectarse fuera del límite de 
propiedad. Las Entidades Encargadas determinaran en cada caso si pueden 
o no introducirse elementos arquitectónicos volados tales como balcones, 
o galerías, y cual podrá ser la proyección de estos. 

• Los frentes tendrán la misma altura que la altura promedio de los frentes 
de las edificaciones vecinas. 

• Las Entidades Encargadas determinaran si puede o no introducirse 
volúmenes de mayor altura que la altura promedio de las edificaciones que 
conforman al ambiente Urbano en la parte interior de la edificación nueva. 

• Los frentes a edificarse deberán armonizar, en cuanto a la forma y distribución de 
los vanos y otros elementos arquitectónicos, texturas y colores, con los frentes de 
las edificaciones existentes que conforman el Ambiente Urbano Monumental, de 
manera que se conserve la unidad y el carácter del conjunto. 
 

 
Artículo 24.- Los 
inmuebles deberán ser 
pintados de manera 
integral para toda la 
unidad. 

a) Para el pintado de los inmuebles Monumentales o de Valor Monumental 
necesariamente se deberá efectuar el estudio estratigráfico con el fin de 
determinar la capa original de pintura, pintándose el inmueble del color 
encontrado. 

b) Cada zona Monumental deberá contar con una cartilla de colores para el 
pintado de los inmuebles de la Zona Monumental. 

c) Los inmuebles deberán mantener unidad de color en sus fachadas, 
respetándose la unidad inmobiliaria. No se permite el pintado en diferentes 
colores, que pretenda señalar propiedades distintas. En casos en que no exista 
acuerdo de los propietarios, la Municipalidad determinara el color a utilizarse 
de acuerdo a la cartilla de colores. 

d) Queda prohibido la utilización de enchapes cerámicos, tarrajeos bruñados, 
escarchados, materiales reflejantes, cristal espejo cuando sean atípicos a la zona 
monumental donde se ubica el inmueble 

e) Se rehabilitaran los pisos y pavimentos de las plazas, calzadas y veredas con 
elementos cuyas formas y calidades sean adecuadas al tránsito y acordes con 
el carácter del ambiente. 
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e) Se rehabilitarán los pisos y pavimentos de las plazas, calzadas y veredas con 
elementos cuyas formas y calidades sean adecuadas al tránsito y acordes con 
el carácter del ambiente. 

f) El alambrado monumental de plazas y Edificios principales, se debe llevar a cabo 
conservando los elementos ornamentales originales, solo se permite la 
instalación de artefactos que garanticen un adecuado nivel de iluminación y que 
no produzcan distorsiones de color, ni de escala en el ambiente en que se 
ubiquen. Así mismo, se suprime totalmente los tendidos aéreos de las líneas 
de instalaciones eléctricas y telefónicas existentes. 

g) En todos los espacios públicos (vías, plazas, plazuelas, pasajes), se debe 
considerar y rediseñar el Mobiliario Urbano, a fin de obtener el máximo 
aprovechamiento plástico y funcional de Área. 

 
Artículo 25.- 

La intervención en el Mobiliario Urbano, debe considerar no solo la instalación 
de los equipos y su adecuación a la forma de los espacios y accesos viales, sino 
también los pisos, pavimentos y la señalización adecuada de las áreas históricas 
y monumentales. 

 
Artículo 26.-  

Son elementos constitutivos de la traza urbana, su diseño, su estructura, su 
morfología y su secuencia espacial. 

a) Queda prohibido variar el trazo de calles y plazas en las zonas monumentales, 
prohibiéndose el ensanche de vías y/o de prolongaciones que no se ajusten a la traza 
original. 

b) Debe conservarse la antigua traza de la ciudad o recuperarse si esta hubiese sido 
alterada. 

c) Los ambientes urbanos, plazas, plazuelas y otros deben ser conservados, no solo por su 
carácter de áreas libres de uso público, sino por su valor histórico. 

 
Artículo 27.- 
 

• Se permite la transformación de usos y funciones en los inmuebles monumentales 
siempre y cuando mantengan sus características tipológicas esenciales. 

• Los usos o destinos de los monumentos Históricos se regirán por el plan urbano 
establecido para la zona. 

• Los nuevos usos deberán garantizar el mantenimiento o mejora del nivel de calidad del 
inmueble y de su entorno urbano. 

• Es prohibido el funcionamiento exclusivo de playas de estacionamiento en inmuebles 
calificados como Monumento y/o integrante de Ambientes Urbano Monumentales y de 
valor Monumental. 

• Cuando se trate de inmuebles calificados como Monumento o integrantes de Ambientes 
Urbano Monumentales y/o de valor monumental el estacionamiento podrá resolverse 
fuera del lote de acuerdo a lo que dispongan las autoridades municipales. 

 
Artículo 28.- La obra 
nueva en ambiente 
monumental deberá 
seguir los siguientes 
criterios: 

a) Ser concebidas como arquitectura contemporánea, capaz de insertarse en el 
contexto urbano de las áreas urbanas históricas, no debiendo replicar los 
elementos formales del pasado. 

b) La integración arquitectónica con volúmenes ya existentes implica el respeto 
de las proporciones de los vanos y la relación entre llenos y vacíos. 

c) En las fachadas no se permite el empleo de materiales vidriados como cerámica 
o azulejos ni colores discordantes o llamativos cuando estos resulten atípicos 
a la zona monumental donde se ubique. 

Artículo 31.-   
 

Los proyectos de edificaciones nuevas en zonas monumentales, deberán tener, 
además de los requisitos establecidos en la Norma GE 020 del presente 
Reglamento, lo siguiente: 

a) Fotografías de los inmuebles colindantes; 
b) Fotografías de la calle donde se va a edificar; y 
c) Plano del perfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el predio, 

incluyendo la propuesta. 
 

Tabla  Nº10: Artículos de la Norma A. 140 – Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones:: Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 2018. 
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2.4.  De la municipalidad de Arequipa Metropolitana: 

Que en base a la Ley N.º 27972 – 2003, Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 91, declara que es competencia 
de toda municipalidad regular, cuidar y promover la conservación y custodia del patrimonio cultural se declara:  “La 
Municipalidad de Arequipa Metropolitana tiene competencia para regular, cuidar y promover la conservación 
y custodia del patrimonio cultural”. En la actualidad el plan de gestión de la municipalidad frente a esta responsabilidad 
está bajo el régimen y vigencia de la siguiente reglamentación: 

 

Tabla Nº 11 

 
Resolución 
Municipal  
N.º 1207 – 99,  

 
Que aprueba el Convenio suscrito entre la Municipalidad Provincial de 
Arequipa y la Agencia Española de Cooperación Internacional. para la 
realización del Plan de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de 
Arequipa. 
 

 
Edicto  
Municipal  
N.º 001 – 2000 
 

 
Que crea la Superintendencia Municipal de Administración y Control del 
Centro Histórico y la Zona Monumental de Arequipa. 
 

 
Edicto Municipal 
N.º  002 – 2001 
 

 
Donde se amplían las Funciones De La Superintendencia Municipal de 
Administración y Control del Centro Histórico y La Zona Monumental de 
Arequipa, creando y normando las funciones de la  Oficina Técnica del 
Centro Histórico Y La Zona Monumental. 
 

Tabla  Nº11:: Resoluciones y edictos municipales emitidos antes de la aprobación del Plan Maestro del Centro 
Histórico de Arequipa del 2002: Elaboración Propia 

 
 
2.4.1.  De  la implementación del Plan Maestro del año 2002: 
 
Que mediante Ordenanza Municipal Nº 001 – 2000, y en vista de la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, donde se define los límites del Centro Histórico de Arequipa, siendo:  
 

Por la Torrentera de San Lázaro (ambas márgenes), el barrio del mismo nombre, 6ta cuadra de Jerusalén, Carlos  llosa, 
5ta cuadra de Rivero, Ayacucho, Prolongación Ayacucho (lado del Convento de Santa Teresa), San Pedro, Convento 
de Santa Rosa, Plaza España,     Colón, Pizarro, Santo Domingo, Perú, Alto de la Luna, Piérola, Garcí Carbajal, San Juan 
de Dios, Av. Salaverry, La Merced, Tristán, Cruz Verde, Palacio Viejo hasta el Río Chili, ambas márgenes del Río Chili, 
hasta la torrentera de San Lázaro, incluyendo los puentes Grau y Bolognesi.  (Gerencia del Centro Histórico y Zona 
Monumental. Municipalidad Provincial de Arequipa, 2000)  

La misma que regula las “Normas Fundamentales de Protección que Rigen El Uso y Conservación del Centro Histórico 
y en lo que sea aplicable a las Zonas Monumental y Ecológica de la Ciudad de Arequipa”,  

Que mediante la Ordenanza Municipal Nº 115 – 2001,  se “Aprueba las Normas Técnicas del Plan de Gestión del Centro 
Histórico y la Zona Monumental de Arequipa, crea el Área de Tratamiento, Intervención y Protección y Modifica el Plan 
Director”, y que es necesario adoptar medidas de protección y recuperación de las zonas históricas y tradicionales de 
Arequipa, para preservar su estilo arquitectónico y cultural, en concordancia con las disposiciones nacionales e 
internacionales, estableciéndose que existirán: 

• Área central: 
Definida como área de Tratamiento Especial, es un espacio de carácter metropolitano pues, en él están contenidos 
varios barrios tradicionales, que son jurisdicción de diversos distritos de la ciudad (el Cercado, Miraflores, 
Yanahuara). De igual manera, incluye el eje ecológico del Chili, las grandes vías arteriales metropolitanas que tiene 
su origen en el centro, (Av. Jorge Chávez – Goyeneche, Parra, Ejército, Salaverry), así como las vías que definen el 
primer anillo central, incluyendo La Estación Ferroviaria. Este Sector tiene una superficie de 441. Has. 
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• La Zona Monumental:  

Definida por D.S. 2900 – 72 –ED. Que protege esta Superficie, que es el entorno inmediato al núcleo Patrimonial. 
Área comprendida dentro del perímetro formado por el cauce del río Chili, entre la Av. Salaverry y la torrentera 
de San Lázaro; la torrentera de San Lázaro; la prolongación de la calle Peral, la prolongación de la calle Ayacucho, 
la calle Manuel Muñoz Nájar, la Av. Goyeneche, la Av. Jorge Chávez y la Av. Salaverry. 

 
A su vez divide tanto el Área central y la Zona monumental en doce distintas áreas de tratamiento, las mismas que tiene 
un rol diferente y predominante, siendo, revisar figura 9: 
 
 

Tabla Nº 12 

Ítem Zona de 
tratamiento 

Breve descripción 

 
01 

 
Zona Civico – 
Cultural o El 
Damero 

 
Es la zona comprendida dentro del perímetro formado por las calles Ayacucho, 
Puente Grau, Villalba, Cruz, Verde, Sucre, avenida Salaverry, calle San Juan de Dios, 
calle Mercaderes, calle Colón, Plaza España, San Pedro, con una superficie de 78,57 
Has. y un perímetro de 4762,69 ml. 
 
Es la zona de mayor concentración de monumentos y de ambientes urbano 
monumentales, donde se ubican los principales monumentos cívico religiosos de la 
ciudad como el Monasterio de Santa Catalina, La Compañía, el Complejo de San 
Francisco, La Merced, San Agustín, Santa Teresa y La Catedral, la Casa Tristán del 
Pozo, el Palacio de Goyeneche, la Casa del Moral, la Casa de la Moneda, etc. En esta 
zona está el 80% del área patrimonial de la UNESCO y está conformada por tres 
cuarteles del Damero fundacional, con la Plaza de Armas como principal centro 
referencial. 
 

 
02 

 
San Camilo. 

 
Es la Zona comprendida entre las calles San Juan de Dios, Garcí Carbajal, 
Piérola, 2 de Mayo, Pizarro, Víctor Lira, Av. Jorge Chávez, calle Paucarpata, 
Av. Independencia, pasaje Santa Rosa, calle Colón y calle Mercaderes. Tiene 
una superficie de 51,64 Has. y un perímetro de 3802,96 ml. 
 
Esta zona es la que tiene la mayor cantidad de establecimientos comerciales, 
y entre ellos el antiguo mercado de San Camilo, considerado monumento 
nacional. La gravitación del mercado determinó que muchos inmuebles 
fuesen sustituidos por edificios comerciales, tipo galerías. En la actualidad 
la actividad comercial metropolitana está siendo descentralizada por 
subcentros espontáneos en la periferia, lo cual ha bajado la presión sobre 
el suelo. Sin embargo en esta zona está la mayor cantidad de campos 
feriales, o mercadillos de comercio informal que son un factor de 
degradación patrimonial e implican zonas de riesgo. 
 

03 San Lázaro.  
Es la Zona comprendida entre las calles: Ayacucho (1ra cuadra), Puente Grau, 
Torrentera de San Lázaro ambas márgenes (Av. Juan de la Torre), Pasaje Selva 
Alegre, Puente J.E. Portugal , calle Rivero. Tiene una superficie de 15,29 Has. y un 
perímetro de 1916,85 ml. 
 
Es el barrio más antiguo de Arequipa, se diferencia por la trama, sinuosa y estrecha. 
Las edificaciones son de dos pisos y en lotes pequeños, su uso es eminentemente 
residencial y turístico. La Av. Juan de la Torre era antes la Alameda de San Lázaro, 
que con la Plaza y su parroquia conformaban un bello conjunto. Sin embargo, subsiste 
la belleza del barrio y su plaza. Tiene acceso a Chilina a través del tradicional callejón 
Ripacha. La torrentera tiene posibilidades de tratamiento. 
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04 

 
El Solar. 

 
Está delimitada por la Av. La Marina, las calles Consuelo, Cruz Verde, 
Villalba y el Puente Grau incluyendo los parques Biela y Grau. Tiene una 
superficie de 18,19 Has. y un perímetro de 2248,11 ml. 
Se detallará en el ítem 2.2.4.1. 
 

 
05 

 
Paisajista del 
Chili. 

 
Es la Zona comprendida entre el puente Bolívar, margen derecha del río, hasta el 
límite del cercado incluyendo los farallones. Comprende el Malecón Bolognesi, la 
Quinta Salas, la Alameda Pardo, el pasaje Huesitos, y por los farallones hasta el 
puente Bolívar. Tiene una superficie de 34,35 Has. y un perímetro de 4307,19 ml. 
 
Fuera de la habilitación recreativa del club Internacional, el resto de la zona está 
formada por áreas agrícolas que serán habilitadas para el Parque Metropolitano del 
Chili; Entre ellas está la Quinta Salas, propiedad municipal. Es una zona de gran valor 
paisajístico. 
 

 
06 

 
El Vallecito. 

 
Mantiene continuidad con El Solar, delimitada por la calle Consuelo, sigue por la 
calle Cruz Verde, Sucre, luego por la Av. Parra hasta el Puente Bolívar, Malecón 
Chili y Av. La Marina. Tiene una superficie de 52,59 Has. y un perímetro de 3483,44 
ml. 
 

 
07 

 
IV Centenario  

 
Es la Zona comprendida entre las calles San Juan de Dios, Garcí de Carbajal, Piérola, 
2 de Mayo, Pizarro, Víctor Lira, Av. Jorge Chávez y Av. Mariscal Cáceres. Tiene una 
superficie de 17,20 Has. y un perímetro de 2016,66 ml. 
Es un barrio residencial, en esta zona se hicieron los mayores proyectos de 
renovación urbana, en la erradicación de tugurios conocidos como la Casa Rosada, 
en los años setenta. La proximidad al Mercado San Camilo ha deteriorado la zona 
que fue en los años cincuenta como de alta categoría residencial. 
 

 
08 

 
San Antonio. 

 
Su delimitación es el pasaje Santa Rosa, Av. Goyeneche, calle Tacna, Sol de Puno, 
plaza Luna Pizarro, calle Villafuerte, calle Sáenz Peña, calle El Filtro, hasta el límite 
del Cercado, Torrentera de San Lázaro, calle Rivero, calle Ayacucho y calle San 
Pedro. Tiene una superficie de 48,49 Has. y un perímetro de 3818,17 ml. 
 

 
09 

 
La Recoleta. 

 
Es la Zona comprendida entre el Puente Bolívar, Avenida San Jerónimo, 
Callejón Loreto, calle Garaycochea, Av. Emmel, Av. Ejercito, calle Misti, 
calle Leoncio Prado, hasta el límite del Cercado, Av. Francisco Bolognesi, 
limite de la “Quinta Salas”, pasaje Pardo, callejón Huesitos, límite de los 
farallones de la margen derecha del río Chili. Tiene una superficie de 45,37 
Has. y un perímetro de 6086,17 ml. 
 

 
10 

 
La Estación. 

 
Sus límites son la Av. Salaverry, Av. Mariscal Cáceres, pasaje Agricultura, 
calles Benito Bonifaz, Micaela Bastidas, Manzanitos, pasaje Otoya, hasta la 
parte final de la Av. Venezuela, pasaje Martinetty, y Av. Parra. Tiene una 
superficie de 35,50 Has. y un perímetro de 2922,76 ml 
Esta zona también tiene un rol fundamental, pues las 18 hectáreas de la 
empresa del ferrocarril que por el momento son grandes patios y depósitos 
requieren ser habilitados para fines ambientales y de recreación. Esta zona 
vendría a ser el segundo parque metropolitano o el parque sur de la ciudad. 
Está junto al barrio de María Isabel y en su ámbito hay edificaciones con 
influencia inglesa. Existe comercio especializado. 
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11 

 
Selva Alegre. 

 
Sus límites son la torrentera de San Lázaro, pasaje Selva Alegre, Ripacha 
hasta el límite del Cercado. Tiene una superficie de 29,53 Has. y un 
perímetro de 2243,25 ml. 
Es todavía uno de los barrios más hermosos de Arequipa por sus 
excelentes condiciones ambientales. Allí está el mayor Parque infantil de la 
ciudad, el bosque de eucaliptos y el famoso “Hotel de Turistas”, hoy Hotel 
Libertador, considerado monumento nacional. Su traza envolvente 
alrededor del parque lo diferencia de las otras tramas urbanas 
 

 
12 

 
Molino Blanco. 

 
Sus límites son Torrentera de San Lázaro, río Chili margen izquierda hasta el límite 
del Cercado, Ripacha. Tiene una superficie de 14,71 Has. con un perímetro de 
2239,74 ml.  Se le denomina así por estar ubicado allí el Molino de Santa Catalina, 
es un lugar residencial, turístico y paisajístico. Esta ubicado junto al río frente al 
Club Internacional. En este lugar está la Quinta Vivanco, que es una bella casona de 
sillar rosado. 
 

Tabla Nº12 : Zonas de tratamiento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa del 2002: Elaboración Propia 

2.4.1.1.  De la zona de tratamiento   ZT- 04 El Solar: 

De acuerdo a lo dispuesto al Nuevo Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002 – 2015, aprobado por Ordenanza 
Municipal N.º 160 del 14 de noviembre del 2002 y la Adecuación del Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-
2005 al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada con Ordenanza Municipal N.º 
495-2007-MPA, y el Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa aprobada en diciembre del 2002, se indica: 

“Llamada el Solar por ser el lugar que alberga varios tambos. Es un área de gran valor pero en deterioro. Es un 
barrio tradicional y popular en él se localizan las industrias a ser erradicadas. Tiene algunos tugurios y por 
consiguiente será un área de renovación urbana, su localización es privilegiada por estar frente al río y la Av. La 
Marina y constituye un gran zócalo de la plataforma monumental del centro histórico. Son áreas destinadas a usos 
especiales, o sea vivienda, comercio y servicios en el borde de la Av. La Marina BUE; y vivienda de mediana intensidad 
R4 en el resto de la zona. Usos complementarios: equipamiento y comercio zonal” (Gerencia del Centro Histórico 
y Zona Monumental. Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002). 

Tabla Nº 13 

AREA TERRITORIAL 
 

112.00 Has 

AREA (de actuación 
Urbanística) 

5,013.36 m2 
 
 

UBICACIÓN Calle Moral Nº 505,507, 509, 513, 517, 519, 521 y 523, 
Av. La Marina Nº 520, 522, 524, 526, 530 y 532, Sector el Solar                           

Distrito Cercado - Arequipa 
ZONIFICACION 

 
ZT-04 (Zona de Tratamiento 4, El Solar 

BUE (Bordes de Usos Especiales) 
R4 (Vivienda de mediana densidad) 

USOS PERMISIBLES Y COMPATIBLES: TR, RP, PA, ZRE, OU, OUE, OUS 
DENSIDAD NETA 1,300 hab/Ha 

AREA DE LOTE NORMATIVO 160 - 450m2 
FRENTE NORMATIVO DE LOTE 8 - 10m 

ALTURA DE EDIFICACION 4 pisos – Av. La Marina, 1.5 veces el ancho de la calle hasta 3 
pisos o 9m – otros frentes 

COEFICIENTE DE EDIFICACION 3.6 
AREA LIBRE comercio 20% en el 1er piso y 30% en los sucesivos, para 

vivienda y servicios 30% 
RETIROS Sin retiro 

DISTANCIAS MINIMAS DE SEG. Según C.N.E. (Código Nacional de                 .                 
Electricidad) Tabla 234-1 

ANCHOS MINIMOS DE FAJAS DE SERVIDUMBRE Según C.N.E. Tabla 19 
INDICE DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO 1 por C/100m2 de comercio o 1 por C/3 viviendas 

Tabla Nº13: Datos generales y normatividad para Zona de tratamiento 04: El Solar del Plan Maestro del Centro 
Histórico de Arequipa del 2002: Elaboración Propia 
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Figura 7: Plano de delimitación de la Zona Monumental y Área de amortiguamiento del Centro 
Histórico de Arequipa: Elaboración Propia, 

Leyenda 

Zona Monumental

Área de amortiguamiento 

Manzanas  
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2.4.2. De la Ordenanza Municipal Nº 
764, que declara la   nueva  
delimitación del Centro Histórico y 
la Zona de Amortiguamiento: 
 
Durante el 2012 se emitió una Ordenanza Municipal Nº 
764-2012, mediante la cual se define una nueva 
delimitación del perímetro del Centro Histórico y su 
Área de Amortiguamiento, el cual abarcará los 
perímetros que se conocen actualmente como Centro 
Histórico y Zona Monumental, dejando de lado las 
demás definiciones que causan confusión y dificultan la 
gestión del Centro Histórico y su Área de 
Amortiguamiento. 
 
En la ordenanza, sólo rigen dos poligonales:  

El Centro Histórico de Arequipa: 

Que abarca tanto lo que anteriormente se conocía 
como Centro Histórico y Zona Monumental, así como 
las nuevas incorporaciones con valor histórico ubicados 
en los barrios de San Antonio, Antiquilla y Yanahuara. 

Área de Amortiguamiento:  

Que abarca  la anterior área de amortiguamiento con 
nuevas incorporaciones que se han visto necesarias 
realizar, tales como los barrios de IV Centenario, 
Miraflores, Cayma, la zona arqueológica de Tocrahuasi 
y parte de la campiña del valle de Chilina. esta situación 
repercute en un incremento considerable sobre el 
número de  inmuebles protegidos, de 2 mil 200 predios 
a casi diez mil, como se indica en figura 10. 

 

2.4.3. Del Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Arequipa 
aprobado en el año 2016: 

Elaborado en el 2015 y formulado a partir de  los 
artículos 6, 7 y 8 del DS 004-2011-VIVIENDA, 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, así como del Marco de Planificación 
vigente y, más específicamente, de las propuestas 
contenidas en el Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la provincia de Arequipa, se constituye como  el 
instrumento normativo y de regulación que debe seguir 
la Municipalidad Provincial de Arequipa y 
Municipalidades Distritales metropolitanas en materia 
de planeamiento y gestión del suelo, acondicionamiento 
territorial y desarrollo urbano y rural en concordancia 
con la Constitución Política del Perú en el Título I, la 
Ley 277783 Ley de Bases de Descentralización, la Ley 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Plan de 
Desarrollo Concertado de la provincia de Arequipa y el 
D.S. 004-2011-VIVIENDA, Reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

. 

 

 

En dicho documento se establece y desarrolla los 
lineamientos y objetivos ambientales, territoriales y 
urbanos, así como explica y justifica las distintas 
propuestas, en el conjunto de planos del PDM se 
señalan y delimitan las propuestas de intervención, la 
zonificación establecida y los distintos sistemas de la 
ordenación. Siendo necesario indicar que el Reglamento 
del Plan regula el sentido en que deben aplicarse, 
desarrollarse, complementarse o modificarse las 
determinaciones del Plan y establece el significado y 
carácter de las determinaciones expresadas en los 
Planos del PDM, además contiene datos y bases de 
partida que han servido para establecer el diagnóstico, 
los lineamientos, los objetivos y las propuestas.  

Dividido en planes específicos, los mismos que 
obedecen a una visión y problema en particular de cada 
distrito, corresponde a la Municipalidad Provincial su 
formulación y aprobación en aquellas áreas identificadas 
y delimitadas en el PDM para Planes Específicos. En 
estos casos, así como los no previstos en el PDM, los 
PE pueden ser propuestos para su aprobación ante la 
Municipalidad Provincial por las municipalidades 
distritales respectivas y/o personas naturales o jurídicas    
de     derecho    privado   o público interesadas en su 
desarrollo, mediante la conformación de Unidades de 
Gestión Urbanística. 

Para los casos no previstos en el PDM, en la solicitud de 
Plan específico se debe considerar el cambio de 
zonificación, de la zona o área a intervenir, a Zona de 
Reglamentación Especial – ZRE:  

“las que estas consideradas como áreas urbanas y 
de expansión urbana, con o sin construcción, que 
poseen características particulares de orden físico, 
ambiental, social o económico, que pueden ser 
desarrolladas urbanísticamente mediante los 
mismos para mantener o mejorar su proceso de 
desarrollo urbano-ambiental” (Instituto Municipal 
de Planeamiento. Municipalidad Provincial de 
Arequipa, 2015). 

 

2.4.3.1. Zona de Reglamentación 
Especial Centro Histórico (ZRE-
CH): 

Nombrado así en el PDM, instituye que se 
desarrollará el Plan Específico del Centro Histórico 
y su Área de Amortiguamiento, siendo responsable 
de ello la Gerencia de Centro Histórico, la cual 
elaboró durante los cuatro últimos años el Plan 
Maestro del Centro Historio de Arequipa y Zona 
de Amortiguamiento (PlaMCha) 2017 – 2027. 
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2.4.4. Plan Maestro del Centro Histórico 
de Arequipa y Zona de Amortiguamiento 
PlaMCha 2017-2027: 

Definiéndolo en si introducción de la siguiente forma:  

“El instrumento técnico normativo que orienta la gestión, 
los usos del suelo, las acciones, el control, los programas 
y proyectos, las intervenciones públicas y privadas en el 
ámbito del Centro Histórico, facilitando un tratamiento 
urbanístico integral especial, considerado como 
componente de gestión municipal, diseñado para obtener 
mejores niveles de calidad física, social y económica de 
los habitantes de un Centro Histórico y su zona de 
influencia; y como medio de concertación de las 
actividades de las diferentes áreas municipales” (Gerencia 
del Centro Histórico y Zona Monumental, 2016). 

Para este nuevo plan Maestro existe una nueva delimitación 
del Centro Histórico de Arequipa siendo:  

 

Centro Histórico:  

Con el perímetro: Torrentera de San Lázaro (ambas 
márgenes) y barrio del mismo nombre, 6ta. Cuadra de 
Jerusalén, Carlos Llosa, 5ta. Cuadra de Rivero, Ayacucho, 
Prolongación Ayacucho (lado del Convento de Sta. Teresa), 
San Pedro, Convento de Santa Rosa, calles Sta. Rosa, 
Corbacho, Siglo XX, Plaza España, Colón, Pizarro, Santo 
Domingo, Perú, Alto de la Luna, Piérola, Garcí Carbajal, San 
Juan de Dios, Av. Salaverry, La Merced, Tristán, Cruz Verde, 
Palacio Viejo hasta el Río Chili, ambas márgenes del Río Chili, 
hasta la torrentera de San Lázaro, incluyendo los Puentes 
Grau y Bolognesi. 

 

Zona Monumental: 

Se encuentra comprendida dentro del perímetro siguiente: 
Peral, Ayacucho, San Pedro, Manuel Muñoz Nájar, Av. 
Goyeneche, Av Jorge Chávez, Malecón Socabaya, Av. 
Salaverry, Río Chili (ambas márgenes) y torrentera de San 
Lázaro (ambas márgenes) Decreto Supremo Nro. 012 - 77 
IT/DS. 

 

Zona de Amortiguamiento:  

Esquina Av. Goyeneche – Progreso, Av. Progreso, Calle El 
Carmen, El Golfo Pte. El Golfo, Av. Arequipa, Calle Francisco 
Bolognesi, Acequia de Miraflores, carretera a Chilina pasando 
por las Urb. Avasa, Coop. de Vivienda Enatru, el cruce de 
Chilina, borde agrícola con las urbanizaciones, 1ro de Enero, 
Villa El Salvador, Independencia, Villa San Pablo, Villa Florida, 
fundo El Paraisito, cruce del valle de Chilina y rio Chili, calle 
Juan Manuel Polar, General Valera, Av. Bolognesi, Ramón 
Castilla, calle Arróspide, Trinidad Lozada, borde que rodea 
cementerio de Cayma, calle Mariano Melgar 

. 

 

Miguel    Grau,   Tronchadero, Av. Ejército, calle 
Pampita Zeballos, Zamácola, Chullo, Sachaca, Castilla,  
Emmel,  Av. Quiñones Callejón Loreto, Ernesto Noboa, 
Av. San Jerónimo, borde agrícola hasta la Variante de 
Uchumayo, Pte. San Isidro, by pass San Isidro, línea 
férrea, Av. Venezuela, Psje. Otoya, calle Obando, 
Manzanitos, Micaela Bastidas, Benito Bonifaz, Psje. 
Agricultura, Av. Jorge Chávez, Domingo Nieto, Garci 
Carbajal, Av.  Independencia, Víctor Lira, Av. Jorge 
Chávez, Av. Goyeneche, Límite perimétrico Hospital 
Goyeneche, Psje, Santa Rosa, Av. Goyeneche.  

Incorpora también como temas centrales: 

 

• La recuperación de la vivienda y la superposición 

de usos: Bajo los criterios de la ciudad compacta o lo 
establecido en las estrategias del nuevo urbanismo 
como parte de la revitalización urbana. 

• La preservación, recuperación de la campiña de la 

Cuenca Urbana del río Chili y su integración al 

centro Histórico: 

 En consideración a sus valores paisajísticos, culturales, 
históricos y socioeconómicos. 

• Mejoramiento y diversificación de la movilidad 

urbana: Estableciendo como prioridad los 
desplazamientos peatonales, ciclovías, la reinserción del 
transporte público masivo y la restricción selectiva de 
acceso al automóvil particular y taxis al centro de la 
ciudad.   

 

Obedece al PE del Centro Histórico y su Área de 
Amortiguamiento, dispuesto en el PDM; siendo 
responsable de ello la Gerencia de Centro Histórico y 
Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa, el mismo que viene siendo evaluado 
esperando su aprobación correspondiente. 

Propuesta Estratégica; Consta de la elaboración y 
análisis FODA, identificación de las potencialidades y 
conflictos, definición del posicionamiento y de la 
construcción de la Visión Compartida de Desarrollo al 
2027. 

Propuesta Físico-espacial; Comprende la formulación 
de la Imagen Objetivo al 2027, Propuesta de 
Sectorización por áreas homogéneas, del Plan de 
Zonificación y usos del suelo, el Plan Vial y el Plan de 
Transportes Público. 

Propuesta Normativa; Contiene los parámetros 
urbanísticos por Sectores de Tratamiento, la 
Categorización del Patrimonio Arquitectónico y 
Ambientes Urbanos. 

Propuesta Programática; Identifica las líneas de acción 
o programas y desarrolla los distintos proyectos a 
ejecutarse en el corto, mediano y largo plazo, mediante 
una ficha técnica, estableciendo el tipo de proyecto. 
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Figura  8: Plano de nueva delimitación de la Zona Monumental y Área de amortiguamiento del Centro Histórico de Arequipa – 
Nuevas Zonas Patrimoniales Culturales y Naturales: (Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 
Amortiguamiento, 2016). 
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2.4.5. De otras normas municipales con injerencia sobre el Centro Histórico de 
Arequipa: 

Tabla N.º 14 

 
01 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 104 – 2001 
 

 
Que regula y reglamenta el tránsito vehicular en el CHdA. 

 
02 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 163 – 2002, 
 

 
Que otorga beneficios tributarios a favor de propietarios que 
pongan en valor los monumentos o casonas de sillar. 
 

 
03 

 
Decreto Municipal 
N.º 006 – 2002 
 

 
Que aprueba “El Índice de Usos del Área de Tratamiento Especial”. 
 

 
04 

 
Decreto Municipal 
N.º 008 – 2002 
 

 
Que aprueba “los planos oficiales del Área de Tratamiento Especial”. 
 

 
05 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 201 – 2003 
 

 
Que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones ROF de 
la Municipalidad Provincial de Arequipa”. 
 

 
06 

 
Decreto de Alcaldía 
N.º 002– 2004 
 

 
Que establece la Vigencia y ampliación de la Ordenanza Municipal 
Nº 115 – 2001. 
 

 
07 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 345 – 2005 
 

 
Que regula la circulación de taxis en el núcleo del CHdA.  
 

 
08 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 350 – 2005 
 

 
Que declara el 2 de diciembre como el Día de Arequipa Patrimonio 
de la Humanidad. 
 

 
09 

 
Decreto de Alcaldía 
N.º 033 – 2007 
 

 
Que modifica el Índice de Usos de actividades en el CHdA. 

 
10 

 
Decreto de Alcaldía 
N.º 034 – 2007 
 

 
Que establece la peatonalización de la calle Mercaderes.  

 
11 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 535 – 2008 
 

 
Que establece las disposiciones técnico – normativas para 
instalaciones de servicios, debiendo estar las redes subterráneas o 
empotradas. 
 

 
12 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 545 – 2008, 
 

 
Que establece la protección y difusión del Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Gestión Cultural como política oficial  de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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13 

 
Ordenanza Municipal 
N.º 557 – 2008 
 

 
Que aprueba el ROF La Gerencia del Centro Histórico y Zona 
Monumental. 
 

 
14 

Resolución Municipal 
N.º 632 – 2009 
 

 
Que delega funciones de emitir resoluciones a la Gerencia del CHdA. 
 

 
15 

Ordenanza Municipal 
N.º 659 – 2010 
 

Que regula la via peatonal parcial Bolívar – Sucre. 
 

 
16 

Ordenanza Municipal 
N.º 702– 2011 
 

 
Que establece los lineamientos del Plan de Emergencia de Preservación 

 
17 

Ordenanza Municipal 
N.º 704 – 2011,  
  

 
 
Que prohíbe la ocupación del comercio ambulatorio 

 
18 

 
Ordenanza  
Municipal N.º 739 – 
2012 y Ordenanza 
Municipal N.º 755 – 
2014, 
 

 
Que establece la Protección de la Zona de la Cuenca Urbana del Río Chi
 

 
19 

Ordenanza Municipal 
N.º 762 – 2012 
 

Que exonera del pago de arbitrios y tasas en monumentos históricos d
 

 
20 

Ordenanza Municipal 
N.º 810 – 2013, 

Que define al Centro Histórico y Zona Monumental como un órgano des
Provincial de Arequipa. 
 

 
21 

Ordenanza Municipal 
N.º 822 – 2013, 

Que suspende temporalmente el otorgamiento de licencias de func
Amortiguamiento. 
 

 
22 

 
Resolución de 
Alcaldía N.º 338 – 
2014 Y Resolución de 
Alcaldía N.º 1805 – 
2014, 
 

 
Que declara la Implementación de la Comisión Calificadora 
de Proyectos para el CHdA y Área de Amortiguamiento de Arequipa. 
 

 
23 

Resolución de 
Alcaldía N.º 304 – 
2014 y Resolución de 
Alcaldía N.º 931 – 
2015 
 

 
Que aprueba la Peatonalización de la Plaza de Armas del CHdA. 
 

 
24 

Ordenanza Municipal 
N.º 932 – 2015 

Que aprueba el Plan de Gestión de Riesgos del CHdA y 
Zona Monumental. 
 

 
25 

Ordenanza Municipal 
N.º 934 – 2015 

Que aprueba el Índice de Usos para la ubicación de Actividades 
económicas en el CHdA. 
 

 
26 

Ordenanza Municipal 
Nº 961 – 2015, 

Que aprueba el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa. 
 

Tabla Nº14: Lista de normatividad vigente del Municipio de Arequipa metropolitana para la conservación y 
protección del CHdA: Elaboración Propia 
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• En todos los casos que la edificación carezca 
de ventilación e iluminación natural o artificial 
o que cuenten con ellas, pero de modo 
inadecuado, según las normas que emita el 
gobierno local, sustentadas en criterios 
establecidos en las normas nacionales e 
internacionales que resulten aplicables de 
acuerdo con la realidad de cada zona o área de 
tratamiento. 

• Edificaciones menores de cuarenta (40) años: 
la edificación del predio o unidad inmobiliaria 
que no se ajuste a las normas de edificación. 

Debiendo seguirse los siguientes pasos para el proceso de 
la renovación urbana de dichos predios: 

A. Aprobación del proyecto: Las municipalidades 
provinciales aprueban los proyectos inmobiliarios que 
se ejecuten sobre la base de los programas de 
renovación urbana. 

B. Desarrollo de proyectos inmobiliarios:  

• Criterios de rentabilidad a través de generación de 
unidades inmobiliarias excedentes para vivienda o 
comercio, según corresponda, con la finalidad de 
subsidiar a los beneficiarios. 

• Respeto de las consolidaciones arquitectónicas 
existentes siempre que las mismas puedan ser 
consideradas viviendas habitables o requieran una 
rehabilitación mínima. 

• Respeto de la identidad urbana, las tipologías de uso 
del espacio, el entorno paisajístico y el medio 
ambiente. 

• Compensación de áreas y aires por mayor espacio   
interior,  empleando    para    ello alturas mayores a 
las reglamentarias, de modo que los usuarios puedan 
emplear espacio interior de acuerdo con sus 
necesidades. 

• En caso de que un predio haya sido declarado 
tugurizado, y los dueños no procedan a cumplir con lo 
establecido por ley se procederá: 

Las municipalidades provinciales establecen sanciones 
como multa, clausura temporal o definitiva u otras 
contra los propietarios que no realicen los proyectos 
inmobiliarios sobre sus predios declarados tugurizados 

La clausura definitiva procede en caso de severo 
deterioro físico con riesgo inminente de colapso. En 
este caso, transcurrido el plazo de un (1) año desde 
que se notificó dicha clausura, sin que el propietario 
haya presentado una propuesta de renovación urbana, 
la municipalidad provincial solicita la dación de la ley 
autoritativa respectiva al Congreso de la República por 
la causal de necesidad pública. 

 

2.5.  Políticas y/ o programas de 
Renovación Urbana o destugurización 
existentes: 

 

2.5.1. Ley 29415 – Ley de 
Saneamiento Físico - legal de 
predios tugurizados con fines de 
renovación urbana: 

Su objetivo principal es   crear un mecanismo adecuado 
para el proceso de renovación urbana y 
destugurización con fines de vivienda, en todo el país, 
acorde con la realidad de miles de familias que viven en 
condiciones precarias, que busca hallar soluciones 
pragmáticas y determinar las mejores prácticas de las 
entidades involucradas en la problemática de vivienda 
dentro de su ámbito de competencia, incluyendo a la 
sociedad civil.  

La propuesta legislativa deberá regir, para las acciones 
de renovación urbana y destugurización con fines de 
vivienda, en todas aquellas áreas identificadas como 
Microzonas o Zonas de Tratamiento por las 
municipalidades provinciales, en coordinación con las 
municipalidades distritales y los gobiernos regionales 
de conformidad con el D.L. Nº 696 – Ley de 
Promoción a la Inversión Privada en Acciones de 
Renovación Urbana y su Reglamento aprobado por 
D.S. Nº 011-95-MTC; y de los predios calificados como 
Tugurios por la municipalidades distritales de 
conformidad con lo establecido en el D.L. Nº 709 – 
Ley de Promoción a la Inversión Privada en Predios 
por Arrendamiento. 

Entendiéndose que los predios tugurizados deben 
cumplir las siguientes características: 

• Edificaciones con más de (40) años de antigüedad: 
cuando la edificación presente una vulnerabilidad 
física alta o muy alta según los criterios 
establecidos por (INDECI), de modo que la 
edificación atente contra la seguridad e integridad 
física de los moradores e incluso de los vecinos 
colindantes por riesgo de colapso. 

• Edificaciones que atenten contra la vida y la salud 
de los moradores y vecinos por hacinamiento 
humano, grave afectación de las paredes y 
estructuras principales a consecuencia de la 
humedad u otros agentes bacteriológicos; que 
cuenten con servicios básicos insalubres y 
ambientes para funciones incompatibles entre sí, 
según las normas técnicas aprobadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
normas contenidas en las leyes de sanidad vigentes. 
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• Intervenir dos mil m2 de construcción 
entre viviendas y locales comerciales en 
ambos frentes: av. La Marina, calle Moral. 

 
• Intervenir tres mil m2 de espacios de uso 

colectivo. 
 
Llevando a cabo las siguientes acciones: 
 

• Saneamiento legal. (marco legal), debe 
considerarse que los propietarios del 
inmueble según registros públicos son los 
hijos del Sr. Salas, que viven en Lima, y han 
mostrado poco interés en la renovación 
del lugar, siendo solo de importancia para 
los residentes del tugurio. 

• Demolición de construcciones precarias. 
(marco físico -espacial), para lo cual se 
realizada un estudio in situ, y asi evaluar 
que construcciones deben ser demolidas 
parcial o totalmente. 

• Consolidación y reforzamiento de 
estructuras. (marco físico -espacial). 

• Renovación e instalación de servicios 
higiénicos. (marco físico -espacial) 

• Renovación de redes de agua, desagüe y 
electricidad. (marco físico -espacial) 

• Renovación y mejoramiento de 
pavimentos. (marco físico -espacial) 

• Renovación y restauración de 
fachadas. (marco físico -espacial). 

 
Siendo los actores claves: 
 

• Propietarios. 
• Municipalidad Provincial de Arequipa 
• Ministerio de Vivienda 
• AECID 

 
Considerando a los inquilinos del Castillo del 
Diablo como actores estratégicos. 

 
Y como fuentes de financiamiento: 
 

• Propietarios. 
• Municipalidad Provincial de Arequipa 
• Ministerio de Vivienda 
• Cooperación Internacional 
• Inquilinos. 

 
Los plazos de ejecución dependen directamente de 
los niveles de inversión, siendo el de menor 
duración de 1 a 2 años con un costo de 500 000 a 
1 000 000 de soles. 

 
 

 

2.5.2. Ley de Promoción a la 
Inversión Privada en acciones de 
Renovación urbana D.L Nº 696. 

 

Existen programas y proyectos de renovación y 
destugurización que se han venido desarrollando desde 
el año 2002 en los cuales el sector de La Quinta Salas 
o Castillo del Diablo se encuentra inmerso.  

 

El Plan Estratégico, El plan director y el Plan Maestro 
contemplan dentro de sus programas y proyectos la 
“Revitalización residencial del Centro Histórico” y 
“Renovación urbana del sector El Solar”, todas con 
temporalidad a largo plazo (9-12años).  

 

El AECID junto a la Superintendencia Municipal de 
Administración y Control del Centro Histórico y Zona 
Monumental de Arequipa vino desarrollando 
proyectos en la zona de tratamiento (El Solar), y una 
propuesta de rehabilitación del Castillo del Diablo. 
Lamentablemente ninguno de los proyectos prosperó. 
Con el nuevo Plan Maestro se prevé que estos 
proyectos lleguen a realizarse. 

 

2.5.2.1.  De la Rehabilitación de la 
Quinta Salas (Castillo del 
Diablo): 

 

El proyecto citado aquí fue elaborado por El 
AECID junto a la Superintendencia Municipal de 
Administración y Control del Centro Histórico y 
Zona Monumental de Arequipa, siendo: 

Enmarcado dentro de las estrategias de 
revitalización del Centro Histórico de Arequipa, 
mediante: “La consolidación e incentivo del uso 
residencial como mecanismo para lograr una 
ciudad más segura, con menores costos de 
mantenimiento y con dinámica urbana 
permanente, se busca rehabilitar el tugurio más 
grande de la ciudad”. 

Para lo cual se trazaron estos objetivos generales 
que son:  

• Mejorar las condiciones de habitabilidad de 
100 familias, dato que fue recogido en el 
año 2009 por el sociólogo José Luis 
Gutiérrez, el que deberá ser contrastado 
con información más reciente. 
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CAPITULO II: 

 ESTUDIO DEL   C O N T E X T O 
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I. EL CONTEXTO  

I N T E R N A C I O N A L 
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Figura 9, 10, 11, 12: De izquierda a derecha, de arriba abajo: Fotografía del Centro Histórico de Cartagena, Fotografía del Centro Histórico de la Habana Vieja, 
Fotografía del Centro Histórico de Distrito Federal de México. Fotografía del Ovalo del Centro Histórico de Buenos Aires. Recuperado de 

 1.1. Los centros históricos de 
América Latina y El Caribe: 
similitudes y diferencias. 

 
Los centros históricos de América Latina y el Caribe  
no existieron siempre.  Podemos ubicar el pasado 
remoto a las épocas anteriores a la Conquista (1492) 
pero, la constitución urbana del área se consolida a 
fines del siglo XIX y principios del XX, cuando 
termina por configurarse el área matriz, sin que 
asuma todavía la cualidad de centro histórico. La 
consideración de este espacio como área primigenia 
no niega la posibilidad de que haya otros procesos 
que se den por fuera de ella, tanto en términos 
temporales como territoriales. No se excluyen 
etapas anteriores y posteriores, generadoras de 
otras tantas expresiones territoriales de centralidad 
histórica. 
 

 

Por ello, como subraya Carrión en el libro 
“Centros históricos de America Latina y el 
Caribe”: “Por otro lado, se debe consignar que lo 
que hoy es centro histórico en su momento fue el 
todo de la urbe, la ciudad toda” (Carrión, 1995, 
pág. 18).  

Muchas ciudades comprendidas dentro de América 
Latina han sido declaradas patrimonio cultural de 
la humanidad es por el basto patrimonio histórico 
urbano gestado a partir de la colonización de 
españoles y portugueses del territorio donde se 
establecen actualmente los países que la 
conforman.  

En cada una de estas ciudades aún se evidencia la 
estructura de calles, los usos de suelo y una 
variedad de monumentos religiosos,  civiles y 
edificios privados residenciales y comerciales de  
valor histórico y artístico que datan de la época 
fundacional. 
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En el mismo libro se determina que los centros 
históricos poseen valor histórico: “por ser 
testimonios de las formas y costumbres de las 
distintas etapas de la evolución urbana, o que en 
ellos  ocurrieron hechos significativos de la historia 
colonial y republicana y,  valor  artístico, por 
cuanto muchos constituyen notables ejemplos de 
arquitectura y artes del barroco y neoclasicismo 
importados de Europa con elementos propios de 
cada región” (Carrión, 1995, pág. 23). 

 
Las ciudades en su etapa fundacional se 
desarrollaron al menos hasta el último tercio del 
siglo pasado bajo un esquema monocéntrico, cuya 
función jerárquica centralizada propició un patrón 
de urbanización centrífugo dentro del cual 
destacan dos etapas:   

 
• La extensión del núcleo fundacional colonial a 

partir de la conformación de manzanas, cuya 
característica  principal fue la heterogeneidad en 
los usos de suelo, llegando a considerar que el 
centro, prácticamente constituía la ciudad en sí 
misma. 

• Posteriormente, la integración de barrios 
indígenas, con monofuncionalidad habitacional 
predominante creando una dependencia en  
términos  de  servicios  y  equipamientos que 
consolida el carácter de centro urbano.  

 

En ambas etapas, se presentaba una relativa 
homogeneidad de crecimiento urbano- 
demográfico y definición urbana hacia sus patrones 
de desarrollo tanto de los países situados frente al 
océano pacifico como los del océano atlántico. En 
los finales del siglo XIX y en los albores del siglo 
XX empieza la diferenciación del espacio inicial de 
la urbe -hoy conocido como centro histórico- con 
la ciudad toda, debido a que comienza a asumir 
funciones y relaciones que consolidan su condición 
de centralidad.  
 
El proceso arranca con el crecimiento expansivo 
de las ciudades, que lleva a considerar la existencia 
de una cierta homogeneidad de la zona matriz en 
comparación con la heterogeneidad que introduce 
la modernidad en la nueva ciudad. 
 
Este hecho ha conducido a pensar que los centros 
históricos se caracterizan por la homogeneidad, 
cuando los factores de heterogeneidad propios de 
una sociedad desigual nunca pueden producir una 
estructura territorial homogénea. Mucho menos, 
una sociedad colonial, que es la expresión más 
acabada de la heterogeneidad.  

Esto nos muestra la ruptura de un tipo particular 
de urbanización que da lugar al nacimiento de otro 
y es esta ruptura la que crea una nueva centralidad 
al interior de la ciudad, De esta manera, se produce 
la diferenciación de dos tipos de urbanización en 
una misma ciudad, llevando a que el hoy llamado 
centro histórico asuma la función de centralidad, 
constituyendo parte esencial de la ciudad. Los 
apelativos de ciudad antigua en Montevideo o de 
ciudad vieja en San Juan, nacen justamente por la 
comparación que se produce entre las zonas de 
urbanización ancestral y las áreas donde se 
desarrollan las nuevas y modernas expresiones de 
la ciudad. Es, de alguna manera, la articulación de 
la ciudad nueva con la vieja o de la ciudad moderna 
con la tradicional. 

Considerando que estos cambios sociales llevan a 
una reorganización del territorio, los países con 
costas al Océano Atlántico fueron objeto de 
reorganizaciones más dependientes de los 
mercados europeos. En cambio, los países 
relacionados al océano pacífico,  su proceso de 
relación exterior  fue más lento  y difícil en función 
a los extensos recorridos del transporte  marítimo 
sumándole el decaimiento de sus actividades de 
extracción e incipiente manufactura, situación que 
generó el languidecimiento de sus economías. 

Esto sirve para explicar cómo las “políticas 
urbanas” de países europeos son asumidas en 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, al contrario que 
Perú, Bolivia y Ecuador donde se reciben las 
influencias europeas de manera tardía  y poco 
significativas lo que devino en la pervivencia y 
conservación sin alteraciones de su estructura 
urbana de la época colonial reduciendo los 
cambios urbanísticos a pocos espacios públicos y a 
edificaciones puntuales. 

Es debido al proceso de industrialización de estos 
países en los años 1900 y 1910 que los cambios en 
la traza urbana en aras del desarrollo van 
produciendo una paulatina marginalización de los 
centros históricos; las continuas olas migratorias 
del campo a la ciudad provocan grandes bolsones 
de pobreza en la periferia y   el desplazamiento de 
las clases adineradas  hacia los ensanches, situación 
que se agrava en los años 1950 y 1960, donde  el 
acelerado crecimiento poblacional obliga a 
replantear los esquemas desarrollistas:  el    
proceso   de  expansión y y reestructuración de la 
ciudad en función de las nuevas y necesarias 
articulaciones con las zonas periféricas  implico 
tener que atravesar 
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nuevas vías y en diversos sentidos la vieja trama urbana 
de las ciudades, produciendo  cambios sustanciales en 
los usos de suelo de las manzanas afectadas, 
dotándolas de nuevos espacios públicos o modificando 
otros. En este crecimiento desmesurado de las 
ciudades, fue la estructuración de los nuevos sectores 
residenciales en zonas periféricas el que apresuro el 
deterioro continuo de los centros históricos, llevando 
a cabo dos fenómenos: el desplazamiento de la gente 
con menores ingresos, que no pudo acceder al suelo 
urbano a través del mercado legal lo hiciera mediante 
mecanismos no formales -como sus únicas posibles 
alternativas de sobrevivir en la ciudad-estableciéndose 
en las áreas  limítrofes o en los espacios centrales.  
 
En las primeras conformaron extensos asentamientos 
con carencia o insuficiencia de servicios, altos riesgos 
ambientales, frágiles ante eventos destructivos y altos 
grados de precariedad legal; mientras que en los 
centros históricos y áreas circundantes su ocupación 
se caracterizó por un intensivo uso del suelo a partir 
de una indiscriminada subdivisión de las superficies en 
sentido vertical de las viejas edificaciones o la 
densificación al límite en las soluciones habitacionales 
diseñadas para tales fines hace algunos decenios; lo que 
devino en reemplazar construcciones antiguas por 
edificios altos debido al acelerado incremento de valor 
del suelo y la especulación inmobiliaria borrándose la 
imagen urbana tradicional e imponiéndose una imagen 
anónima de estilo internacional.   
Incluso, Suarez y Mesías, subrayan en los plantean que 
“… lo que distingue definitivamente a estas áreas 
centrales de las periferias es su ubicación privilegiada 
en la ciudad, el nivel de infraestructuras disponibles 
tanto técnica y de servicios (aunque requieran urgente 
renovación), el valor del ambiente urbano y, por tanto, 
el carácter privado del suelo”. (Mesías & Suárez, 1998, 
pág. 23). 
 
La pauperización de los estratos menos favorecidos de 
la población lleva a crear estrategias de inserción 
residencial basadas en la densificación de las zonas que 
cuentan con cierta dotación de equipamiento y 
servicios.  
Estos lugares no son otros que las áreas centrales de 
las ciudades, con lo cual se plantea una de las tensiones 
principales de los centros históricos, entre riqueza 
histórico-cultural y pobreza económico-social.   
Así, añaden en el mismo documento Suarez y Mesías 
“que el centro histórico, va transformándose como 
asentamiento del hábitat de las clases más 
desfavorecidas, produciéndose o un proceso de 
hacinamiento y sobreuso; o en contraparte, la 
sustitución de las viviendas por centros comerciales” 
(Mesías & Suárez, 1998, pág. 24). 

 

En  estos últimos años se añaden nuevos 
componentes de degradación como la creciente 
dependencia  a  la  que  están  sujetos los países 
latinoamericanos: el nuevo orden de la economía de 
mercado internacional y por otro lado, la velocidad 
de intercambio y asimilación de información y con 
ello, valores, criterios que han devenido en 
problemas de identidad que genera el modelo 
aperturista que se implanta, del ajuste económico 
que reduce las políticas sociales y, por último, de las 
políticas de privatización y descentralización que 
tienden a disminuir la presencia del estado nacional. 

Las ciudades  latinoamericanas al encontrarse  dentro 
de un sistema absolutamente articulado en función 
de la economía mundial ha permitido establecer 
características homogéneas entre éstas: tasas de 
urbanización alarmantes, mayor crecimiento 
demográfico concentrado en áreas metropolitanas 
con incipiente industrialización, segregación urbana, 
incremento de necesidad de vivienda y disminución 
de la calidad y cantidad de servicios sociales así como 
de infraestructura básica lo que trajo consigo el 
decaimiento de los centros históricos, que al ser 
estructuras urbanas mayoritariamente  provenientes 
del pasado colonial han perdido las calidades urbanas 
tradicionales por la presencia de la industria  o el 
comercio agresivo. 

Hasta el deterioro del “stock” inmobiliario en base 
tanto a su obsolescencia funcional  como a la 
presencia de grandes masas de población 
empobrecidas y sin empleo, procedentes de un 
medio rural en decadencia productiva y económica.    
Si bien, hemos encontrado ciertas similitudes en los 
centros históricos de América latina, se evidencia 
también las diferencias físicas, sociales y otras. Por 
ejemplo, La distinta calidad patrimonial entre unas y 
otras, la cantidad de población (sea residente, usuaria 
y turística), los distintos rangos de ciudades 
(capitales, metropolitanas, intermedias y pequeñas) el 
tipo de institucionalidad que actúa (nacional o loca, 
pública o privada) o si nos remitimos a sus orígenes: 
Existen centros históricos que se estructuran a partir 
de periodos prehispánicos como Cusco, Arequipa, 
coloniales, como Popayán, republicano como 
Santiago de Chile, o moderno como Brasilia, lo que 
origina en que, por un lado puedan haber varios 
centros históricos con orígenes distintos al interior 
de una ciudad y, por otro, que los centros históricos 
se configuren a lo largo de la historia y no, solo en un 
período y asociado, generalmente, al de la fundación 
de la ciudad. 
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 Figura 13: Fotografía de los participantes del Congreso de arquitectos de mundo donde se puso en manifiesto la Carta de Machu Picchu (1977) 
Recuperado de http://www.mundoark.com.pe/2010/11/documentos-la-carta-de-machu-picchu.html 

 

1. 1.2. Normas y políticas de conservación 
de los centros históricos de América 
Latina: 

2. En el siglo XX se definieron criterios y recomendaciones que se 
plasmaron en Cartas, documentos suscritos por expertos 
internacionales que inspiraron reflexiones y legislaciones en 
ámbitos científicos, lo que originó la evolución de intervención 
en los Centros Históricos a lo largo de las últimas cinco décadas. 
Las etapas por las que pasaron las normas de conservación del 
patrimonio se diferenciaron tanto por el cambio en la 
concepción teórica, como por la continua transformación que 
implica el desarrollo de las ciudades. A la vez, las características 
propias de las áreas centrales juegan un importante papel en la 
forma en que se relaciona el Centro Histórico con el resto de 
la ciudad. 

3. En las últimas Cartas Internacionales si bien se alude al 
patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, no existe 
unanimidad de criterios en cuanto a la intervención, fenómeno 
que dio como resultado teorizaciones distintas para casos 
similares.  Sin embargo, es en la Carta de Cracovia, 2001, donde 
se refleja la toma de conciencia acerca de las potencialidades, la 
representatividad socio-cultural y la democratización del 
patrimonio, no solo como soporte de la memoria colectiva, sino 
como insumo para el desarrollo urbano. 

 

potencialidades, la representatividad socio-cultural y la 
democratización del patrimonio, no solo como soporte de 
la memoria colectiva, sino como insumo para el desarrollo 
urbano.  

Es en 1967, en la ciudad de Quito, donde se producen las 
“Normas de Quito” se señala que se debe “relanzar la 
dinámica de desarrollo de los países latinoamericanos, 
además de reconocer de manera implícita que los bienes 
del patrimonio cultural representan un valor económico y 
son susceptibles de erigirse como instrumentos de 
progreso”. (ICOMOS, 1967, pág. 3). 

Asi también se logra  un avance en materia de legislación 
y desarrollo urbano porque se reconoce el  valor 
económico de los bienes patrimoniales a través del 
concepto “puesta en valor” que, entendidos como 
recursos, se comparan a las riquezas naturales. Por lo 
tanto “su preservación y adecuada utilización ya no sólo 
guardan relación con los planes de desarrollo, sino que 
forman o deben ser parte de los mismos”. (ICOMOS, 
1967, pág. 4) 

Esta aproximación al concepto de usufructo referido al 
goce implica una tarea previa de planificación a nivel 
nacional, la evaluación de los recursos disponibles y la 
formulación de proyectos específicos dentro de un plan 
regulador general. 
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Estas Normas dejan en claro la importancia del 
Estado en la declaratoria y tutela de los monumentos, 
y reconocen las asociaciones civiles no 
gubernamentales como dispositivos de acción y 
gestión patrimonial.  
 
Como parte de sus consideraciones generales se 
señala la necesidad de una declaración estatal y un 
fichaje específico para que una determinada obra 
arquitectónica sea reconocida como monumento, y 
por lo tanto merezca la protección legal. En este 
documento se delimitó también las diferentes zonas 
de protección: Zonas de protección rigurosa, 
corresponde a la de mayor densidad monumental o 
de ambiente: zona de protección o respeto con una 
mayor tolerancia y zona de protección del paisaje 
urbano: “La preservación se entendía 
fundamentalmente como una intervención sobre el 
patrimonio físico, tendiente a “congelar” ese sector 
de la ciudad en el tiempo”. (ICOMOS, 1967, pág. 5) 
 
Las acciones que se ejecutaban contaban con la 
fuerte presencia de un Estado que pretendía dirigir el 
proceso de producción de la ciudad, ignorando los 
intereses y el poder que sobre el mismo ostentan los 
distintos actores que intervienen en él. Al mismo 
tiempo, el patrimonio que se pretendía preservar 
estaba definido desde una concepción 
monumentalista, que centraba la atención en 
unidades aisladas, destacadas generalmente por su 
calidad arquitectónica y su valor histórico.  

Pero este tipo de política, que por lo general se 
plasmaba en una normativa altamente restrictiva, que 
impedía cualquier tipo de intervención en los centros 
históricos, generalmente fracasó, principalmente por 
su propia naturaleza. Aun cuando se aplicará 
correctamente, los efectos que la normativa produjo 
convirtieron al área en un sector abandonado y 
tugurizado de la ciudad.  

El deterioro que han causado durante años la 
ausencia de inversión y la renovación indiscriminada 
afectó irremediablemente su integridad. 
Considerando la complejidad de los procesos 
urbanos, la multiplicidad de agentes con diferentes 
cuotas de poder y al pretender alterar la dinámica 
urbana desde lo físico y en relación con objetos 
entendidos como autónomos no tuvo sentido.   

Precisamente, uno de los errores de este tipo de 
política fue sobredimensionar el poder del Estado 
para influir en la   producción  de  la ciudad, que en 
muchos casos era muy inferior al que poseían actores 
como las empresas inmobiliarias y las constructoras.   

Como resultado de un proceso de permanente 
cambio y evolución, la conceptualización de la 
preservación ha cambiado. 

 

 

Demostrándolo años más tarde, en Quito mediante  el 
“Coloquio sobre la conservación de los Centros 
Históricos ante el crecimiento de las ciudades 
contemporáneas”, en el cual, bajo una actitud mucho 
más reflexiva por parte de las entidades  
gubernamentales  redefinen  y acoplan nuevos 
conceptos y métodos implicados en la intervención 
para la conservación  y “renovación” en los 
monumentos y su ambiente social. Siendo lo más 
trascendental  que no sólo se mostró interés en la 
revitalización de los inmuebles sino, que incidió en la 
calidad de vida de la sociedad que los habita, aplicando 
la capacidad creativa y la tecnología.   

En efecto, en este coloquio se remarca: 

“Ya no se pretenderá preservar objetos 
pretendidamente autónomos en relación con su 
entorno y a sus habitantes, ya que el valor principal 
se expresa en la localización relativa del bien o los 
bienes patrimoniales considerados en la estructura 
urbana, su relación actual con otras manifestaciones 
edilicias del tejido, y su condición de soporte de las 
relaciones sociales y los actores que las llevan a 
cabo” (UNESCO, 1977, pág. 13). 

Por lo que debe ser insoslayable proponer: 

“Nuevas formas de planificar y construir la ciudad, 
considerando el protagonismo central de los 
ciudadanos, dentro del marco de nuevas reglas más 
justas y democráticas, que hagan el reconocimiento 
físico y jurídico del territorio urbano construido 
por la gente, lo que implica la consolidación en las 
condiciones de habitabilidad y la seguridad de la 
tenencia de la tierra, así como el involucramiento 
responsable de todos los actores sociales bajo la 
tutela del gobierno local”. (UNESCO, 1977, pág. 
14). 

La existencia de problemáticas comunes no implica que 
se deban generalizar los modelos de intervención 
estandarizados pues, por un lado, existe una gran 
diversidad de centros urbanos y, por otro, son espacios 
muy heterogéneos a nivel interno.  

Las etiquetas de “centro histórico", "ciudad antigua", 
"casco antiguo" o "centro urbano" sólo sirven, con 
cierta frecuencia, para ocultar realidades sociales y 
funcionales de una extraordinaria complejidad. 
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1.3. La renovación urbana 
en los centros históricos de 
América Latina: 

 

Los centros históricos son los sectores de la 
ciudad donde se desarrollan dinámicas urbanas 
de tipo cultural e histórico en las que se evidencia 
la relación entre centralidad y periferia, teniendo 
fuerte influencia en el desarrollo de todo el 
contexto urbano. En estos términos Henri 
Coing, en su libro “Renovación urbana y cambio 
social” señala que: “los centros históricos están 
determinados por dinámicas endógenas y 
exógenas bajo las cuales hay momentos de auge 
y momentos de decadencia” (Coing, 1966, pág. 
9). El momento en que pierden las funciones de 
centralidad empiezan a morirse requiriendo 
como  contraparte  la  renovación urbana. Pero 
la tendencia en las áreas centrales ha estado 
marcada por varios sucesos que permiten pensar 
en la necesidad de adelantar procesos de 
renovación urbana. La experiencia traumática de 
la destrucción de los Centros Históricos ha 
propiciado que durante las pasadas décadas 
predominase un enfoque defensivo de la 
salvaguarda urbana que en el futuro ha de dejar 
paso a la promoción de intervenciones positivas 
de revitalización de los centros. 

 

En efecto, gran parte de la cultura arquitectónica 
se ha decantado desde los postulados 
modernistas de la “renovación” hacia la idea de 
“protección”, entendida como respuesta 
alternativa a las prácticas destructivas 
precedentes, pero con unas connotaciones más 
negativas - impedir hacer - que verdaderamente 
propositivas. Hoy, es necesario un avance en la 
“cultura de la protección” en el sentido de 
superar la concepción defensiva dominante en 
muchos Planes de bienes protegidos, desde una 
visión más compleja de la salvaguarda urbana y 
desde una orientación del planeamiento hacia el 
diseño de estrategias de salvaguarda de los 
Centros históricos basadas en un nuevo 
equilibrio entre la protección normativa   y     la 
intervención  transformadora. 

 

Para muchas ciudades el acelerado crecimiento 
poblacional y el cambio en las dinámicas en la 
ocupación del  suelo urbano han generado  un 
desplazamiento de la  población  del centro  hacia  
la periferia y el traslado  progresivo hacia nuevas 
“centralidades” de las actividades económicas de 
las áreas centrales, a lo que se suma la falta de 
inversión pública y privada en este sector de la 
ciudad lo que agrava su proceso de degradación 
urbana. 

Figura 14, 15, 16: Fotografías de proyecto de renovación urbana en el barrio Morón, Venezuela. 
(2014) Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-332295/acupuntura-urbana-busca-rehabilitar-
el-barrio-de-la-moran-en-caracas-venezuela   
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Frente a esta tendencia, la renovación urbana se 
presenta como una oportunidad para cambiarla y para 
recuperar un sector de la ciudad que además tiene 
valores patrimoniales de gran importancia para la 
construcción de sociedad, siendo un tratamiento de 
gestión del suelo que busca reactivar  o potencializar 
áreas degradadas o subutilizadas de la ciudad a partir de 
tratamientos que busca mejorar las condiciones  físicas  
de  un sector determinado por medio de programas de 
reciclaje y calificación de estructuras urbanas que 
además buscan consolidar las estructuras sociales 
permitiendo intensificar la función de vivienda en 
sectores que pueden ser redensificados, ya que cuentan 
con una red de servicios consolidada, una ubicación 
estratégica y en algunos casos una oferta cultural 
llamativa. 

Pese a esta concepción de renovación en la actualidad 
no siempre tuvo estas características, para la década de 
1950, época en que comenzaba a ser implementada de 
forma importante y significativa en el contexto Europeo 
en países como Francia, se adelantaban más de 100 
proyectos que llevaron a la demolición de 
aproximadamente 50.000 viviendas.  Este tipo de 
intervenciones se desarrollan, en sectores que 
atravesaban problemas   de   abandono y en los  cuales  
se contaba con la infraestructura básica para hacer de 
éste, un lugar atractivo a la población. 

Basados en esta realidad y en los conceptos 
desarrollados por el sociólogo Henri Coing,  es posible 
afirmar que la renovación para 1960 y 1970 estaba 
asociada a la destrucción y expropiación, especialmente 
de viviendas, pues los procesos llevados a cabo se hacían 
sobre todo en áreas residenciales bajo la justificación de 
que las construcciones estaban degradadas generando 
un carácter indigno a las áreas habitadas. 

Otros autores destacados en el tema como Pierre 
Merlín, definían la renovación urbana en la década de los 
80 como: “Demolición con miras a nueva construcción 
de un sector urbano ocupado bajo un uso intensivo y 
reglamentado” (Merlin, 1988, pág. 118). Teniendo en 
cuenta que bajo tales parámetros se llevaban a cabo 
diferentes intervenciones de renovación urbana, es 
posible entender los argumentos formulados por 
múltiples críticos, que le atribuyen a la renovación 
urbana un carácter devastador no sólo en términos 
físicos, sino humanos, ya que con la destrucción de 
viviendas se incurría también en un desplazamiento 
agresivo de las personas que originalmente habitaban el 
lugar. 

Tales críticas permitieron avanzar en la 
conceptualización sobre la renovación urbana, como  se 
ilustra en el concepto de  rehabilitación integrada  
propuesto por la Campaña Europea del Renacimiento 
de la Ciudad del Consejo de Europa, 1980-1981 que la 
definía como:  

 

 “El conjunto de actuaciones coherentes y 
programadas tendientes a potenciar los valores 
socioeconómicos, ambientales, edificatorios y 
funcionales de determinadas áreas urbanas y 
rurales, con la finalidad de elevar la calidad de 
vida de la población residente, mediante 
alternativas para la mejora de las condiciones del 
soporte físico, la elevación de los niveles de 
habitabilidad y uso, la dotación de equipamientos 
comunitarios, servicios y espacios libres de 
disfrute público.” (Consejo de Europa, 1980, pág. 
25). 

En este contexto, la renovación urbana se 
comprende como un instrumento de planificación en 
los sectores intervenidos  que permite instaurar 
nuevamente el  concepto  de vida comunitaria 
asegurando  buenas condiciones de vida a sus 
habitantes y seguir siendo centros de animación 
cultural y económica a través de la densificación 
poblacional, valorización del suelo, inversión 
extranjera, mayores índices de consumo, lo que 
quiere decir, dinamización económica del sector y 
más impuestos para la ciudad, entre otros beneficios, 
en definitiva mejorar la calidad de vida de la 
población en general. Uno de los retos de la 
renovación urbana es responder al crecimiento de la 
vivienda en la periferia.  

Las administraciones municipales y metropolitanas 
deben embarcarse en proyectos para reubicar o 
adecuar estas zonas residenciales. Por su parte, la 
fragmentación del suelo se reconoce como un 
obstáculo para la renovación urbana, debido a la 
venta desordenada de predios que incrementa los 
precios de venta haciendo los proyectos 
financieramente inviables o poco atractivos para el 
sector privado. Ante esto se hizo explícita la 
necesidad de coordinar esfuerzos de los propietarios 
de los predios a través del gobierno local. 

La preocupación por la recuperación del Centro se 
ha extendido de los edificios a la imagen de los 
espacios públicos singulares. En el futuro ambas 
visiones habrán de integrarse en un entendimiento 
completo de la relación entre   espacios  construidos 
y  espacios vacíos. 
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Esto supone una reconciliación entre la forma 
entendida como reorganización del espacio urbano y 
la idea de embellecimiento. Desde este punto de vista 
la reurbanización de los espacios públicos del Centro 
puede plantearse con mayor alcance que el mero 
ornato epidérmico de las plazas o calles si se vincula a 
un entendimiento “espacial” del Centro, es decir, si se 
piensa integradamente con las restantes líneas de 
saneamiento, rehabilitación y revitalización funcional. 

La idea de salvaguarda debe extenderse de los Centros 
Históricos al conjunto de la ciudad consolidada. Han 
surgido temas  nuevos como la reurbanización de la 
periferia, la rehabilitación de la ciudad del bloque 
abierto, o la recomposición morfológica de los vacíos 
intersticiales que obligan a redefinir la validez de una 
discontinuidad metodológica entre la intervención en 
el Centro y la Periferia, para pensar más bien en la 
“rehabilitación” como modo genérico de intervención 
arquitectónica en la ciudad consolidada que se matiza 
ante lo particular, específico o irrepetible de cada pieza 
urbana.  

Estas ciudades,  se caracterizan  por su rápido 
crecimiento económico y por concentrar las 
actividades terciarias y el tráfico en el centro antiguo, 
sufren un proceso de relocalización de las clases 
superiores, que viven inicialmente en el centro y que 
posteriormente emigran hacia la periferia. Se produce 
así en las zonas centrales, una coexistencia entre el uso 
comercial "moderno" y amplias zonas deterioradas.   

En los últimos años, el turismo ha jugado un creciente 
rol en el proceso de rehabilitación. Así, se genera una 
nueva evaluación de la arquitectura histórica, lo que 
tiende a convertir su uso más orientado al turismo que 
para los habitantes originales. Entre todos los países 
latinoamericanos, las que poseen un rico patrimonio 
arquitectónico de carácter colonial o precolombino, 
son México, Perú, Ecuador y Cuba en los que el 
proceso de renovación se asocia a un ampliamente 
aceptado plan de conservación. Es así como en México 
la conservación tiene orígenes en el siglo XIX, cuando 
varias leyes y ordenanzas para la protección de 
monumentos históricos fueron dictadas, aunque sólo 
se referían a ruinas prehispánicas o edificios 
individuales. En los años consecutivos se logran 
significativos avances para la  preservación  de 
monumentos   históricos siempre  de  manera 
históricos siempre de manera individual hasta que en 
el por primera vez en la año de 1972, se promueve 
expresamente la protección  amplia    de   barrios     
completos. 

Después de esto, varias ciudades fueron declaradas 
como Zona Monumental (San Cristóbal de las Casas, 
Oaxaca, Puebla, etc.), donde no sólo se resguardaban 
los monumentos, sino que también introdujeron 
normas de diseño (altura de edificios) y de utilización. 
Es en este momento en que se puede hablar de una 
política amplia de Renovación Urbana en México. 

 

 

 

En el ala conservacionista fomentada por la actividad 
turística destaca la  ciudad de Cartagena de Indias en 
Colombia que, luego de un amplio proceso de 
deterioro, se transformó en el principal centro de 
vacaciones del país, generando la adquisición de 
viviendas por parte de los turistas. En esta situación, la 
restauración no significó rehabilitación para la 
población residente, generándose un importante 
proceso de gentrificación. En el otro grupo de países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil y Chile), con 
patrimonios arquitectónicos más recientes y menos 
importantes en sus principales áreas  metropolitanas 
(Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago), los procesos de 
renovación se han acercado por el lado de la 
remodelación urbana,   los pocos planes de renovación 
han seguido más de cerca las líneas urbanísticas 
europeas.  Nacen casi siempre como un plan de 
emergencia tugurización, saneamiento urbano y 
restauración de edificios de carácter monumental, así 
en la mayoría de las ciudades se ha enmarcado en la 
idea fundamental que la ciudad no es solo para verla si 
no para vivirla. 

En países como México, Perú, Ecuador y Cuba, con un 
rico patrimonio edilicio-urbano, la Renovación Urbana 
se ha relacionado a sus Centros Históricos, aunque 
hasta la actualidad se ha realizado sólo una fase de 
intervenciones puntuales o pilotos. Los nuevos planes 
de transformación de las áreas centrales se enfrentan 
hoy al reto de emprender acciones de mayor 
trascendencia e impacto urbano a través de 
intervenciones de Renovación Urbana: en Río de 
Janeiro con el plan de Favela-Bairo o Rio-Cidades, en 
Santiago de Chile con los planes de Renovación Urbana 
del área central y sus Cites.  

Es ahora, que las naciones latinoamericanas encaminan 
el desarrollo de sus ciudades  a través de acciones 
encaminadas a la renovación urbana, entendida como 
proceso dirigido a: fomentar y ejecutar un conjunto de 
transformaciones físicas, espaciales, económicas y 
sociales en la comuna, que cambien aspectos 
sustantivos para mejorar la calidad de vida en los 
barrios residenciales, fomentando la rehabilitación y 
construcción de viviendas. Esta renovación busca el 
mejoramiento de la edificación, de la infraestructura 
vial, del equipamiento comunitario y de las áreas 
verdes.   
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Figura 17, 18: De arriba abajo, Esquemas y descripción de  la ciudad compacta de 
Londres, esquemas y descripción de la ciudad difusa de Los Ángeles.(2012). 
Recuperado de: http://oestearquitectos.blogspot.pe/2012/03/modelo-de-ciudad-
sostenible-ciudad.html 

 

1.4. La regeneración de los 
centros históricos bajo los 
principios de Nuevo 
urbanismo: 

Antes que las prácticas modernas de 
ordenación segregaran el territorio urbano 
dividiéndolo en sectores que cubrían 
específicamente una necesidad, la ciudad se  
formaba y sostenía por la cercanía de los 
diversos usos, por la existencia en el lugar de 
las instituciones públicas, cívicas y religiosas y 
en la escala humana del barrio urbano y del 
sector. Específicamente y bajo los parámetros 
de la concepción moderna de ciudad en los 
centros históricos,   el comercio se apoderó 
de las edificaciones residenciales y expulsó al 
fin la población residente, principalmente los 
de mayores ingresos provocando el 
despoblamiento del centro, su sobre 
comercialización y la ascendencia del 
automóvil. 

Gerardo Navas, en su libro “Nuevo urbanismo 
y desarrollo regional sostenible” señala que, 
“El auge de la ciudad del traslado anunció la 
muerte no solo de lo urbano, sino de la 
comunidad sostenida en la localidad territorial. 
Parte sustancial de los problemas más graves y 
crónicos que experimentamos en nuestra  
sociedad  tienen su origen, o su sostén, en el 
patrón convencional del uso de la tierra” 
(Navas, 2007, pág. 31).  El modelo de 
desarrollo expansivo o el desparrame de la 
edificación sobre el territorio,  crea 
desarrollos en “isla”, eliminando una vida 
peatonal rica y llena de conectividad. Este 
modelo incita al uso ineficiente del automóvil, 
por ende representa un costo muy alto de 
gasolina, e infraestructura, originando la 
congestión vehicular que no solo representa 
una ineficiencia en nuestra infraestructura, sino 
también un problema a la contaminación de 
nuestro medio ambiente, como consecuencia, 
la  distancia generada entre los diversos uso 
primarios  de  una  ciudad crea un lugar óptimo 

para la delincuencia, esto debido a que el 
tráfico peatonal y vehicular es bajo y 
predecible .  

Quizá lo más preocupante es que la  expansión 
de nuestra ciudad crea una exclusión entre 
clases sociales, sumando el agotamiento 
acelerado del suelo agrícola y rústico en 
general, convertido a espacio residencial sub-
edificado, es igualmente resultado del patrón 
denunciado, no olvidemos, que una parte 
importante de la contaminación del suelo, agua 
y aire es generado por la congestión y el 
tránsito intenso de automóviles.     
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En conclusión, el patrón de usos y actividades sobre el 
territorio que resulta del desarrollo convencional es 
costoso en el sentido social, económico y ambiental.  

El aumento en la necesidad de trasladarse de un sitio a 
otro en automóvil aumenta el uso de la energía y el 
presupuesto familiar y público asignado a la 
transportación. Los costos de construcción, 
mantenimiento y  reconstrucción de la infraestructura 
y de los servicios públicos, como el recogido de la 
basura, crecen geométricamente con el desparrame y 
la baja densidad de la edificación.   A la ecuación deben 
sumarse los costos por las pérdidas en la transmisión 
de la energía y del agua a través de extensos troncales 
y sistemas distribución, y el aumento de los precios del 
suelo  que resultan de la escasez relativa de la tierra 
que queda disponible, y de la expectativa de la ganancia 
especulativa.  El elemento dominante en la lógica del 
patrón convencional de ocupación el territorio fue el  
traslado.  Este es el principio central de su diseño y de 
la lógica de su ordenamiento.    

Mientras el crecimiento convencional propició la 
ciudad del traslado, el Nuevo Urbanismo propicia la 
ciudad accesible. 

En la década de los 70 un grupo de arquitectos, 
encabezados por Andres Duany y Elizabeth Plater 
Zyberk, preocupados por la forma en la que estaban 
diseñándose las ciudades, formaron una organización 
que trabajó en los conceptos del Nuevo Urbanismo. 
Desde entonces, el Nuevo  Urbanismo  ha  tenido 
influencia en el desarrollo de algunas ciudades 
convencionales, donde se logró mantener el balance de 
la ciudad integrando recorridos a pie, vecindarios 
diseñados a escala humana, así como una conectividad 
de la red urbana que permite el intercambio de 
información entre los ciudadanos. Para lograr esto, el 
Nuevo Urbanismo propone ciertos principios 
basándose en la ciudad tradicional que ha trascendido 
a lo largo del tiempo, demostrado ser lugar de gran 
urbanidad, declarando: “El nuevo urbanismo no sólo se 
preocupa por los nuevos desarrollos,  sino también su 
preocupación gira en torno a la restauración de las 
ciudades y los centros urbanos existentes, la 
reconfiguración de los barrios periféricos de 
crecimiento descontrolado y la preservación del 
entorno natural, así como del legado arquitectónico” 
(Duany & Plater, 1972, pág. 16).  

En América Latina existe una tradición urbana que se 
remonta a las civilizaciones prehispánicas, fundadoras 
de asentamientos y centros ceremoniales,          existía    
una  cuadricula albergaba una mezcla de actividades: 
plazas, mercados, cabildos, calles y palacios quedaban 
albergados en el centro. Durante la conquista, esta 
retícula no solo se mantuvo, sino que se amplió 
generando lo que hasta nuestros días son los Centros 
Históricos de las ciudades. 

 

 

Aún sigue existiendo la traza de las ciudades coloniales, 
con sus plazas, templos, como muestra de que los 
espacios tradicionales de la ciudad no son destruibles 
ni intercambiables. Pero desgraciadamente, la fuerte 
influencia de las sociedades dueñas de los capitales, y 
me refiero específicamente a los Estados Unidos, ha 
sido determinante en la conformación de las ciudades 
de nuestros días; es por eso que encontramos 
ciudades con una periferia de crecimiento disperso, 
centros comerciales con cientos de metros cuadrados 
para estacionamiento y grandes avenidas llenas de 
automóviles, además de condominios a manera de 
‘clusters’, lo que tiene como consecuencia el 
aislamiento y la segregación de grupos sociales. Esto ha 
tenido consecuencias negativas en todos los niveles de 
la sociedad; al existir ciudades dispersas, se generan 
sociedades más conflictivas y caóticas., la aportación 
del Nuevo Urbanismo es muy importante al plantear 
una forma de retomar lo que hacía de nuestras 
ciudades tradicionales un lugar adecuado para la 
convivencia humana. 

 

1.1.4.1. Objetivos del Nuevo 
Urbanismo: 

• Mejorar la accesibilidad peatonal, reducir la 
necesidad del traslado y el uso del automóvil, la 
frecuencia y el largo del viaje  y  facilitar el acceso 
a los sistemas de transporte colectivo.  Para estos 
propósitos se acercan los usos, se aumenta la 
densidad de los asentamientos, se diseña para el 
peatón y se provee accesos y vías privilegiadas al 
transporte colectivo de alta capacidad. 

 

• Maximizar el uso de la infraestructura existente, 
adaptándola a la densidad necesaria que puede 
generar una mejora y no un impedimento. 

 

• Crear lugares con carácter y personalidad: 
abundancia de vida, color y factor sorpresa hace 
que la ciudad se convierta en lugares por descubrir, 
entretener, ver y ser visto, conocer, aprender y 
disfrutar. 

 

• Diseñar espacios que contemplen   el origen y la 
historia del lugar. 

 

• Crear asociaciones estratégicas entre las entidades 
Públicas y Privadas, motivando la colaboración y el 
intercambio de ideas fundamentales para el éxito. 
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Figura 19:  Esquema del libro “El Nuevo Urbanismo”. (Plater, 1972) Recuperado de: http://www.h-gac.com/community/water/watershed_protection/best-management-
practices-rural-to-urban-transect.aspx 

 

“No toda diversidad de uso es uso mixto.  Si los 
diversos usos están repartidos en grandes 
extensiones y su morfología obliga al uso del 
automóvil, entonces esta mezcla no es uso mixto”. 
(Duany & Plater, 1972, pág. 22). 

El uso mixto existe si la densidad, morfología y tipo-
morfología del asentamiento propicia el acceso 
peatonal. Es decir, es un atributo de la forma que se 
define en términos del objetivo funcional que 
persigue. 

Los centros históricos, como lugares 
multifuncionales que concentran la diversidad y 
que están en permanente transformación, son 
una realidad de gran complejidad, definida  por 
contenidos y valores heterogéneos en  términos 
arquitectónicos, funcionales, urbanísticos, 
económicos, culturales y sociales.  En esta 
complejidad reside su mayor valor. Sin embargo, 
contradictoriamente es frecuente plantear su 
intervención desde una perspectiva sectorial. En 
efecto, las actuaciones específicas sobre el 
patrimonio histórico han constituido los 
métodos habituales de la intervención pública en 
los centros históricos o en los barrios 
degradados o marginados, pero raramente han 
afrontado el problema de la población residente 
de manera integrada con la intervención física. 
(Duany & Plater, 1972, pág. 56). 

Estas estrategias de intervención han contribuido a 
ahondar la precarización de ciertos sectores 

sociales ocasionando, entre otras cosas, la pérdida de 
identidad y  la falta de interés or el colectivo. Es 
entonces, que el desarrollo del uso mixto del suelo en 
el centro histórico está destinado a  promover una 
variedad de actividades comunitarias, locales y 
servicios que coexistan en cercana proximidad, así 
reduciendo la necesidad de viajes largos en automóvil 
presentándose como el remedio para la expansión 
urbana. 

Es necesario partir de una concepción del centro 
histórico como un sistema integrado, en cuyos 
elementos mantienen relaciones entre sí. 

En la definición de una estrategia de revitalización, 
formalizada como Plan o Programa, con acciones 
concebidas con carácter integrador y con efectos de 
sostenibilidad, es preciso establecer esos elementos, 
conocer sus relaciones y priorizarlos, por ello: 

En el Programa deben incluirse pues los aspectos 
sociales de la intervención, referidos a las 
necesidades de la población destinataria en el campo 
del alojamiento, los servicios, la salud, el 
equipamiento, el espacio público, la cultura, el 
empleo, etc. y en general en aquellos aspectos que 
aseguren la integración de la población residente. 
Deben crearse cauces para la participación de la 
población no sólo en la fase de información, sino que 
deben ser objetivos prioritarios la participación en 
los compromisos y en todas las fases de decisión y 
ejecución (Duany & Plater, 1972, pág. 61). 

Figura 19:  Esquema del libro “El Nuevo Urbanismo”. (Plater, 1972) Recuperado de: http://www.h-
gac.com/community/water/watershed_protection/best-management-practices-rural-to-urban-transect.aspx 
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 1.5. La vivienda, el elemento 
dinamizador de los centros históricos, 
bajo la perspectiva del nuevo 
urbanismo: 

“…las construcciones destinadas a servir de vivienda 
proporcionan ciertamente alojamiento; hoy en día pueden 
incluso tener una buena distribución; facilitar la vida práctica, 
tener precios asequibles, estar abiertas al aire, la luz y el sol; 
pero: ¿albergan ya en sí la garantía de que acontezca un 
habitar?”.  (Heidegger, 1994, pág. 16). 

A principios del siglo veinte los arquitectos, ante el 
crecimiento de la población en las ciudades que provocaba la 
progresiva necesidad de viviendas, dejaron de centrarse en 
los grandes edificios institucionales y comenzaron a 
preocuparse por el espacio doméstico.  Necesitaban cumplir 
con un deber social:   proyectar viviendas dignas que pudieran 
construirse de forma rápida para albergar a una gran cantidad 
de personas, solventando las necesidades básicas del 
habitante tipo, para ello era necesario definir primero las 
funciones tipo de este habitante. 

Los desarrollos tecnológicos permitían construir de forma 
rápida viviendas eficientes, con un espacio mínimo para 
habilitar estas funciones, por lo cual muchos arquitectos se 
concentraron en   estos    aspectos, en    la  tecnología  y en 
la eficiencia, y fueron olvidando que la esencia de la técnica 
era permitir que aconteciera un habitar, que los habitantes 
fueran parte de la creación de su espacio doméstico. Por eso, 
a mediados de siglo, comenzaron a buscar esta esencia en las 
construcciones populares  y en las técnicas artesanales. 
Aunque ya algunos arquitectos, como Le Corbusier, habían 
estudiado el aspecto formal de estas construcciones habían 
olvidado su estrecha relación con la “comunidad de los 
hombres”, los constructores anónimos, sus creadores. 
 
En las últimas décadas  la vivienda se ha convertido en el 
principal motor especulativo de la economía, y ha dejado de 
atender en gran medida su función social de generar hábitat 
digno a la ciudadanía.  
 
Morales, Mallen y Moreno, en el texto”La vivienda como 
proceso” diran “La consideración de la vivienda como un 
objeto terminado es la más habitual y la que se  corresponde 
con considerar la vivienda como una mercancía y no como 
un derecho o un bien de uso, donde la vivienda es 
fundamentalmente un objeto en propiedad que se compra y 
se vende, es decir un objeto ligado a la inversión” (Morales, 
Mallén, & Moreno, 2012, pág. 8). 
La vivienda se construye y termina en un momento 
determinado en el tiempo y posteriormente se usa en el 
estado en el que se ha terminado. Cualquier transformación 
posterior implica costosos procesos legales y constructivos, 
lo que limita la adaptación de la vivienda a las necesidades 
reales de las personas usuarias. Asimismo, la vivienda se 
entiende como un ente autosuficiente y como una unidad 
continua, dentro de la cual se incluyen todos los espacios y 
servicios necesarios, independientemente del perfil concreto 
de la utilización de estos espacios y servicios. Se trata de un 
objeto poco flexible, al no considerar las transformaciones 
naturales de las personas habitantes y, por tanto, las de sus 
espacios habitacionales, así como la evolución de estas 
transformaciones  en el tiempo.  

 

La vivienda se construye y termina en un momento 
determinado en el tiempo y posteriormente se usa en el 
estado en el que se ha terminado. Cualquier 
transformación posterior implica costosos procesos 
legales y constructivos, lo que limita la adaptación de la 
vivienda a las necesidades reales de las personas usuarias. 
Asimismo, la vivienda se entiende como un ente 
autosuficiente y como una unidad continua, dentro de la 
cual se incluyen todos los espacios y servicios 
necesarios, independientemente del perfil concreto de la 
utilización de estos espacios y servicios. Se trata de un 
objeto poco flexible, al no considerar las 
transformaciones naturales de las personas habitantes y, 
por tanto, las de sus espacios habitacionales, así como la 
evolución de estas transformaciones  en el tiempo.  

Es un objeto que no se produce con la finalidad de 
satisfacer su función principal, la de proveer 
habitabilidad, porque está destinado a unas personas 
usuarias estereotipadas, singulares, neutrales, abstractas, 
masculinas y generalmente de clase media-alta. de clase 
media-alta. Es un objeto que, incrementado por su alta 
rigidez y desconexión de la realidad (porque responde a 
los imperativos del mercado), desaprovecha gran 
cantidad de recursos (naturales, económicos y sociales) 
y produce gran cantidad de residuos. 

Por el contrario, considerar la vivienda como proceso 
permite dar respuesta a las necesidades y posibilidades 
de sus habitantes y, para ello, es imprescindible 
incorporar a las personas usuarias en el propio proceso. 
Desde esta óptica la vivienda, más que un objeto 
acabado, consistiría en una infraestructura básica 
conectada a espacios y servicios  que va 
transformándose a lo largo del tiempo en función de las 
necesidades vitales y las posibilidades económicas de las 
personas usuarias satisfaciendo las demandas reales de la 
sociedad y a sus modos de vida, desde su pluralidad y 
desde sus necesidades cambiantes. 

 En definitiva, considerar la vivienda como proceso 
implica entenderla como algo más que un espacio físico, 
como un  acto que se desarrolla en el tiempo y no en un 
momento determinado, es decir, que entiende el acto de 
habitar.  

Las nociones de vivienda progresiva han sido exploradas 
y experimentadas en infinitud de alternativas por todo el 
mundo subdesarrollado. En el contexto latinoamericano 
según Enrique Ortiz, “responde a una práctica social, a 
la forma en que la mayor parte de la  gente produce su 
vivienda, de acuerdo con la dinámica de sus recursos, 
posibilidades, necesidades y sueños” (Ortiz, 2007, pág. 
12)  



 

 
.  

  84    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  EL CONTEXTO  

N A C I O N A L 
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2.1. Problemática de los centros 
históricos del Perú: El déficit y 
deterioro de la vivienda frente al 
crecimiento y consolidación de la 
actividad terciaria 

Hoy ocurren dos procesos que tienden a dibujar los 
nuevos patrones de urbanización en las ciudades del 
Perú: el cambio demográfico y el proceso de 
globalización que trae consigo el sincretismo cultural. 

Ninguna ciudad del Perú ha estado exenta de los 
cambios demográficos de este último siglo,  se ha 
observado que la  tendencia general es el aumento de 
población urbana frente a la población  rural debido a 
la migración del campo a la ciudad ocurrida en la 
década de los ochentas, puesto que las oportunidades 
económica, cultural, y sociales solo se encontraban en 
la ciudad,  lo  que  llevo a  una   creciente   urbanización   
de territorios vacíos ubicados principalmente en la 
periferia de las ciudades, lo que ha llevado a la languidez 
del área central.  

Si bien las características físicas y socioeconómicas de 
cada ciudad son inherentes a su propia realidad, y por 
tanto únicas para cada caso, los problemas que gravitan 
en sus centros son, en general comunes: pérdida de 
población, sustitución de usos con tendencia a la 
exclusividad del sector servicios, invasión del espacio 
público por la actividad económica informal, deterioro 
de los servicios, inseguridad, anarquía del tránsito y del 
transporte colectivo, traducidos   en   una   pérdida   
de  accesibilidad, obsolescencia  de antiguas 
estructuras,  penuria de financiamiento municipal, 
escasez de equipamientos, deterioro del patrimonio 
arquitectónico y urbano, etc.   

Por otro lado su antigüedad, localización en las áreas 
centrales, las características del sitio natural donde 
fueron construidos y el hecho de retener funciones 
administrativas y comerciales son características que 
continúan dándole a los Centros Históricos un 
carácter y configuración excepcional.  

En el plano social,  la tugurización constituye uno de 
los mayores fenómenos indicadores y a la vez 
generadores de la decadencia de los Centros 
Históricos. Y esto es consecuencia del proceso de 
abandono de las áreas centrales por parte de la 
población de mayores ingresos al trasladarse a las 
nuevas urbanizaciones residenciales., las cuales   
evidencian  una  clara  fractura  con   los centros 
históricos o áreas urbanas circundantes, esto último es 
indudable entre las zonas residenciales tugurizadas y 
las zonas ocupadas predominantemente por los 
sectores terciarios. 

 

 

Lo que indicaban Barbero y Silva era que “esta 
fragmentación también afecta al “sistema de propiedad”, 
al ser subdivididos los inmuebles por razones de 
herencia o venta pero, fundamentalmente, por las 
complejas formas de arrendamiento y 
subarrendamiento que constituyen unos de los 
problemas de acción en áreas tugurizadas”. (Barbero & 
Armando, 1988, pág. 32). De esta enumeración se 
desprende que los problemas son consecuencias de la 
tensión entre la realidad física estática y una realidad 
dinámica regida por condiciones socio-económicas. El 
equilibrio de la tensión entre ambas realidades 
supondrá establecer pautas y criterios para la política 
efectiva de recuperación de los Centros Históricos 
basada en un plan específico a cada realidad, no sólo 
en términos arquitectónicos y/o urbanos sino en el 
ámbito social, económico, financiero y de gestión.  

En segundo término, luego de la revolución industrial 
no ha habido un cambio tan significativo en las ciudades 
como el traído por la globalización.   

“La revolución científico-tecnológica, 
principalmente en el campo de las 
comunicaciones,  y  la   formación de mercados 
globales terminan por transformar las distancias 
(disminuyen  y  aumentan, por  ser un fenómeno 

heterogéneo) y, por tanto, la modificación de las 
accesibilidades, posicionamientos, continuidades 
y discontinuidades.  También hay un 
redireccionamiento de los espacios de 
conformación cultural y de socialización de la 
población hacia los medios de comunicación”. 
(Barbero & Armando, 1988, pág. 23). 

 

Pero, ¿cómo estos cambios afectan a los centros 
históricos? Se hacen perceptibles en su funcionalidad; 
primero, la transformación hacia una centralidad de 
tránsitos o flujos y, segundo, una tensión entre dos 
tipos de centralidades: la urbana y la histórica, las que 
devienen en nuevas acciones sobre los mismos como 
el cambio en los  marcos institucionales de gestión, 
bajo modalidades descentralizadas y privatizadas, la 
desnacionalización que vive el Estado hace perder el 
carácter nacional de las identidades que generan 
estos,  puesto que los referentes  comienzan a ser 
'internacionales" y locales a la vez, considerando que 
entrada del sector empresarial privado (nacional e 
internacional) en la definición de políticas,  se  
empieza  a  vivir  la privatización de la gestión pública 
de los centros históricos y llega para tomar partido 
del espacio público –corno un todo y sus partes- más 
grande e importante de cada ciudad. 
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Así como también su presencia modifica el sentido 
de ciudadanía por el de cliente, bajo esta óptica, la 
gestión que empieza a primar es de lógica 
económica, se busca  la recuperación de las 
inversiones y la construcción de un nicho de 
mercado para los centros históricos, 
incrementándose la pugna entre la centralidad 
urbana e histórica, donde la segunda, tiende a perder, 
puesto que su rigidez no permite la adecuación al 
cambio, obligando una agresiva acción estatal con el 
fin de equilibrar las oportunidades de una y otra, para 
que se puedan crear las condiciones de 
competitividad y posicionamiento que le permitan 
insertarse en los nichos de mercado y articularse a 
la red urbana.  

Como esto no ocurre en su mayoría, los espacios de 
encuentro se vuelven en lugares de tránsito y flujo, 
ya que se valora más la movilidad de la población,    
información    y    recursos  que  las necesidades de 
encuentro y formación de comunidad. Por eso ahora 
en los centros históricos la población residente es 
menor a la de tránsito y dentro de ella, el turista 
tiene mayor peso, a pesar de ser minoritaria. 

Es así, que sintetizando los autores Balbo, Jordán y 
Simioni concluirían que: “la globalización modifica el 
concepto de ciudad, originalmente entendido como 
destino final para el migrante y de existencia para el 
ciudadano hacia una urbe donde se produce la 
erosión del sentido de comunidad, porque 
prevalecen los flujos”. (Balbo, Jordán, & Simioni, 
2003) 

Los centros históricos empiezan a ser víctimas del 
abandono de lo cívico y de la pérdida de su condición 
de espacio público. El deseo colectivo por la 
movilidad y el flujo poblacional construye un tipo 
particular de identidad y pertenencia, que implica no 
tener que llevar a cabo los rituales de compromiso 
con el lugar, con lo cual hay un vaciamiento y pérdida 
del sentido de patria. Este cierto retorno al 
'nomadismo' se expresa, por ejemplo, en las grandes 
oleadas migratorias internacionales, intraurbanas, 
campo-ciudad y turísticas, redefiniendo el sentido de 
pertenencia, porque tiene preeminencia el lugar 
distante, que no le genera compromisos, por sobre 
el de la residencia actual. Se produce una ciudadanía 
sui géneris, en el sentido de no pertenecer a la 
comunidad   en  la  cual  vive  el  presente;  sea 
porque nació en otra ciudad o país, o porque trabaja, 
estudia o compra en espacios totalmente distintos a 
los que reside. Se vive un 'foraneismo' dentro de la 
propia ciudad. 
 
El centro histórico tiende a adaptarse a esta nueva 
realidad porque, por ejemplo, el automóvil hace 
desaparecer la calle tradicional (lugar de encuentro y 
no de tránsito), empuja a un cambio en la 
funcionalidad de la plaza como el lugar de comercio, 
paseo o espacio de los jubilados- y vacía del 
contenido original a las avenidas y alamedas. 
 

Señalaría Calvo en su libro “Sostenibilidad en el 
urbanismo: una propuesta” que: “En la actualidad no 
es el ciudadano la razón del urbanismo o de la 
renovación de los centros históricos. El sujeto para 
el cual se diseña es el turista, el transeúnte y el 
migrante. Por eso ahora el centro histórico tiene 
más valor de imagen que valor de uso”. (Calvo, 2006, 
pág. 8) 
 
En las ciudades del Perú, existen  casos de nuevas 
centralidades urbanas que se inscriben en la lógica de 
la globalización, como los centros comerciales que 
por su magnitud funcional espacial y formal tienden 
a producir el efecto de vaciamiento de los centros 
históricos, con lo cual se 'periferizan' y transforman, 
en el mejor de los casos, en barrios históricos.  
 
De esta manera: 
  
“Los centros históricos pueden quedar como 
reductos de la pobreza y también marginados de la 
globalización. En esta competencia de las 
centralidades es difícil que tengan la flexibilidad 
suficiente como para poder construir y ser asiento 
de las nuevas redes de servicios e infraestructuras”. 
(Carrión F. , 2001, pág. 21) 
 
Por ello, es importante el diseño de políticas de 
rehabilitación porque pueden construir un cierto 
equilibrio entre las centralidades como para que las 
exigencias de la globalización no terminen por 
desbordarle. Por ende, toda propuesta que se 
genere en los centros históricos debe ir  en la 
recuperación de su valor de uso para que por encima 
de la escenografía y el 'fachadismo' que no resuelven 
nada- puedan los sujetos patrimoniales potenciarse y 
el propio centro vincularse a la globalización. Esta 
propuesta va en el sentido de la democratización de  
patrimonio. 
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Figura 20:  Fotografía aérea de la plaza principal de Cusco.  Recuperado de: http://www.corporatefineart.com 

 

2.2. La renovación urbana en 
el contexto peruano: Los casos de 
Cusco, Lima en las últimas 
décadas: 

Es en las décadas del 50 y 60 que la Renovación 
Urbana en el Perú  fue asociada a acciones concretas 
de demolición y obra nueva de las áreas deterioradas 
de la ciudad. En Cusco, la década de los 70 comenzó 
con un ambicioso proyecto de turismo cultural, 
auspiciado por el BID, para el eje Cuzco-Puno. Se 
trataba, básicamente, de un proyecto turístico con 
un componente patrimonial que dio sus resultados, 
si bien no se alcanzaron los objetivos económicos 
previstos, debido a la falta de turistas y a la ausencia 
de un enfoque integral que implicara a la ciudadanía. 
El Proyecto Regional PNUD/UNESCO, con sede en 
Lima, prestó asistencia técnica en las cuestiones 
relativas al patrimonio y utilizó la zona para llevar a 
cabo en ella actividades de formación y evaluación.  

Durante la década de los 80, el turismo siguió siendo 
la principal fuerza de atracción para la inversión 
extranjera y para los propios ministerios  de  
Turismo,  que   llevaron   a    cabo     proyectos 

relativos al patrimonio. Poco a poco se fue 
entendiendo que ningún proyecto era viable si no 
tenía en cuenta el factor de desarrollo urbano. La 
mayoría de estos proyectos no llegaron a término, 
debido a los problemas ocasionados por la 
especulación  inmobiliaria y el desalojo de los 
habitantes. 

En el caso del centro histórico de Lima, la 
problemática se remitía a la ausencia de planificación 
y acciones concretas como el desalojamiento de 
vendedores ambulantes, por parte del gobierno 
municipal de Lima. Las autoridades locales habían 
intentado en varias ocasiones desalojarlos, sin éxito, 
hasta mediados de los 90. 

El gobierno local de los años 2000 estableció  en 
cambio, unas normas muy estrictas sobre la 
distribución zonal de los vendedores ambulantes. 
También se introdujeron limitaciones en materia de 
circulación de vehículos y de diseño urbanístico. Se 
restauraron numerosos balcones gracias a la 
participación ciudadana, y los lazos de cooperación 
cultural establecidos con el área metropolitana y una 
asociación ciudadana, llamada Patronato de Lima, 
promovió el remozado de Lima. 
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 Sin embargo, los proyectos no tuvieron  suficiente 
alcance debido a la ausencia de un programa con un 
marco coherente para la zona ni un plan urbanístico 
que delimite el uso del suelo. Esto se debió, sobre 
todo, a discrepancias políticas entre los gobiernos 
local y central sobre el uso de los fondos y a la falta 
de entendimiento con el Instituto Nacional de 
Cultura. 

Hoy por hoy, existe la subgerencia de renovación 
urbana, creada mediante por ordenanza N.º 1589, en 
el año 2012, definiéndola como el órgano 
responsable de identificar, calificar y declarar áreas 
de tratamiento, declaración de estado de 
Tugurización y el saneamiento físico legal de los 
predios tugurizados con fines de renovación urbana 
así como administrar los procesos técnicos de 
renovación urbana.  

Sin duda, ha significado un gran avance en cuanto a la 
solución de los problemas que aquejan el tejido 
urbano de la ciudad, sin embargo, una de las 
limitaciones es la capacidad económica que tiene la 
subgerencia para el desarrollo de proyectos, lo que 
conlleva a actuaciones pequeñas y muchas veces 
aisladas. 

En lo que respecta a Cusco, a pesar del gran número 
de estudios, cursos de formación, Intervenciones 
por parte del Ministerio de Cultura y de un proyecto 
de desarrollo que preveía el realce de los vestigios 
incas del pasado, puesto en práctica por gobiernos 
locales anteriores, la falta de continuidad ha 
impedido la elaboración de un proyecto con marco 
coherente.  

Cusco sigue contando con monumentos bien 
conservados, gracias al Proyecto Copesco del BID 
llevado a cabo durante los años setenta, a la 
UNESCO y al saber hacer local, Pero, se ven hoy 
amenazados por aspectos negativos del turismo y 
por la precarización de las viviendas y las 
infraestructuras.  

Así el factor social y el carácter participativo de la 
población empiezan a considerarse prioritarios en el 
ámbito de la Renovación Urbana. Los organismos, 
instituciones públicas y gobiernos locales incluyen en 
la actualidad a la Renovación Urbana dentro de sus 
planes y políticas de desarrollo definiendo los 
alcances y objetivos que esta debe cumplir. 

En el  Proyecto Piloto de Rehabilitación Urbana y de 
Vivienda en Barranco, Lima, en el año de 1970, la 
arquitecta Lidia Gálvez parte de la premisa de la 
siguiente premisa: Que:  “La rehabilitación urbana y 
de viviendas  es la acción que será aplicada en un área 
urbana  decadente, de vocación preferentemente 
habitacional, cuyas estructuras físicas e 
infraestructura  se encuentra en un porcentaje 
representativo, en condiciones de ser mejoradas 
para alcanzar índices aceptables de habitabilidad e 
infraestructura  se encuentra en un porcentaje 
representativo, en condiciones de ser mejoradas 
para alcanzar índices aceptables de habitabilidad”. 
(Galvéz, 1970) 

Que: “La rehabilitación urbana y de viviendas  es la 
acción que será aplicada en un área urbana  
decadente, de vocación preferentemente 
habitacional, cuyas estructuras físicas e 
infraestructura  se encuentra en un porcentaje 
representativo, en condiciones de ser mejoradas 
para alcanzar índices aceptables de habitabilidad e 
infraestructura  se encuentra en un porcentaje 
representativo, en condiciones de ser mejoradas 
para alcanzar índices aceptables de habitabilidad”. 
(Galvéz, 1970). 

En cambio, el arquitecto Miguel Alvariño, en el 
Proyecto El Porvenir,  del año 1971, en el distrito de 
Victoria, Lima, estableció que la  Renovación Urbana 
era un programa de destugurización: el proyecto del 
Porvenir nace de la idea de redignificar el tugurio... 
para conseguir viviendas saludables, ventiladas, no 
hacinadas; crear un vecindario afable y quizá, la 
definición que aglomera los conceptos señalados con 
anterioridad:  

“Bajo la denominación “Renovación Urbana” se 
agrupan un conjunto de acciones distintas en su 
cobertura y forma de ejecución, que tienen el 
propósito común de enfrentar el deterioro del stock 
urbano” (Alvariño, 1971).   

Asi, como señalan Sanchez, Guerrero, Calderón y 
Olivera en su libro “Tugurización en Lima 
Metropolitana: 

 ”La Renovación Urbana puede consistir en un 
proceso de “rehabilitación” de algunas 
estructuras urbanas existentes hasta elevar su 
nivel a un standard predeterminado; puede 
implicar también en otros casos un cambio total 
en fisonomía de un área (demolición, 
reordenamiento y reconstrucción) y, por último, 
la Renovación Urbana Puede consistir también 
en el desarrollo de un programa de 
“conservación” orientado a elevar el nivel de un 
área que inicia un proceso de decadencia”. 
(Calderón, Guerrero, Olivera, & Sanchéz-León, 
1986, pág. 22). 

Si nos centráramos en las referencias teóricas 
emitidas por la gestión pública, el Ministerio de 
Vivienda, la definió como: “una acción básicamente 
físico-arquitectónica y económico-urbana cuya 
primera y última razón es de índole social”. 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, 2019). En consecuencia la Renovación 
Urbana se constituye en pilar importante del 
desarrollo urbano entendido como la planificación y 
control sistemáticos del crecimiento de la ciudad 
para generar beneficios económicos y socio-
culturales  tangibles para la sociedad como un todo.  
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Figura 21:  Fotografía aérea de la Unidad Vecinal de Mirones, cercado de Lima. (Base de datos de Servicio Aerofotográfico Nacional,1967) 

2.3. La situación actual de la 
vivienda en el Perú: La vivienda 
entendida como proceso:  

La situación de la vivienda en el Perú, no dista de lo 
anteriormente descrito, puesto que responde a gran 
medida a políticas económicas y fiscales de las 
últimas décadas.  

El objetivo principal de estas políticas ha sido 
convertir al sector de la construcción en el agente 
dinamizador de la actividad económica y relegar 
abiertamente el derecho ciudadano al acceso a una 
vivienda para favorecer la especulación inmobiliaria.  

Se ha puesto a  juego el valor de uso de la vivienda, 
en beneficio de su valor de cambio, en el que la 
política habitacional ha tendido a considerarla como 
un bien de inversión, a tener en propiedad, orientado 
a sostener un crecimiento económico irracional y 
poco sostenible, y cuyo fin no ha sido más que 
transformarse  en  un    objeto  de acumulación 

Como lo señaló, el Arquitecto Adolfo Córdova en 
su Informe a la Comisión para la Reforma Agraria y 
la Vivienda: 

“Contrariamente a lo que se sostiene, el problema 
de la vivienda, con ser uno de los más graves en el 
país no es sin embargo el problema número uno. 
Las malas condiciones de la habitación para la 
mayoría de peruanos, como las pésimas 
condiciones de la alimentación, no son sino la 
consecuencia de su bajo nivel económico, el 
aspecto exterior, la manifestación  de su mal de 
fondo y por lo tanto, de  su verdadero problema 
número uno: la pobreza. Ninguna solución, pues 
será posible para dotar  de vivienda a las clases 
trabajadoras si previamente no se eleva su 
capacidad de pago. Son por lo tanto falaces y 
peligrosos los ofrecimientos de “casa propia para 
todos los peruanos” que de vez en cuando se 
hacen, evidentemente, con oscuros fines políticos 
o, en el mejor de los casos, a causa de la completa 
ignorancia de la situación.” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 1985).  

Cincuenta años después, a pesar de que un estudio de 
la CEPAL, señala  que la pobreza ha disminuido en los 
últimos 15 años, las ciudades peruanas se han visto 
desbordadas por el crecimiento poblacional. Entre 
1980 y el 2007 la población peruana creció de 17.3 
millones a       casi            28         millones    debido,  
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Principalmente al aumento de personas en edad 
reproductiva, y también a la disminución de las tasas 
de mortalidad infantil.  El número es mayor hoy que en 
años anteriores por lo que la demanda habitacional 
seguirá creciendo.  Si bien existe, desde el año 2000, 
un crecimiento sostenido de nuestra economía, los 
ingresos no se han incrementado significativamente en 
los llamados sectores D y E. Se ha intensificado la 
brecha entre los que más tienen y los que no tienen 
nada. Más de 1000 personas abandonan el país 
diariamente, el sistema de salud no puede atender 
eficientemente y abundan los taxis en las principales 
ciudades del país. 

En el año 2003 se calculó un déficit habitacional de 3 
millones de viviendas teniendo en cuenta la 
tugurización y la falta de servicios urbanos. Es evidente 
que no sólo se trata de construir más y mejores 
viviendas sino que al tratarse de un derecho humano 
fundamental, la vivienda debería formar parte de un 
proyecto integral de desarrollo, urbano y territorial.   

La Ley de Barrios Marginales    propició la creación de 
un nuevo “modelo” de ciudad: crecimiento por 
extensión, de baja densidad y en proceso de 
construcción: “Si en algo se asemejan las  ciudades 
peruanas de hoy es en las edificaciones, a medio 
acabar, nunca terminadas, que se construyen poco a 
poco, día a día, como el ingreso de la mayoría de 
peruanos” (Ley Nº 13517, 1961). En los años 
posteriores los diferentes gobiernos orientaron la 
oferta de viviendas a la clase media, a través de 
diversos organismos: ENACE,  FONAVI y últimamente 
MI VIVIENDA, resultado de estas políticas es la 
coexistencia, en la actualidad, de dos ciudades: una 
“formal” y otra “marginal”. Es esta última la que dirige 
el crecimiento de las ciudades, construyendo el paisaje 
urbano de hoy, por su gran extensión, tipo de 
edificación y mayoritaria población. 

Por otro lado, a partir de los años sesenta se han 
producido muchos cambios y muy rápidos en los 
modelos sociales, que han provocado, junto con otros 
cambios económicos y demográficos, 
transformaciones en los modelos de las familias 
existentes y sus formas de comportamiento: se rompe 
el modelo de familia tradicional, concebido como 
familia nuclear amplia, extensa y de relaciones 
complejas; pasando a un modelo más pequeño, y 
simple, donde se produce una disolución del núcleo 
familiar, surgiendo un modelo de familia mínima, 
individual y privada. 

Estos cambios repercuten directamente en la vivienda, 
entendida como el primer espacio de sociabilidad y 
representación espacial de las diversas agrupaciones 
familiares, por lo que se le exige una adaptación a las 
diversas maneras de vivir de la sociedad y adecuarse a 
estas nuevas, por lo que es más importante lo que la 
vivienda puede hacer por los “usuarios”. En términos 
de calidad de vida, que lo que las personas hacen con 
un producto terminado llamado “vivienda”, es decir 
con un objeto de consumo y “status”.  

 

Estos cambios repercuten directamente en la 
vivienda, entendida como el primer espacio de 
sociabilidad y representación espacial de las diversas 
agrupaciones familiares, por lo que se le exige una 
adaptación a las diversas maneras de vivir de la 
sociedad y adecuarse a estas nuevas, por lo que es 
más importante lo que la vivienda puede hacer por 
los “usuarios”. En términos de calidad de vida, que lo 
que las personas hacen con un producto terminado 
llamado “vivienda”, es decir con un objeto de 
consumo y “status”.  

Vivienda como “proceso” y no como “modelo” 
implica tener en cuenta el contexto, es decir a la 
comunidad, al barrio, a la ciudad, en resumen al 
escenario donde se producen los encuentros e 
intercambios: económicos, sociales y afectivos. Si 
bien, tal como deseaba Turner en el libro ”Vivienda: 
todo el poder para los usuarios” en la actualidad:  “La 
mayoría de peruanos “autogestionan” su vivienda es 
decir participan en todo el proceso de creación de 
su vivienda: diseño, financiamiento y  (auto)  
construcción” (Turner, 1977, pág. 15)   La oferta y 
las políticas habitacionales estatales responden a un 
“modelo” de vivienda que no responde a la realidad. 

En el Perú, de acuerdo a un estudio del Ministerio de 
Vivienda  la combinación de  actividades de 
producción y “reproductivas”, demandan 
requerimientos  especiales como, por ejemplo, de 
circulación y ventilación. Ahora bien, de acuerdo a 
las conclusiones del mencionado estudio, tampoco 
se toman en cuenta las características físicas del 
habitante: 

• Los reposteros en la cocina son muy altos y por 
lo tanto incómodos para la altura, promedio, de 
las mujeres peruanas de sectores sociales C, D y 
E (prox. 1.50 mts.). 

 

• No se considera un espacio para el tendido de la 
ropa lavada, asumiéndose el uso de secadora de 
ropa cuando sabemos de su alto consumo de 
electricidad. 

 
 

• Falta de espacio para el equipamiento doméstico: 
refrigeradoras para las que no   encuentra un 
lugar apropiado. 

 

• Falta de un lugar para alojar la computadora y 
realizar las tareas escolares y/o   universitarias. 

Sin embargo no se trata solo de factores de diseño 
sino también de “localización” de la vivienda en  la  
estructura espacial  de la ciudad obligando a las 
mujeres a largos desplazamientos para compatibilizar 
su trabajo doméstico, cuidado de los niños,  y un 
trabajo remunerado.    
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Figura 22:  Serie fotográfica de la muestra: “Permanently Unfinished”: The Evolution of Architecture in the Galapagos 
Islands,  Recuperado de: http://www.corporatefineart.com 
(Joseph Kennedy, 2016). 

Se ha visto que no son ni el “Estado” ni el 
“Mercado” los únicos que  construyen la  vivienda 
en el Perú. Solamente en la capital  la demanda 
por vivienda nueva llega a la cifra de  300,000  y 
la oferta es de 15,000 viviendas a  $50,000 
dólares   el  45% de estas. Por lo tanto gran parte 
de las viviendas las seguirán construyendo sus 
propios habitantes, bajo la modalidad de la  
llamada “autoconstrucción”. Si los “insolventes” han 
sido capaces de construir 900,000  viviendas 
(DESCO) solo necesitan del sector  “solvente” de 
la sociedad la posibilidad de acceder al suelo sin 
ser estafados (legislación  y regulación); 
financiamiento apropiado y tecnología 
(materiales, capacitación) para construir 
correctamente.  

Es importante señalar que en el Perú no existe 
una legislación apropiada para este sector, el cual, 
como hemos visto, construye por etapas. Se trata 
de un sistema con características propias 
(duración de la obra, financiamiento, diseño y 
materiales) por lo que debe tener su propia 
reglamentación.   Recordemos lo señalado por el 
Banco Mundial, las viviendas  “autoconstruidas”, 
no pueden registrarse ya que no cumplen con las 
normas vigentes de construcción limitando a sus  
propietarios el  acceso al crédito en la banca 
formal ya que el título de propiedad del terreno 
(COFOPRI) no es suficiente. 

 

Alternativas en este campo, como el Banco de 
Materiales, deben perfeccionarse para que el 
financiamiento resuelva efectivamente soluciones 
técnicas que van desde corrección estructural y el 
diseño de los ambientes a los acabados finales. 

Su saneamiento legal tanto municipal como registral e 
incluso extenderlo al bien común, ampliándose a 
programas que favorezcan labores comunales en 
beneficio del orden y bienestar urbanos. Morin, decía 
que: “El concepto de vivienda como proceso quiere 
abordarse desde una visión sistémica e integrada de la 
realidad, concibiendo el desarrollo de la misma como 
un proceso inacabado y perfectible en el tiempo. Por 
este motivo es necesario incorporar toda la 
complejidad de los distintos aspectos que la 
componen, integrando las partes con el todo y el todo 
con las partes”. (Morín, 2000, pág. 7)  

Se concibe la vivienda, por lo tanto, como un 
ecosistema sostenible donde interaccionan la 
flexibilidad espacial, la participación y la organización y 
gestión de la ciudadanía. Tres ingredientes que se 
retroalimentan, pero que a su vez tienen su propia 
idiosincrasia y conforman entre todos un único 
concepto, “la vivienda como proceso”. Esta visión 
integral y holística de la vivienda permite a través de 
estas interrelaciones, una mejora en la accesibilidad, 
habitabilidad y bienestar social de la ciudadanía en los 
espacios que habita con proyección en el tiempo. 
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3. EL ENTORNO INMEDIATO: 

EL CENTRO HISTORICO DE AREQUIPA 
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 3.1. Delimitación y ocupación 
territorial: 

 

Tal como se señala en el Plan Maestro del Centro 
Historico de Arequipa, “el área conocida como Centro 
Histórico de la misma ciudad,  se ubica junto al río 
Chili, en ambos márgenes con predominancia y origen 
en la margen izquierda, en una explanada con suave 
pendiente en diagonal” (Oficina del Centro Historico 
de Arequipa, 2002, pág. 18).  

La delimitación y sus elementos constitutivos han sido 
fijados en diversos documentos siendo el más 
importante  el mencionado anteriormente, y que aún 
se encuentra vigente con algunas modificaciones como 
se señalo en el apartado “Normatividad”,  establecía tres 
zonas de tratamiento especial del centro histórico con 
una superficie total de 441.4 Ha.: El área central, la 
parte más antigua, donde se localizan los principales 
monumentos y ambientes urbanos monumentales, con 
una continuidad que confiere a las calles conformando 
una imagen unitaria  abarca un área aproximada de 
141.33 Has.; la Zona Monumental,  declarada por 
Decreto en 1972 y que tiene un área aproximada de 
212.70 Has. Y finalmente, la Zona Tampón o de 
Transición, que tiene como límites el barrio de Selva 
Alegre hasta el límite del Cercado, cruzando el río Chili 
al distrito de Yanahuara, siguiendo por las calles 
Leoncio Prado, Misti, hasta la avenida Ejército, Enmel, 
Garaycochea, callejón Loreto, avenida San Jerónimo, 
puente Bolívar, avenida Parra, pasaje Martinetty , hasta 
la parte final de la avenida Venezuela, pasaje Otoya, 
Manzanitos, Micaela Bastidas, Benito Bonifaz, 
Agricultura, hasta el Malecón Socabaya, avenida Jorge 
Chávez, avenida Goyeneche, incluyendo el Hospital del 
mismo nombre, y en el distrito de Miraflores, por las 
Calles Tacna, Sol de Puno, Plaza Luna Pizarro, 
Villafuerte, Sáenz Peña, El Filtro, hasta el límite del 
Cercado, cruzando la Torrentera de San Lázaro, hasta 
el Barrio de Selva Alegre. 

La Ordenanza Municipal Nº 764, emitida el 2012, 
consideró una nueva delimitación del Centro Histórico 
de Arequipa.  Con la llegada de la Misión de Monitoreo 
Reactivo de UNESCO en noviembre del 2014, la 
Oficina del Centro Histórico  llegó a la conclusión, que 
la manera más práctica de lograr la aprobación y 
reconocimiento por parte de UNESCO del nuevo 
límite, era establecer la Zona Monumental de 
Yanahuara como parte del dentro del Área de 
Amortiguamiento. Queda en consecuencia pendiente, 
validar el nuevo Plan Maestro (PlaMCha, 2017). 

 

3.2. El escenario Histórico: 

Según el Plan Maestro del Centro Histórico de 
Arequipa se divide en: 

 

 

 

• Periodo Prehispánico: 
 
 

Se asienta la cultura Churajón, en el valle del rìo 
Chili, donde posteriormente se asienta Arequipa, 
con prosperas irrigaciones, construyendo 
andenes y canales, centros poblados desde 
Salinas, Pocsi, Tambo, La Punta de bombón, 
Sonqomarca en Quequeña y Kasapatac en 
Hunter.  A partir de 1350, ingresan los Incas, con 
gentes traídos del Cusco, del Altiplano y el Colca 
para construir y reconstruir los andenes de 
Paucarpata, Yumina, Characato, Cayma, 
ampliando y mejorando la frontera agrícola.  

Sumándoles también a la comunidad de los 
Yarabaya, pueblo primitivo que se asentó en el 
"Tradicional Barrio de San Lázaro", otra 
comunidad fueron los Chimbas, que se asentaron 
en el margen izquierdo del río, que juntamente 
con comunidades Collaguas desarrollaron una 
economía agraria en medio del desierto. 

 

• Periodo Colonial: 
 
 

El Teniente Gobernador Garcí Manuel de 
Carvajal acompañado de vecinos distinguidos se 
informó del lugar más conveniente que, “sin 
perjuicio de los naturales” fuera capaz para 
asentamientos de la futura urbe. Escogió la 
explanada que está surcada por acequias 
prehispánicas, donde tenían sus sementeras los 
Yarabaya, a quienes reubicó; así el 15 de agosto 
de 1540 por mandato de Francisco Pizarro, 
siendo el ejecutor el teniente de gobernador 
Garcí Manuel de Carbajal fue fundada la ciudad 
Arequipa.  

La traza fundacional española adoptó una 
cuadrícula ortogonal, formado encima de la 
barranca del rio, con una traza de 56 manzanas 
con 875 metros de longitud norte a sur y 850 
metros de este a oeste, que limitaba con el 
asentamiento prehispánico de San Lázaro, el río 
Chili y las acequias construidas por los indígenas 
yarabaya.  

Se estructura en función de centro y 
periferia, siendo representado por el centro 
por la plaza, que contiene las actividades 
más   representativas   de    la    comunidad, 
fusionando en un solo espacio lo 
económico, lo político – institucional y lo 
simbólico, como expresión del poder de la 
clase dominante; mientras que en la periferia se 
localiza la vivienda estructurada por edificaciones 
religiosas y algunas plazas.  
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• Periodo Republicano: 
 
 

Se inicia en la segunda década del siglo XIX como 
consecuencia de la constitución del Perú como 
país republicano, generando que el Callao deje 
de ser el único puerto del litoral peruano; y con 
ello, la modificación de los tradicionales flujos 
mercantiles, que se articularon en la zona sur del 
país. Arequipa emerge como centro hegemónico 
del sur incrementando a sus tradicionales 
funciones administrativas políticas y comerciales, 
las derivadas del comercio lanero conducidas 
especialmente por ingleses; la articulación con la 
región es favorecida con la introducción del 
Ferrocarril (1871).  

Se constituye, por tanto, un eje transversal 
adicional que liga la costa con las zonas andinas 
productoras de materias primas. Es después del 
devastador terremoto de 1868, y de la tragedia 
del Pacífico, que Arequipa vive un auge 
económico, introduciéndose nuevos estilos 
europeos en la arquitectura y la urbanística: 
siguiendo patrones ingleses y franceses mediante 
nuevos usos y conceptos: el boulevard, la 
alameda, el malecón, etc.   

La ciudad se expandió hacia el este, con el trazo 
de la avenida Siglo XX y hacia el sur por medio 
del Boulevard Parra y el barrio arborizado de El 
Vallecito (1926- 1940), articulándose el centro 
con el Oeste a través del Puente Grau. Los 
barrios populares se asentaron al norte de la 
ciudad en Miraflores (1931-1940), Barrio 
Obrero o Prohogar (1927 y Jacinto Ibáñez 
(1930-1940). 

Podemos concluir de este periodo, que la ciudad 
se expande y se incorpora nuevas áreas, dando 
lugar al desplazamiento de la población asentada 
en el centro a la periferia provocando un cambio 
en el tradicional uso residencial hacia un 
vigoroso y renovado uso comercial, teniendo en 
cuenta que entre 1890 y 1929 se establecen en 
Arequipa no menos de 19 empresas comerciales 
y 15 empresas industriales. 

 

• Periodo Moderno y contemporáneo: 
 
 

Es en esta etapa donde se inicia con mayor 
fuerza el desplazamiento de los sectores 
poblacionales residentes en el damero hacia la 
periferia,  donde intervienen nuevos usos en las 
casonas solariegas; sin embargo, las formas 
tradicionales de casa vecindad o corralón se 
mantienen alrededor de algunos tambos 
tugurizados. 
 

Así, al conmemorarse el cuarto centenario de la 
fundación española (1940),  se plantea un 
proyecto de equipamiento y expansión de gran 
envergadura,  promovido por el alcalde Julio E. 
Portugal y el Ingeniero Alberto de Rivero, 
ideólogo urbano, diseñándose el primer plan 
moderno de expansión urbana, que generaba un 
mayor anillo  de vivienda, consolidándose un 
patrón de crecimiento radial en cuanto a vías y 
concéntrico en cuanto a usos del suelo, 
habilitando los barrios de Cuarto Centenario y 
Selva. Empero, en el afán de modernizar la ciudad 
se cometieron algunos excesos que atentaron 
contra el patrimonio de la Ciudad, tal como el 
ensanchamiento de calles de este a oeste; 
paradójicamente, sin embargo, esta iniciativa en la 
continuidad de las calles permitió descubrir el 
monumento más importante con el que cuenta la 
ciudad: el Monasterio de Santa Catalina. En 
cuanto a equipamiento urbano se construyen el 
Teatro Municipal, el Hotel de Turistas, la 
Biblioteca y Teatro Ateneo, el Colegio 
Independencia, la Universidad Nacional de San 
Agustín. Todos estos edificios se hallan inspirados 
dentro de la tendencia neocolonial que se da en 
el país, y que parte del reconocimiento del valor 
de la arquitectura arequipeña. 

En los 60`s y 70`s, la Junta de Rehabilitación y 
Desarrollo de Arequipa propicia un impulso al 
sector industrial con la creación de parques 
industriales, mejorándose la articulación vial, 
contribuyendo a consolidar el rol hegemónico de 
la ciudad de Arequipa dentro de la región. 

Tales cambios repercuten en el área central,  
donde      el      desarrollo    de   la  actividad 
comercial y de servicios modifica las  
características horizontales del sistema edilicio, 
dicho fenómeno origina el desplazamiento de 
viviendas e instituciones a la periferia, sumándole 
que los terremotos  de 1958 y 1960 y la sequía 
altiplánica, aceleran la migración y por 
consiguiente el proceso de urbanización, con un 
crecimiento periférico que perdura hasta la fecha. 
El crecimiento horizontal es una tendencia 
generalizada en nuestro país, se manifiesta una 
expansión espontánea e ilimitada en detrimento 
de las áreas verdes y con bajos niveles de 
densidad habitacional, que encarecen las redes de 
servicios básicos, como vías, agua, desagüe y luz. 
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Figura 23:  Plano de la ciudad de Arequipa y la ubicación del Centro Histórico (Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental. Municipalidad 
Provincial de Arequipa, 2002) 
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Figura 24:  Evolución  urbana de la ciudad de Arequipa. (Palomino, 2010) 
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 3.3. La Problemática Urbana - 
social de Arequipa: 
depredación de zonas 
agrícolas como consecuencia 
del crecimiento urbano 
extensivo: 

Es en la década de los 90s que industria 
arequipeña decae, por la expansión económica 
violenta de Lima,  sumado a las reformas  del 
gobierno de Fujimori, y el acelerado 
crecimiento poblacional a causa de las olas 
migratorias provenientes del altiplano, lo que 
originaria una  expansión urbana desmesurada 
y no planificada en la periferia de la ciudad no 
solo sobre terrenos eriazos sino y, lo más 
preocupante sobre la “campiña arequipeña”.  

En cuanto al centro histórico, su relevancia 
como lugar de residencia de primer orden  
cambió por la creciente demanda de espacios 
comerciales. En su mayoría  las casonas 
solariegas fueron acondicionadas para 
satisfacer otras demandas, y los que aun 
habitan en el centro lo hacen en pésimas 
condiciones. No dudamos que el centro 
atraviese uno de sus momentos más 
preocupantes aunándole que la deplorable 
gestión actual del municipio solo mella los 
pocos avances que se lograron para 
revitalizarlo. 

Se   señala que, los cambios tan rápidos 
ocasionados por el crecimiento de la ciudad 
han tenido consecuencias ecológicas, 
económicas y sociales, que se reflejan en 
problemas que se viven día a día como la 
desaparición de las áreas y agrícolas,  la 
contaminación, el cambio de uso del suelo y el 
aumento del precio de los terrenos. 
Situaciones que al mismo tiempo señalan 
modifican las formas tradicionales de uso de la 
tierra y recursos naturales de las personas que 
viven alrededor de la ciudad, señalando que la 
población se cuadruplicó en 30 años y se 
expandió considerablemente el área urbana. 

Este crecimiento ha ocurrido con escasa 
regulación municipal, a través de la toma ilegal 
de tierras, conflictos y numerosos procesos de 
compra-venta informal entre particulares. A 
ello se ha sumado un pujante mercado 
inmobiliario, que carece de un proceso de 
planificación urbana y que ha vendido terrenos 
en zonas agrícolas, sin considerar la 
conservación duradera de los recursos y la 
belleza escénica. Estas reservas trabajan 
aisladas de la población aledaña, lo cual no 
ayuda a su buen mantenimiento ni a mantener 
un paisaje saludable, pues por un lado se 
conserva y por otro se destruye.  

Figura 25,26,27,28:  Fotos aéreas de depredación de campiña. Recuperado en: 
http://elpueblo.com.pe/noticia/locales/al-ano-se-depredan-2-mil-hectareas-de-la-campina 
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3.4. Caracterización de la 
Composición y distribución actual del 
Uso de Suelos del CHdA: El 
decaimiento de las condiciones 
habitacionales de la vivienda 
permanente, la creciente actividad 
terciaria: 

La explosión demográfica en Arequipa ha hecho que la 
estructura urbana de la ciudad experimente un crecimiento 
urbano radial desde el centro de la ciudad hacia los 
sectores periféricos, siguiendo la estructura vial que 
comunicaba con otros puntos importantes de la urbe. Es 
así como el área central se constituyó en el centro de 
interacción de actividades y de servicios especializados: 
gestivo-políticos, comerciales y administrativos. (Gerencia 
del Centro Histórico y Zona Monumental. Municipalidad 
Provincial de Arequipa, 2002, pág. 10) señala que en la 
actualidad “Arequipa a nivel de región cumple el rol de 
centro hegemónico de funciones económicas, comerciales, 
industriales y agrícolas”. Ello junto al crecimiento de la 
ciudad han ocasionado que el centro se constituya en el 
espacio obligado a acceder para realizar las actividades 
principales como: comercio, gestión, servicios, cultura, etc.: 

 

“Hay 909 predios destinados exclusivamente al uso de 
vivienda, con condiciones estándares, además se ha 
detectado la existencia de 58 tugurios que alberga a una 
población aproximada de 4,000 personas. Los focos de 
degradación habitacional están localizados en El Solar, 
la calle Cruz Verde, las proximidades del Mercado de 
San Camilo, en el Puente Bolognesi, y en la zona baja 
de la calle Álvarez Thomas” (Gerencia del Centro 
Histórico y Zona Monumental. Municipalidad Provincial 
de Arequipa, 2002, pág. 28).  

 

Los sectores con predominio de vivienda son: 

• San Lázaro 
 

• El Vallecito 
 

• Cuarto Centenario 
 

• Orrantia 
 

• Buen Retiro  
 

• Barrio Obrero 
 

• EL Solar  
 
La mayor parte del uso residencial es de baja o mediana 
densidad, se ha identificado solamente 12 torres de 
vivienda y 24 quintas. La mayoría de las viviendas 
tugurizadas del área central de Arequipa poseen de 3 a más 
habitaciones (49.7%), teniendo un área techada de 15.8 m2 
promedio y con una población promedio de 4.8 miembros 
por familia, observando un índice de habitabilidad muy bajo 
de 3.3 m2 /habitante/vivienda. 
 

“En el Centro Histórico hay 58 tugurios, la mayoría de 
los cuales corresponden a la tipología de conventillo 
(41.4%), siguiendo con el tipo callejón (32.7%) y 
finalmente corralón (25.9%). 14.8% del total de tugurios 
existentes en el área central están localizados en 
monumentos, y el 19% de ellos están ubicados en calles 
que forman ambientes urbano-monumentales” 

(Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental. 
Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, pág. 29) 

El plan director de 1980 no concedía al centro Histórico una 
función residencial importante. La zonificación era 
hegemónicamente comercial y solo contemplaba dos fajas 
residenciales calificadas como R6 en el borde de las avenidas 
Juan de la Torre y La Marina el resto era comercial de alta 
densidad.  De esta manera el uso Residencial fue 
retrocediendo frente al crecimiento de un comercio que 
respondía al aumento de una economía basada en el sector 
turístico cultural. 

Según el Plan director del 2000 en estos últimos 20 años el 
uso de suelo de vivienda se ha reducido prácticamente en un 
50% pasando de 1950 predios en 1981 a 1003 en el 2000, 
producto del avance del comercio, educación y gestión. Lo 
encontrado en los diagnósticos del Plan de desarrollo urbano 
del 2016 y el Plan Maestro del Centro Histórico y Zona de 
Amortiguamiento de Arequipa, 2017 reflejan la continuación 
de dicho proceso, siendo la tendencia a la disminución de la 
actividad residencial en un 5% por año. 

La existencia y permanencia de Barrios Residenciales en el 
área central tales como Vallecito –R4, San Antonio y San 
Lázaro – R4, Barrio Solar- R4, Recoleta R4, IV Centenario -
R5, Selva Alegre ZRM y R3, Chilina R3, María Isabel R4; con  
excelentes condiciones ambientales para la cohesión social, 
completamente establecidas, permite la fácil reinserción de 
la vivienda de media densidad en el centro histórico, y esto a 
la vez permite revitalizar y fortalecer  la dinámica del área 
Monumental.  

Además, la convivencia ayuda a restablecer algunos vínculos, 
como por ejemplo de poner en práctica una dialéctica entre 
“identidades plurales” y “patrimonio común”, las 
interacciones entre las culturas “tradicionales” y las culturas 
“modernas”, y crear un continuum de la memoria colectiva 
de nuestras sociedades multiculturales. En este contexto el 
tema de la “apropiación” social del bien patrimonial o estar 
inmersos en una zona monumental juega un rol cada vez más 
significativo para el manejo del mismo. 
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Figura 29, figura 30: Porcentajes de usos de suelo del CHdA,  Plano de usos de suelo del CHdA.: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y 
Zona de Amortiguamiento (Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental, 2016) 
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Figura 31:  Plano de áreas verdes y espacios públicos  del CHdA :Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 2016 (Gerencia 
del Centro Histórico y Zona Monumental, 2016) 
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3.4.1. La Tendencia actual en el uso de suelos: 

a. Vivienda: 

- Desplazamiento de la vivienda hacia la   periferia de la ciudad. 
- Proceso de tugurización de la vivienda (Zona del Solar, Barrio Obrero - Castillo del Diablo), 
- Decaimiento de las condiciones habitacionales. 
- Complejo Habitacional Nicolas de Piérola en detrimento por falta de conservación de sus instalaciones. 

 
b. Comercio: 
- El comercio convencional esta presente en las calles: Mercaderes, Peral. 
- Comercio artesanal en el Puente Bolognesi. 
- El comercio no convencional o informal está presente en el sector de San Camilo, La Barraca y siglo XX, avenida Salaverry 
- El comercio turístico se encuentra en la Calle Santa Catalina, calle San Francisco, y calle Jerusalén. 
 
c. Gestión; 
- Calle Ugarte, Filtro 
- Calle Santa Marta 
- Calle Siglo XX 
- Plaza de Armas 
 
d. Salud: 
- Calle Goyoneche 
- Calle Peral 
- Calle La Salle 
- e. Educación 
- calle Melgar 
- Calle Rivero 

 
f. Espacios públicos abiertos: 

 Señala Oviedo y Mendieta en la tesis “Entornos Multifuncionales para la reactivación urbana: Parque Cultural de Usos Mixtos en la Ex Fábrica 
Pedro P. Diaz” que “El centro histórico de Arequipa está caracterizado por no tener muchos espacios abiertos y los que encontramos en 
su mayoría son plazas que han sido la consecuencia de actividades que en su primer momento fueron de carácter comercial y que con los 
años se vieron transformando para darle lugar a un espacio abierto de reunión o   interacción social y no solo como intercambio 
comercial” (Oviedo & Mendieta, 2014). 

 En el centro histórico la plaza más dominante  la Plaza de Armas, no solo por el tamaño sino por todas las actividades que convergen a su 
alrededor convirtiéndola en el núcleo del centro histórico. 

 

 

 

Figura 32:   Plano de sistema de actividades en el CHdA (Entornos Multifuncionales para la reactivación urbana: Parque Cultural de Usos Mixtos en 
la Ex Fábrica Pedro P. Diaz, 2015). (Oviedo & Mendieta, 2014) 
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 3.5. El impacto de las condiciones 
de la red viaria de la ciudad, el 
parque automotor y el proceso 
de peatonalización en el CHdA: 

Siendo Arequipa una ciudad que ha tenido un 
crecimiento radio céntrico, y además de que la 
mayor parte de las actividades urbanas todavía se 
siguen realizando en el centro, hay una sobre 
saturación de utilización del espacio central para los 
desplazamientos urbanos; lo que origino, que cuatro 
grandes vías que confluyen al centro tengan una 
carga de 35% de todo el tráfico automotor., siendo 
estas vías: 

 

• Av. Ejército, trayendo  y llevando el flujo del/ al 
cono norte. 

• Av.Mariscal Castilla, que lleva todos los flujos del 
cono este 

• Av. Alcides Carrión, que lleva todos lso flujos del 
sector sur – este. 

• Av. Parra, que es el ingres y salida del sector sur. 
(Revisar figura 29) 

 

El problema radica que al momento de entrar al de 
la ciudad, estas vías no tienen la misma sección, 
produciendo congestión en la periferia del centro 
histórico, añadiendo que tampoco está completo el 
primer anillo vial de la ciudad, proyecto que lleva su 
ejecución en espera veinte años, el cual está 
constituido por la Avenida Venezuela que debe 
unirse con la Avenida Progreso, continuando con la 
Avenida Juan de  la Torre en San Lázaro, y 
desembocar en la Avenida La Marina. Su continuidad 
hacia el sector sur determinara el cierre del anillo, 
siendo una obra estratégica, considerando que uno 
de los problemas que aqueja al CHdA, es ser lugar 
de paso obligatorio entre un lado y otro lado del rio 
del tránsito vehicular, sobre todo del transporte 
público sin que esto sea necesario. Con la 
construcción del Puente Chilina, como via alterna 
(conectando el lado norte y este de la ciudad) a la 
Avenida Ejercito se ha logrado en pequeña medida 
la descongestión de los puentes Grau y Bolognesi 
que soportan gran carga vehicular, siendo también 
considerados patrimonio arquitectónico 

Según la jerarquía vial, las vías troncales, aquellas que 
acogen viajes de extensión larga y mediana, con 
velocidad de nivel medio y que distribuyen el 
tránsito dentro del CHdA, y que en Arequipa son 
ejes radiales que conectan el centro de la ciudad con 
los sectores noroeste, suroeste, sureste y este de la 
ciudad, soportando cada una un trafico vehicular 
considerable son: 

  

Avenida Ejército: 

 

Se constituye en un eje de Equipamiento y Servicios 
Urbanos,. En su recorrido alberga actividades de comercio 
de alcance metropolitano (centros comerciales), En su 
prolongación, Av. Aviación y Carretera a Yura va 
adquiriendo un rol productivo industrial de incidencia 
macro regional, con equipamientos de gran escala: Parque 
Industrial, Mercado Mayorista, etc. 
 
Avenida Mariscal Castilla: 

 

 Como la avenida Ejercito también se configura como un 
eje de equipamiento y servicios con actividades comercial 
de carácter formal e informal (ferretería y materiales de 
construcción), Bancos, etc. Relaciona el área central con el 
cono Sur – este de la ciudad: Characato, Sabandia, 
Paucarpata.   
 
Avenida  Daniel Alcides Carrión: 

 

Articula equipamientos de radio de influencia 
metropolitana como: Hospital General, Cementerio 
Apacheta, Universidad Nacional San Agustín, además de 
comercio informal que deviene de la Av. Andrés A. Cáceres. 
 
Avenida Parra: 

 

 Es considerado como un  eje de Equipamiento y Servicios 
Urbano Rurales, relaciona al Área Central con las áreas 
productivas de Arequipa (locales). 
El 45% del transporte público en Arequipa pasa por el 
Centro Histórico, principalmente por la calle Ayacucho – 
Puente Grau en sentido este - oeste y por la calle Villalba y 
Av. La Marina en sentido norte – sur. 
En cuanto a vías colectoras, entendiéndose que son vías 
perpendiculares a las vías troncales tenesmos: avenida 
Cayma, avenida Lambramani, avenida Dolores, avenida 
Arequipa, avenida Goyeneche, avenida Lima, avenida 
Kennedy. 
En vías preferenciales locales tenemos, calle Jerusalén, 
calle San Juan de dios, calle Villalba – Sucre, Calle Ayacucho 
– puente Grau y avenida La Paz, calle San José, avenida 
Prolongación Salaverry.  
El 45% del transporte público en Arequipa pasa por el 
Centro Histórico, principalmente por la calle Ayacucho – 
Puente Grau en sentido este - oeste y por la calle Villalba y 
Av. La Marina en sentido norte – sur.  
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Figura 33:  Plano de estructura de vias en la ciudad de Arequipa. (Plan de Desarrollo Metropolitano, 2016). 
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Av. Ejército, trayendo  y llevando el flujo del/ al cono norte. 
Av. Mariscal Castilla, que lleva todos los flujos del cono este 
Av. Alcides Carrión, que lleva todos los flujos del sector sur – este. 

• Av. Parra, que es el ingreso  y salida del sector sur 

Figura 34   Plano de jerarquia de vias en el Centro Histórico de Arequipa (Plan Maestro de Arequipa, 2002) 
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Figura 35: Intensidad de flujos de tránsito vehicular en el CHdA.  (Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 
2016). 
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En cuanto al flujo peatonal, el CHdA, Huaco dentro del libro “Arequipa. Patrimonio Cultural de la Humanidad. Reflexiones a los quince años de su 
declaratoria” señala que ”la peatonalización de la calle Mercaderes marco un hito importante como política de humanización del espacio público y en la 
recuperación ambiental de las calles del centro histórico” (Dirección Desconcertada de Cultura de Arequipa. Ministerio de Cultura, 2015) 

Hoy convertida en paseo peatonal Mercaderes, la intervención ha permitido rescatar el espacio público, a favor de los ciudadanos.  Seguidamente la calle 
Bolívar – Sucre también fueron intervenidas bajo esta misma premisa, generando la recuperación edilicia del sector y el surgimiento de pequeños 
comercios. 

Esta medida fue extendida el año 2015 al perímetro de la plaza de Arma, incluyendo las primeras cuadras de todas las calles que la sirven, con excepción 
de la Mercaderes. (Figura 36) 

Figura 36: Movimiento peatonal en el Centro Histórico de Arequipa.  (Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 
2016). 
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3.6 La imagen urbana y el sistema 
edilicio: 

En el damero central predominan edificaciones de mediana 
altura, entre 3 y 4 niveles que corresponden a edificaciones 
de dos pisos en la arquitectura republicana, resaltando 
todavía las bóvedas y torres de las iglesias, con el acento de 
las torres de la catedral. En la periferia norte y este hay 
edificios aislados de 8, 10 y 12 pisos, donde se destaca el 
edificio Nicolás de Piérola, que fue la primera obra de 
renovación urbana con fines de vivienda, el Hospital Central 
del Seguro Social, y en la zona central el Hotel Presidente 
junto a la Iglesia de Santo Domingo. Sin embargo, es 
necesario resaltar que a pesar de que el centro ha sido el 
lugar de mayor atracción inmobiliaria, todavía los edificios 
de altura son pocos y en la imagen urbana todavía resalta el 
perfil de las torres, bóvedas y cúpulas de las iglesias. 

Existen tres tramas emplazadas en el centro histórico: la 
traza más antigua y que aún se conserva de los 
asentamientos indígenas, de carácter orgánico de los 
barrios de San Lázaro y la Antiquilla; la cuadricula española, 
que es la que predomina, con manzanas de 110m x 110m y 
calles de 10.5m de sección y la trama radial de Vallecito y el 
herraje de selva Alegre de cronología mas reciente. 

Arequipa presenta a lo largo de la historia 23 estilos 
arquitectónicos y es el neoclásico el estilo de mayor arraigo 
en el centro histórico, encontrando: 

- Arquitectura barroca 

- Arquitectura neoclásica 

- Arquitectura neorrenacentista 

- Arquitectura electica 

- Arquitectura Neogótica 

- Arquitectura art- Nouveau 

- Arquitectura art-deco 

- Arquitectura neocolonial 

- Arquitectura moderna 

 

Figura: 37,38,39,40,41: Fotografías del centro Histórico de Arequipa.  Recuperadas de https://mapaturisticoarequipa.blogspot.com/2013/07/historia-de-las-
calles-de-arequipa-la.html 
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3.7. La declaración del CHA como 
Patrimonio cultural de la 
humanidad: El legado 
arquitectónico, la degradación del 
paisaje urbano y la insuficiente 
actuación de rehabilitación del 
patrimonio. 

El Centro Histórico conserva un legado edificado, 
que expresa las diferentes épocas. Sin embargo, la 
gran mayoría de obras arquitectónicas pertenecen a 
la época colonial y por esta razón el estilo 
arquitectónico está arraigado en el estilo barroco 
español, que a su vez sufre un proceso de mestizaje 
debido a que la ornamentación que muestra, en su 
gran mayoría son elementos de flora y fauna de la 
región, Es con la producción artesanal de los 
talladores de sillar que este material es utilizado de 
manera protagónica en el proceso constructivo 
arquitectónico de la ciudad, destacando por su 
textura y color.  

Existen tres tramas emplazadas en el centro 
histórico: la traza más antigua y que aún se conserva 
de los asentamientos indígenas, de carácter orgánico 
de los barrios de San Lázaro y la Antiquilla; la 
cuadricula española, que es la que predomina, con 
manzanas de 110m x 110m y calles de 10.5m de 
sección y la trama radial de Vallecito y el herraje de 
selva Alegre de cronología más reciente. En el 
damero central predominan edificaciones de mediana 
altura, entre 3 y 4 niveles que corresponden a 
edificaciones de dos pisos en la arquitectura 
republicana, resaltando todavía las bóvedas y torres 
de las iglesias, con el acento de las torres de la 
catedral. En la periferia norte y este hay edificios 
aislados de 8, 10 y 12 pisos, donde se destaca el 
edificio Nicolás de Piérola, que fue la primera obra 
de renovación urbana con fines de vivienda, el 
Hospital Central del Seguro Social, y en la zona 
central el Hotel Presidente junto a la Iglesia de Santo 
Domingo. 

Sin embargo, es necesario resaltar que a pesar de que 
el centro ha sido el lugar de mayor atracción 
inmobiliaria, todavía los edificios de altura son pocos 
y en la imagen urbana todavía resalta el perfil de las 
torres, bóvedas y cúpulas de las iglesias. Los 
numerosos monumentos declarados como 
patrimonio de la nación son en su mayoría  de 
carácter Religioso, sin embargo lo que confiere al 
centro Histórico, su singularidad y alta calidad de 
imagen es la continuidad de edificaciones domesticas 
que expresan un patrón de unidad. La UNESCO 
reconoció universalmente al Centro Histórico de 
Arequipa  el 30  noviembre del 2000.   

“La arquitectura ornamental del centro histórico de 
Arequipa es una obra maestra que muestra la fusión 
creativa de las características europeas y autóctonas, 
jugando un rol esencial en la expresión cultural de 
toda la región”. 

 

“La arquitectura ornamental del centro histórico 

de Arequipa es una obra maestra que muestra la 

fusión creativa de las características europeas y 

autóctonas, jugando un rol esencial en la 

expresión cultural de toda la región”. 

Criterio IV*: “Ejemplo excepcional del 
poblamiento colonial condicionado por factores 

naturales, las influencias indígenas, la conquista y 

la evangelización, al igual que por su entorno 

natural espectacular.” 

En años recientes y en la actualidad se vienen tomado 
acciones de conservación, restauración y puesta en 
valor de monumentos deteriorados, algunas zonas 
tugurizadas, peatonalización de calles,  que mejoran  las 
cualidades física urbanísticas .Frente a la amenaza 
reciente de la UNESCO de retirar el título de 
patrimonio, sin embargo estas acciones no han sido  
suficientes para solucionar la actual problemática del 
centro histórico. Por consiguiente la conservación del 
patrimonio Histórico es hoy una forma de entender y 
dar continuidad existencial a los testimonios 
edificativos significativos. Así mismo actuar sobre 
centros históricos nos permite trabajar en el proceso 
de la vida de la ciudad por eso la intervención deberá 
ser definida desde ámbitos urbanos y no solo como un 
edificio aislado.   

En el I Simposio Andino sobre la Conservación del 
Patrimonio Monumental cuyo tema giro en torno a la 
“Arquitectura Contemporánea y su impacto en ciudades 
con valor Patrimonial” los  resultados fueron ordenados 
de la siguiente manera: 

• La nueva arquitectura como objeto autónomo frente 
al contexto existente: Edificios que expresan 
modificaciones del C.H. con relación a su rol y 
función.  

• La nueva arquitectura mimetizada con el contexto: 
El nuevo hecho arquitectónico respeta el perfil 
urbano, el trazado de su tejido y respeta ciertos 
elementos morfológicos, considerados como típicos 
del contexto (forma, dimensión, proporción de los 
vanos, portadas, balaustradas, balcones, etc.).  

• La nueva arquitectura como marco de soporte del 
contexto: En algunos casos la arquitectura propone 
recrear el contexto de una determinada zona o 
monumento. En esa intención lo que se intenta es 
crear un nuevo contexto, supuestamente 
enriquecido con el aporte del edificio nuevo y 
teniendo algún monumento como centro de 
atención. 
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Figura 42: Plano de 
época de 
construcción en el 
Centro Histórico de 
Arequipa.  (Plan 
Maestro del Centro 
Histórico de 
Arequipa y Zona de 
Amortiguamiento, 
2016). 
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Figura 43: Plano de ambientes 
urbano -  monumentales en 
el Centro Histórico de 
Arequipa.  (Plan Maestro del 
Centro Histórico de 
Arequipa y Zona de 
Amortiguamiento, 2016). 
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Figura 44: Plano de 
monumentos existentes y 
propuestos en el Centro 
Histórico de Arequipa.  
(Plan Maestro del Centro 
Histórico de Arequipa y 
Zona de Amortiguamiento, 
2016). 
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Tabla N° 15 

 

Tabla Nº15: Tendencias demográficas en el 
cercado de Arequipa a través de los años. 

“Plan de Recuperación del Centro 
Histórico de Arequipa” (Arq. Josué 

Yanque Chana, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.   Situación Demográfica en el CHdA 

El Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, señalaba que: 

 “La densidad bruta existente está alrededor de 260 habitantes por hectárea. Pero descontando el área ocupada por el comercio, la densidad 
real, y la densidad neta es mayor. Sin embargo, el Plan Director de 1980, no concedía al centro una función residencial importante. La 
zonificación era hegemónicamente comercial, y sólo contemplaba dos fajas residenciales calificadas como R6 en los bordes de las avenidas 
Juan de la Torre y La Marina, el resto era comercial de alta densidad. Esto propició un predominio subordinante de la actividad comercial. 
Uno de los resultados sustanciales del Plan de Gestión, parte sustantiva del Plan Maestro, ha sido devolver al centro su rol residencial, 
cambiando los usos y la intensidad de los mismos en relación al Plan del ‘80. El Plan Director 2002, posterior a éstos, respeta lo determinado 
por el Plan de Gestión” (Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental. Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, pág. 26). 

 

Figura 45: Plano de 
vulnerabilidad social en el 
Centro Histórico de 
Arequipa.  (Plan Maestro 
del Centro Histórico de 
Arequipa y Zona de 
Amortiguamiento, 2016). 

 

     Año  Población  

     AREQUIPA     2000   71,077   

   2001   70,175   

   2002   69,188   

   2003   68,139   

   2004   67,047   

   2005   65,927   

   2006   64,773   

   2007   63,577   

   2008   62,362   

   2009   61,146   

   2010   59,947   

   2011   58,768   

   2012   57,597   

   2013   56,430   

   2014   55,264   

   2015   54,095   
 

3.8.1. Tendencia Demográfica: 

El Plan Maestro también señala que “las tendencias demográficas en el centro 
histórico hasta el año 93, fecha del último censo eran negativas en lo referente a 
la población residente, pero a partir de la recuperación en su aspecto habitacional, 
esta tendencia debía revertirse” (Gerencia del Centro Histórico y Zona 
Monumental. Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, pág. 26).  Sin embargo, 
según INEI y el censo realizado en el 2017, la población residente sigue 
disminuyendo. Lo que muestra que a pesar de los múltiples esfuerzos de parte de 
las entidades gubernamentales a través de los distintos planes no se ha podido 
revertir esta tendencia.  Por ello, la Gerencia del Centro Histórico de Arequipa, 
en el actual Plan Maestro del Centro Histórico y Zona de Amortiguamiento 
elaboró un plano de vulnerabilidad social, que indica que el desplazamiento de los 
habitantes es directamente proporcional al incremento de las actividades 
terciarias como son: comercio, hospedaje… 
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3.9.  Perfil Socioeconómico de 
la población flotante del CHdA.  

La población que tiene actividades de paso por el CHdA 
logra concentrarse debido al rol que cumple el área 
central como principal centro de gestión y de intercambio 
de la ciudad. El CHdA alberga 150 000 personas 
diariamente promedio aproximadamente. (ver cuadro 1), 
originando una fuerte demanda de transporte urbano 
superando la capacidad física de sus vías, acentuando el 
problema del caos y deterioro. Las calles de mayor flujo 
peatonal son la Calle Peatonal Mercaderes, Calle Santo 
Domingo, Álvarez Thomas, San Juan de Dios, y las calles 
adyacentes al mercado San Camilo.  San Francisco, Santa 
Catalina con un menor flujo. Esta imposición de 
actividades comerciales, gestionarías, culturales, etc., 
vienen originando el desplazamiento de la residencia hacia 
la periferia, además de la demanda y presión inmobiliaria. 

 

a. Perfil de población flotante: 

En este caso el perfil ha sido elaborado a partir de la 
población flotante local que llega al centro histórico de los 
diferentes distritos de la ciudad, tomándose una muestra 
de 580 personas. 

• Edades:  

La mayor parte son personas oscilan entre 26 a 
38 años, lo que indica que hay una mayor 
afluencia de población joven proveniente de 
otros distritos de la ciudad. 

• Nivel de instrucción:     

La mayor parte de la población tiene nivel de 
educación superior. (Contadores, 
administradores, profesores, policías, 
ingenieros, enfermeras, etc.). 

• Procedencia:   

Se pudo determinar la procedencia en su 
mayoría de los distritos de José Luis Bustamante 
y Rivero, Cerro Colorado, Cayma.  

 

b.  Principales actividades de la población 
flotante: 

Por la ubicación de las actividades en el área central 
se puede reconocer que “el 34.7% de la población 
flotante se densifica en el área monumental, un 28% 
en el aparte baja del mercado San Camilo y el 
25.62% en el anillo periférico del área monumental”. 
(Yanque, 2002). 

 

 

Según el estudio mencionado, podemos identificar que la 
participación de la población flotante en actividades 
culturales significa solo el 37% considerándose en ella 
actividades tales como visitas a Bibliotecas, sala de 
exposiciones, auditorios. Un porcentaje de 63% de la 
población flotante realiza alguna actividad recreativa en 
el Centro Histórico, porcentaje que incluye actividades 
Comerciales: Restaurantes, café-bar, discoteca-bar, 
casinos, tiendas comerciales, videojuegos.  

 

Un 47% de la población realiza actividades de gestión 
(aprox. 2 veces por semana) en el Centro Histórico de 
Arequipa: Municipio, bancos, SUNAT, RENIEC, tramites 
comerciales. 

 

Tabla N.º 16 

HORAS PUNTA INGRESAN SALEN 

7-8 a.m. 71 827 personas  55 385 personas  

12-1 p.m. 63 482 personas  48 726 personas  

7-8 p.m. 55 418 personas  50 867 personas  

TOTAL 190 727 personas  154 951 personas  

Tabla Nº16: Cuadro de ingreso y salida de la población 
flotante que llega al CHdA. “Plan de Recuperación del 

Centro Histórico de Arequipa” (Arq. Josué Yanque Chana, 
1997). 

 

El presente cuadro de ingreso y salida de la población 
flotante incluye a la población que llega al centro 
histórico de los diferentes distritos de Arequipa 
metropolitana, a la población Turística (Internos y 
Extranjeros). 

 

Tabla N.º 17 

ACTIVIDADES PORCENTAJES 

CULTURA 37% 

RECREACION 63% 

GESTION 47% 

OTROS 8% 

Tabla Nº17: Porcentajes de actividades realizadas en el CHDA. 
(Taller de Titulación.” Diagnostico Urbano Centro Histórico de 

Arequipa”, 2011) 
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Figura 47: Zonificación de 
sectores funcionales en el 
CHdA: Elaboración Propia. 

 

 
Figura 46:  Ingreso y 

desplazamiento poblacional 
dentro del CHdA: 
Elaboración Propia. 
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3.10. La vivienda y su producción en 
el CHdA: 

En el caso del centro Histórico de Arequipa el Déficit 
Cuantitativo de vivienda no sería problema, ya que en su 
mayoría los predios vienen siendo alquilados por sus 
propietarios que optan por irse a vivir a otros distritos, 
cuyas viviendas  son alquiladas para  comerciales.  

En caso contrario se distingue la existencia de casonas 
desocupadas. Lo que bien podría ser utilizando para el uso 
de suelo adecuadamente densificado en el área central. 
Caso contrario pasa con el déficit cualitativo de la vivienda 
pues el 35% de la población del centro histórico habita en 
viviendas que necesitan ser sustituidas, ampliadas, 
remodelas o rehabilitadas, pues estás no cumplen con los 
requerimiento mínimos de habitabilidad, que es el caso de 
los tugurios, que si bien la oficina técnica y la 
superintendencia del Centro histórico desde el 2001 han 
rehabilitado el Tambo de Bronce y el tambo del Matadero 
como parte del programa de Renovación urbana con fines 
de vivienda y destugurización, el tugurio conocido como 
el Castillo del diablo aún no ha sido intervenido sin 
embargo el Plan Maestro contempla actualmente un 
proyecto de Renovación Urbana, Saneamiento físico legal 
y reestructuración predial, valorizado en 200 mil dólares. 
El problema de los tugurios latente en la actualidad, 
proviene de un proceso social, físico, cultural  y 
económico por el que atraviesa la ciudad.  

Históricamente los tugurios en Arequipa surgieron 
alrededor de la localización de actividades económicas 
muy dinámicas, generadoras de puestos de trabajo (mano 
de obra barata).  Estas áreas consolidadas con el 
transcurrir del tiempo,  fueron afectadas por el descuido,  
la falta de mantenimiento y los escasos recursos 
económicos, generaron que los costos de 
arrendamientos sean bajos, por ello  los hogares que 
habitan estos espacios son personas, que dada la 
necesidad, no importa mucho el acceso a servicios 
básicos, las condiciones de la infraestructura (a pesar de 
que esta signifique un riesgo), intimidad, confort, siendo 
una de las características esenciales de la vida en los 
tugurios la pobreza. El índice de habitabilidad normativo 
es de 11.35m2/hab., en los tugurios del centro de la 
ciudad se ha encontrado que existe un índice de 3.3 
m2/hab . 

A pesar de que los tugurios no se han incrementado en 
número, si existe una permanencia de los existentes, y 
esto se explica por la ventaja que se tiene por su 
localización cerca    a       los    centros   de trabajo, 
estudios infraestructura de servicios, esto incluye la red 
de transporte público. El régimen de tenencia del 
poblador de los tugurios es en un mayor porcentaje el 
alquiler.   En el CHdA encontramos los tugurios en las 
Periferias del Mercado San Camilo  y el Tugurio Castillo 
del diablo. 

3.11. Las políticas de vivienda en el 
CHdA: 

Actualmente la vivienda es tomada en cuenta como un 
artículo       inmerso en el espacio donde se desarrolla la 

 

economía del mercado. La política de vivienda se 
caracteriza por la centralización de programas 
destinados a la construcción de viviendas nuevas, a los 
sectores medios vía Fondo Mi Vivienda mientras que 
para el mejoramiento de la vivienda con muy poco 
alcance tanto por la poca difusión como el bajo 
presupuesto asignado El Banco de Materiales, y por 
último el programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios, que permite la construcción de Obras 
Urbanas. 

• El Fondo Mi Vivienda:  
Es la principal institución pública a cargo de los 
programas de asistencia para el acceso a vivienda. 
Formado a partir del fondo Nacional de Vivienda 
contiene los siguientes productos: 
 
Crédito Mi vivienda:  

Producto hipotecario cuyo objetivo es 
incrementar la demanda por viviendas mediante 
tasas de interés por debajo de las del mercado 
para segmentos de ingresos medios y bajos. El 
Fondo Vivienda provee créditos de manera 
indirecta, otorgados a los participantes a través 
de los intermediarios financieros (banca privada 
comercial). El precio de las viviendas puede ser 
hasta de $ 30. 000. 

Techo Propio:  

Es un subsidio directo a la demanda diseñada para 
promover la tenencia de casas nuevas a sectores 
de más bajos recursos, Con fines de renovación 
urbana se financian viviendas con equipamiento 
adecuado. Techo propio provee subsidios 
directos (Bono Familiar Habitacional BFH) a los 
hogares pobres considerados “elegibles” que 
decidan comprar una vivienda nueva, dando dos  
montos de subsidios , dependiendo del precio de 
la vivienda: $ 3.600 para viviendas hasta por $ 
8.000 y $ 4.800 para viviendas desde $ 8.000 a $ 
12.000.Dentro de este programa, existe el 
subprograma para renovación urbana, el que 
constituye en un bono familiar habitacional,  para 
rehabilitación integral de microzonas de 
tratamiento (tugurios, zonas hacinadas, predios 
ruinosos), respetando el derecho de residencia de 
sus habitantes, inscribiéndose dentro del marco 
de los planes de desarrollo urbano. 

Banco de materiales: 
 
Se orienta a los niveles socio-económicos más 
bajos otorga créditos bajo la siguiente 
modalidades:(I) vivienda progresiva (Individual), 
(II) vivienda básica (Grupal).con la finalidad de la 
ampliación o mejoramiento de las viviendas. Su 
finalidad no es tanto la adquisición de vivienda 
nueva sino el mejoramiento o la ampliación. Los 
créditos se dan por tanto, por montos más bajos 
entre $ 1.000 y $ 10.000  a plazos menores entre 
8 y 15 años para cancelar la deuda. La tasa de 
interés está alrededor del 9% anual en soles 
(moneda local). 
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Tabla N.º 18 

Municipios Metropolitanos Extensi
ón 
km² 

Viviend
as 
(Censo 
2007) 

Poblaci
ón 
(hab) * 

Población 
menor a un 
año 
Natalidad 
(hab) * 

Densi
dad 
(hab/k
m²)* 

Altitu
d 
msnm
* 

Distancia 
Arequipa 
(km)46 

Arequipa ** 12,8 17.062 61.591 699 4811,8 2.335 0 
Alto Selva Alegre ** 6,98 18.638 72.696 1.135 10.432,

4 
2.500 5 

Cayma ** 246,31 20.267 74.776 1.227 308,2 2.403 2 
Cerro Colorado ** 174,9 35.805 113.171 1.978 611,2 2.406 4 
Jacobo Hunter ** 20,37 10.543 46.092 724 2.268,8 2.268 7 

José L. Bustamante y 
Rivero ** 

10,83 18.806 76.410 1.070 70.042,
5 

2.310 2 

Mariano Melgar ** 29,83 12.843 52.144 872 1.786,9 2.385 3 
Miraflores ** 28,68 13.133 50.704 742 1.817,1 2.430 1 
Paucarpata ** 31,7 29.351 120.446 1.982 4.031,4 2.405 3 
Sachaca ** 36,63 4.806 17.537 273 100,5 2.390 4 
Socabaya** 18,64 16.069 59.671 853 3.247,5 2.300 3 
Yanahuara ** 2,2 6.626 22.890 217 9.100,5 2.390 3 
Tiabaya ** 31,62 3.761 14.677 247 475,7 2.178 8 
Characato 86,0 3.286 6.726 96 61,5 2.480 10 
Mollebaya 36,6 588 1.410 25 26,7 2.483 7 
Sabandía 537 1.178 3.699 56 30 2.220 8 
Uchumayo 22,14 3.280 10.672 175 45,1 1.950 16 
Yura 1.942,9 6.179 16.020 273 8,1 2.590 28 
Total 3.220,53 222.221 821.692 12.644 — — — 
*Datos del censo realizado por el INEI 
**Distritos de la aglomeración urbana 

Tabla Nº18: Cuadro de datos de censo poblacional – Arequipa, (INEI. 2007)  

 

Tabla N.º 19 

AREQUIPA DEFICIT CUALITATIVO 
(%) 

DEFICIT 
CUANTITATIVO 
(%) 

DEMANDA DE 
VIVIENDAS NUEVAS 
(UND.) 

Región Arequipa 24.072% 25.213% 280,017   
Arequipa Metropolitana 23% 18% 24 284    

CHdA 19% 8% 258      

Población de ciudad de 
Arequipa, NSE C, 31% 

29% 21% 12 133    (48%) 

Población de ciudad de 
Arequipa, NSE D, 33.2% 

38% 27% 8 795      (37%)  

Tabla Nº19: Diagnóstico de déficit de vivienda. (INEI. 2007) 

 

Tabla N.º 20 

TIPO UNIDADES DE 
VIVIENDA 

HABITANTES 

Unifamiliar 2585 12925 

Multifamiliar 2400 12000 

Tugurios 58 PREDIOS 20000 

Quintas 280 2303 

Total de población 47228 
Tabla Nº20: Diagnostico de población en el CHdA según tipologías de vivienda. (Vizcarra, 2010)) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa#cite_note-distancia-45
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Figura 48,49,50,51: De arriba abajo: fotos de complejo Nicolas de Piérola ubicado al frente del local comercial “La Barraca”, fotos de la quinta familiar 
“Bates” ubicada en la calle Jerusalén. Elaboración Propia. 
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Figura 52,53,54,55,56: De arriba abajo, de izquierda a derecha: fotos del tugurio el Castillo del Diablo ubicado en la avenida La Marina, foto del 
Tambo “La Cabezona”, foto del “Tambo de Bronce”  ambos ubicados también en la avenida La Marina. Elaboración Propia. 
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Figura 57: Plano de 
Habitabilidad  en el 
Centro Histórico de 
Arequipa.  (Plan 
Maestro del Centro 
Histórico de 
Arequipa y Zona de 
Amortiguamiento, 
2016). 
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Figura 58: Plano de 
régimen de 
tenencia de vivienda  
en el Centro 
Histórico de 
Arequipa.  (Plan 
Maestro del Centro 
Histórico de 
Arequipa y Zona de 
Amortiguamiento, 
2016). 
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3.12. Conclusiones: 

• La problemática del Centro Histórico de Arequipa puede resumirse en 
centralización, insuficiencia de servicios, caos, y deterioro del patrimonio 
Cultural. 

• La Intervención errónea  con la proyección y ejecución de edificios que 
no representan una solución entre la fusión de  tradición y modernidad, 
no ayuda a fortalecer el titulo recibido por la UNESCO, puesto que la 
importancia mundial para la conservación de nuestro centro histórico 
cuyo objetivo es la comprensión del pasado, la sensibilización de su valor 
histórico, debería influir en nuestra formación como arquitectos iniciar 
una búsqueda por nuestra identidad, reflejada en la arquitectura que 
proyectemos sin olvidar que este hecho material quedara como 
testimonio de la costumbres de una sociedad actual y moderna.  

• El desarrollo centralista de la ciudad y el rol que adquiere de servicios de 
carácter metropolitano origina problemas como la incidencia del 
transporte masivo, comercio ambulatorio, contaminación ambiental, y la 
segregación residencial. 

 

• La poca difusión y el gran desconocimiento de la población, 
nos lleva a sugerir políticas e inversión en la educación y 
concientización de la sociedad acerca del valor representativo 
de nuestra ciudad. 

• La ciudad tiene un potencial hacia la diversificación de los 
atractivos turísticos culturales, naturales, pero no deberíamos 
olvidar la presencia de la vivienda como ente revitalizador del 
centro Histórico, entendiendo que  es un derecho humano y 
no solamente una mercancía sujeta a las reglas del mercado, 
el apoyo de distintos programas de ayuda social para la 
creación de viviendas, con el fin de mejorar la calidad de vida 
de la población no es suficiente en el grado que este no 
resuelve los problemas a los más necesitados. 

En el centro Histórico no existe una adecuada distribución de 
la densidad poblacional en lo que respecta el uso del suelo. 

 

3.13. Lineamientos: 

CONOCIMIENTO E IDENTIDAD – 
CENTRO HISTORICO CULTURAL 

Desarrollar y promover la 
concientización y conocimiento del valor 
histórico de la ciudad y su identidad, a 
través de la inversión en educación por 
parte del gobierno local. 

CENTRO HISTORICO NO CONGELADO 
EN EL TIEMPO: FUSION DE TRADICION 

Y MODERNIDAD: 

La arquitectura proyectada,  deberá 
expresar una  actitud consciente frente a 
la historia, sin olvidar que esta debe ser 
el resultado de  una forma de vivir, 
nuevas costumbres, nuevo contexto 
social y una nueva era. Sin que deje 
compatibilizar con el contexto. 

CENTRO HISTORICO ATRACTIVO Y 
SEGURO: 

Proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural, arquitectónico, revalorar el 
entorno físico, para el beneficio de la 
población local, nacional, e internacional, 
a través del cumplimiento de las normas 
de “preservación y conservación del 
patrimonio”.  

CENTRO HISTORICO ORDENADO Y 
DESCENTRALIZADO: 

Fortalecer el plan de ordenamiento de 
transporte, comercio, destugurización 
con la cooperación de los gobiernos 
locales, instituciones público-privadas y 
la ciudadanía, propiciando las 
condiciones para una distribución 
equitativa y ordenada de la 
infraestructura y los servicios.  

 

Tabla Nº 21 

Tabla Nº21: Diagnóstico del CHdA. Elaboración propia. 

CENTRO HISTORICO DINAMICO: 
REINSERCIÓN DE LA VIVIENDA EN EL 

AREA CENTRAL: 

Mejorar las condiciones de vida de la 
población a través de la construcción de 
infraestructura residencial, que se articule 
física y funcionalmente al espacio urbano 
del centro histórico con fines de 
revitalizar el área central. 

CENTRO HISTORICO UN ESPACIO SOCIAL: 

Consolidar su rol como espacio de encuentro 
ciudadano; a través de la organización de 
espectáculos y eventos, tanto públicos como 
privados es esencial. Las experiencias de 
reactivación de tradiciones culturales, o la 
propuesta de ‘nuevas tradiciones’, en los 
‘centros históricos’ para convertirlos en 
punto de encuentro. 
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4.  La zona de 
tratamiento: El 

Solar 
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4.1.  Ubicación,  Delimitación y 
Constitución: 

El área de tratamiento “El Solar” está ubicado al Nor – 
Oeste del centro histórico de la ciudad, compuesto por el 
farallón del margen izquierdo, los campos de cultivo, el río 
Chili que lo atraviesa, y la barranca construida. 

Sus límites surgen a partir de la  configuración urbana – 
natural.  Así tenemos, que tanto su límite norte y sur lo 
componen dos hitos urbanos de la ciudad: los puentes 
Grau y Bolognesi,   que articulan ambas bandas (superior e 
inferior respectivamente) de la ciudad divididas por el río. 
En el oeste,  su límite se configura por la presencia de la 
avenida la Marina.  

Es preciso señalar que consideramos también el río y la 
zona de cultivos aledaños como parte integral del área de 
tratamiento pero recalcando que estos dos elementos 
obedecen a un sistema de planificación mayor que debe 
incorporar el río en toda su extensión. Respecto al límite 
este,  se considera la división que el Plan Maestro señala,  
por lo que nuestra área de tratamiento limita con el 
damero español y el elemento que lo divide es  la calle 
Villalba.  

Sus elementos constitutivos se dividen en manzanas e hitos 
referenciales. Siendo: 

• Parque Biela, que constituye el único espacio 
verde y de recreación del sector. 

• La Manzana 01, compuesta por el barrio obrero   
de viviendas de corte contemporáneo en 
perfecto estado de construcción adyacente a la  
avenida la Marina, y las casonas que yacen al lado 
de la Calle Villalba.  

• La manzana 02, compuesta por el tugurio 
conocido como el Castillo del Diablo, las 
curtiembres Begazo y Vega, la iglesia  Evangelista, 
y casonas en el margen Villalba. 

• La manzana 03, conformada por las instalaciones 
de la Ex fábrica Pedro P. Díaz que se encuentran 
abandonadas y en deterioro. 

• La manzana 04, donde encontramos el barrio el 
solar, el tambo de bronce, tambo el matadero, 
tambo la  cabezona y edificaciones 
contemporáneas sin valor estilístico alguno. 
(Revisar figura 31). 

En  cuanto a sus hitos referenciales tenemos: 

• Los puentes Grau y Bolognesi: Que simbolizan la 
unión de la ciudad (conexión de ambos márgenes) 

 

• El Parque Biela: con sus monumentos es el único 
elemento que sirve como espacio público del 
sector, aunque actualmente su ingreso es 
restringido debido a las rejas  

 

En  cuanto a sus hitos referenciales tenemos: 

• Los puentes Grau y Bolognesi: Que simbolizan 
la unión de la ciudad (conexión de ambos 
márgenes) 

 

• El Parque Biela: con sus monumentos es el 
único elemento que sirve como espacio 
público del sector, aunque actualmente su 
ingreso es restringido debido a las rejas  

 

• Los tambos: que representan la época de 
Arequipa como una ciudad de intercambio 
donde se albergaba a los viajeros.  Tenemos El 
tambo de Bronce, que acoge un centro 
cultural, Tambo Matadero, Tambo La 
Cabezona y el barrio del Solar. Todos estos 
han sido objetos de renovación realizada por 
la Oficina del Centro Histórico en cooperación 
con AECI. De este modo  se propone generar 
un proceso acumulativo de recuperación, 
regenerar el sector, promover el empleo, 
consolidar la presencia del gobierno local y   
fortalecer la participación e integración social 
de sus habitantes reafirmando como principal 
objetivo la recuperación del centro histórico 
mejorando la calidad de vida de la población, 
particularmente de sus residentes . (Revisar 
figura 32). 

 
 

4.2. Breve reseña sobre los 
antecedentes Histórico – Urbano –
Arquitectónicos: 

Durante la época prehispánica, como se mencionó en 
el capítulo anterior, hubo asentamientos que se 
ubicaron en el territorio que actualmente ocupa.   

Sin embargo, en el área de tratamiento solo se observa 
zonas verdes sin ningún tipo de actividad humana 
desarrollada en sus suelos como se muestra en la 
reconstrucción hipotética de  la Arequipa Prehispánica. 
En el período colonial, la demarcación original del 
damero español que fue establecida en la fundación de 
la ciudad en el año de 1540 llegaba en su límite oriental 
hasta la calle Cruz Verde y Villalba, donde el trazo sufre 
una ligera desviación debido al desnivel del terreno.  

Como toda ciudad latinoamericana  fundada por los 
españoles, Arequipa presentó las mismas falencias. La 
disposición de su plano ortogonal sobre la “barranca 
del río”, origino que no se considerara el río como 
componente de la estructura urbana. Lo que indica 
claramente que la ciudad se niega a este elemento 
natural tan importante. 
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Figura 59: Plano de ubicación y límites del sector El Solar del CHdA. Elaboración Propia 
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Figura 60: Componentes físicos del sector El Solar. Elaboración Propia 
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 La configuración del área de tratamiento que 
denominaremos El Solar  responde a la composición del 
relieve del territorio. Como otros barrios en los que 
habitaban gente de clase baja o media no hubo 
planificación alguna del asentamiento, respondiendo 
únicamente a factores naturales. Con la incorporación de 
asentamientos marginales, al norte de la ciudad, ésta se 
extiende  hasta el límite natural  conformado por el río 
Chili y los cultivos aledaños.  

Estos pueblos se integrarían al trazo español de forma 
inmediata respetando su trazo original; por un lado, el 
barrio de San Lázaro con sus calles laberínticas; y por 
otro, en pendiente y con diferencia de cotas entre el 
acceso y las viviendas en nuestro sector. Posteriormente 
se extendería hacia las manzanas ubicadas al norte, en la 
calle San Agustín, y Moral con diferente tejido urbano 
después de los terremotos que devastarían a Arequipa en 
el siglo XVII .  A finales del siglo XVII se comenzó a 
construir el puente Real o Puente Bolognesi, terminado a 
inicios del siglo XVIII, que constituía el acceso a la ciudad 
y la conexión con la costa del país. Era evidente, que 
colindante a este conector se establecieran alojamientos 
que albergaran a los viajeros.  

Así tenemos los tambos, que tuvieron un rol económico 
importante debido al comercio y traslado de mercadería, 
de arrieraje de productos de los valles vecinos y zonas 
agrícolas costeras de importancia, y de la producción 
minera y lanera de la sierra. Desde Arequipa se abastecía 
a las haciendas del altiplano y a las minas de plata como 
Potosí. Este interesante sistema de recepción y trueque 
de productos, tanto para abastecer la ciudad como a los 
centros poblados de Cuzco y Charcas, determinó que los 
tambos se constituyeran en significativos establecimientos 
logísticos y contribuyeran al desarrollo urbano de esta 
ciudad, que llegó a ser el mayor centro económico del sur 
del Perú. Durante el inicio del tiempo republicano, la 
ciudad de Arequipa y su población crecían 
periféricamente. Es el año de 1684 cuando los tambos 
adquieren mayor preponderancia porque alojaban 
residentes de manera permanente como los tambos del 
Bronce, de Santiago, de Ruelas, de la Quiteña, del 
Matadero, el de Barreda, el popular tambo de la 
Cabezona.  

Añadiendo también que se asentarían los primeros 
talleres de artesanos que conformarían sus viviendas 
como unidades mixtas, en el primer piso se   constituían   
abiertos al público, y en y en el segundo piso la vivienda, 
lo que la convirtió en la zona artesanal comercial por 
excelencia. 

A partir del siglo XVII el paisaje del sector cambiaría: 
primero, por la construcción del Puente Grau 
(comprendida su construcción entre los siglos XVII Y 
XVIII) se comienza la edificación de camales y molinos 
como soporte de  abastecimiento para la población 
aprovechando  las  dimensiones generosas   del terreno y 
su vacuidad; y segundo, a partir de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX , los usos del suelo de la zona 
comienza a incorporar nuevas tipologías acordes con los 
avances industriales del momento, la “Barranca del Río” fue 
ocupada por talleres, maestranzas y algunas fábricas, 
principalmente curtiembres, que hasta mediados de siglo 
representó una actividad floreciente.  

Paradójicamente, es a partir de ese siglo que comienza el 
detrimento del sector.  Si bien estas industrias 
proporcionaron trabajo a muchos de sus pobladores, 
traen consigo la contaminación del medio ambiente y una 
mala imagen por la calidad de sus infraestructuras 
(grandes bloques de cemento, sin referencia del estilo 
arequipeño que se vino desarrollando). Sumándole que, 
debido a la necesidad de mano de obra, se construyó 
residencias que ofrecían bajo nivel de confort por 
tratarse de gente de clase baja.  

Un claro ejemplo representa El Castillo del Diablo, 
propiedad de Thomas Salas,  erigido en lo que antes fue 
el matadero en el año de 1932 que fue concebido 
inicialmente como una especie de posada que alojaba al 
viajero y luego, por las necesidades de vivienda debido a 
la creciente población emigrante del altiplano  como 
unidad de vivienda de mayor permanencia.  

Así, El Castillo del Diablo surgiría como establecimiento 
de viviendas populares convirtiéndose en el primer 
barrio obrero de la ciudad. Dicha población se 
convertiría en la mano de obra empleada en las 
curtiembres y posteriormente serían trabajadores de 
una de las primeras fábricas de gran escala de la ciudad, 
hablamos de la fábrica Pedro P. Díaz a partir de 1940.   

El Castillo del Diablo tomó diferentes particularidades 
utilizando elementos constructivos diversos que daban 
funcionamiento al complejo. Las relaciones comerciales 
que tenía con productos Alemanes le permitió importar 
cemento y fierro con lo cual se construye la mayor parte 
del complejo convirtiéndose así en  un enorme tugurio, 
en el cual habitaron  más de 300 personas en razón de 
sus circulaciones internas y de la cantidad de personas 
que vive en el lugar. 
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Figura 61,62,63,64,65,66,67: De arriba a abajo, en dirección horaria, 
fotografía del puente Grau, fotografía del puente Bolognesi, fotografía del 
Boulevard, hoy avenida La Marina, fotografía de Puente Grau, fotografía del 
puente Bolognesi y alrededores, fotografía del centro de Arequipa, hoy 
conocido como sector El Solar, Plano topográfico de Arequipa, en fecha 
no precisada entre los años 1870 y 1879: Colección de Edward A. Flint, 
Southern Methodist University, Central University Libraries, DeGolyer 
Library, 1920. 
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En la actualidad el Castillo del Diablo se encuentra habitado por más de 70 familias de bajo nivel económico en pésimas condiciones de 
habitabilidad.  A este ejemplo, también debemos añadirle el     Barrio    Obrero    construido  en la manzana al lado del puente Grau en el 
año de 1940, que como su nombre lo sugiere albergo trabajadores de la industria del cuero. No obstante, en la segunda mitad del siglo, la 
industria del cuero decae, las grandes curtiembres no renuevan su tecnología y finalmente quiebran.  Hoy, subsisten pequeñas curtiembres, 
con una producción casi artesanal, y algunas de carácter informal, que contaminan el río y el medio ambiente. Este sector, con una localización 
privilegiada en el núcleo patrimonial, junto al río Chili, incoherentemente es una de las áreas con mayor deterioro.   Los tambos, monumentos 
tugurizados, que albergan a una considerable población residente, obreros y artesanos de la otrora floreciente industria del cuero, o 
descendientes de ellos, viven en condiciones sumamente precarias. Los tambos, tugurizados o no tienen un enorme valor patrimonial para 
Arequipa. Su valor arquitectónico radica en el tamaño de los espacios comunes, alrededor de los cuales están los ambientes abovedados, que 
se fueron convirtiendo en quinta residencial, y por tanto de intensa convivencia social.  Sería en la década de los 80’s donde la situación 
empeora.  El municipio vencido en sus posibilidades de construir la ciudad solo apelaba a acciones efímeras y puntuales fuera del contexto 
para encarar los problemas estructurales de la ciudad. La municipalidad inicia la obra del primer anillo vial, con la construcción de la avenida 
La Marina en 1980, por primera vez se trabaja teniendo como limite el río pero no conservando un paisaje natural, sino que se le hace un 
muro de contención y se corta definitivamente las vinculaciones entre poblador y la recreación urbana frente al río en el centro de la ciudad. 
Estas áreas con el tiempo han sido rezagadas por el desplazamiento espacial de las clases económicas pudientes de la periferia residencial, 
dejando en total abandono las áreas residenciales del centro social.  

Plano de la ciudad de Arequipa, después de 1800. 
El casco urbano estaba conformado por lo que 
actualmente se conoce como el área central. 
 
Las riberas del rio estaban cubiertas de árboles, 
existiendo solo el puente Bolognesi, acompañado 
por la Alameda Pardo y la arquería. Aquí se 
establecieron las actividades productivas. 

Plano de la ciudad de Arequipa, 1917, Predominó 
el paisaje abierto y mixto, donde convive lo 
natural sobre lo construido, resaltando entre el 
paisaje las torres de la catedral.  
Las actividades que predominaban era la 
industria artesanal: curtiembres, molinos, 
lavaderos de lana y el fundo Salas agrícola, siendo 
aún el bastión de área verde dentro del área 
central de CHDA. 

Plano de la ciudad de Arequipa, 1940,  las nuevas 
edificaciones comienzan a modificar el paisaje, la 
fábrica América está en pleno auge, siendo 
generadora de empleo y referente urbano de 
desarrollo, ubicada en la zona de curtiembres 
contamina el rio con sus desechos. La avenida La 
marina no existía, en su lugar se encontraba la 
alameda Chavez Vlenado, la que permitia apreciar 
el paisaje circundante.  

Figura 68,69,70: De izquierda a derecha: Planos de la evolución urbana desde 1800 a 1940 dentro del sector El Solar : Tesis Entornos multifuncionales 
para la reactivación urbana: Parque cultural y usos mixtos en la ex fabrica Pedro P. Diaz, 2015. 

Figura 71: Fotografía del estado actual del puente Bolognesi y el sector el Solar. Recuperado de www.googlemaps.com 
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4.3.  Estructura urbana actual de la 
zona de tratamiento: 

 

4.3.1. Determinantes físico 
naturales de la forma urbana:  

Es indudable que el área de estudio presenta un 
relieve muy variado y contrastante, entre los puntos 
extremos del territorio (oeste-este). Así  la parte de 
su naciente (avenida la Marina) es una planicie de 
relieve suave con una pendiente mínima del 2%,  con 
una cota de +2.00 metros considerando nivel 0.00 a 
la avenida la Marina y  con una longitud comprendida 
entre los siete y ocho metros.  Y,  luego una 
pendiente marcada del 12% donde se erigen los 
distintos edificios hacia la calle Villalba y Bolívar, con 
una cota final de +16.00 metros, considerando el 
límite del sector  a la calle Villalba.  

Considerando lo anterior, desprendemos que la 
pendiente mínima (2%) no traerá problemas para 
futuras obras de infraestructura como: tendido de 
redes de alcantarillado. No obstante, la pendiente 
marcada (12%) presenta algunas dificultades para las 
instalaciones, por lo que este último punto debe ser 
estimado. El tener que adaptarse a una topografía 
irregular condicionó la especial fisonomía del área.  El 
trazado de las calles tenía que acomodarse a las 
dificultades del terreno y por eso resulta que la 
configuración de manzanas es irregular, en 
contraparte al damero español que tiene forma 
regular. 

Su cercanía al río Chili determina la composición 
geomorfológica del terreno constituido por   tres 
terrazas depositacionales , que se hallan  entre uno y 
dos metros de altura sobre el cauce del triaje. El nivel 
freático se encuentra a más de 5 metros de 
profundidad y los valores de períodos predominantes 
obtenidos en esta zona se encuentran en el rango de 
0.30 a 0.45 seg. En la composición de sus suelos 
tenemos  la unidad hidrogeológica Aluvial Reciente 
(Qr-a), producto de acumulación de clásticos 
constituida por gravas, arenas, limo-arcilloso y 
cantos; entremezclados en diferentes proporciones 
debido a que han sido depositados bajo condiciones 
muy variables en cuanto a volumen y velocidad de 
flujo.  

Estos depósitos corresponden a los suelos 
comprendidos entre la margen izquierda del río Chili 
(constituyendo mayormente el área agrícola del valle 
Chili) hasta las calles Bolívar-Sucre  junto al área del 
centro histórico, comprenden       suelos de    
características geotécnicas erráticas, encontrándose 
valores de capacidad portante entre 1.0 y 2.5 
Kg/cm2.   

En el terreno no se encuentra ningún tipo de material 
orgánico lo que resulta conveniente ya que los suelos 
no tienden a transformarse produciendo huecos y 
posterior asentamiento. 

 

Por último, considerando que Arequipa es una zona 
altamente sísmica, es importante  saber cómo actúan 
los suelos del área en un evento telúrico. Como la 
capacidad portante es baja (entre 1.0 y 2.5  kg/cm2) 
la zona es considerada de mediano riesgo para 
construcciones  de gran escala y,  de bajo riesgo para 
construcciones de mediana escala.  

En cuanto, a la resistencia que han tenido las 
construcciones de material noble, como las que 
encontramos en el barrio obrero, el Castillo del 
Diablo, y la Ex Fabrica Pedro P. Díaz,   a los 
movimientos telúricos es considerada alta. No 
olvidemos que el Castillo del Diablo fue construido 
con materiales altamente invulnerables a los embates 
de la naturaleza. Pero, las construcciones de sillar 
como los tambos o las antiguas casonas, después del 
terremoto del 2001 quedaron en ruinas. (Revisar 
figura 36) 

El uso de vegetación como componente urbano es 
considerado implícito en el planeamiento de las 
ciudades. Empero, es sabido que Arequipa no ha sido 
objeto de un crecimiento planificado,  adolece de 
espacios verdes de recreación. Eso no supone ser un 
problema que responsa a la inexistente planificación 
de la ciudad; por el contrario, en ninguna ciudad 
fundada por los españoles se tomó en consideración 
la vegetación como parte del diseño a nivel 
arquitectónico o urbano.  

En nivel arquitectónico, tenemos las muchas casonas 
que existen en el centro histórico, donde la 
utilización de masas verdes se reduce a elementos 
muy puntuales. Sería con las reformas higienistas que 
se  incorporan  bulevares o plazas arboladas  pero en 
ambos casos, su utilización es mínima y de 
contemplación.  

En la Zona de Tratamiento, las cosas no son muy 
distintas. Luego de insertarse las primeras viviendas 
en el lugar, la existencia de áreas verdes ha ido 
mermando poco a poco, hasta que en nuestros días, 
y debido a un inadecuado uso sin planificación del 
suelo que no ha sabido considerar su vocación, solo 
se reduce al Parque Biela, y las zonas de cultivo 
aledañas (Quinta Salas).  Estas últimas, en peligro 
constante, por su uso actual inadecuado.  
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Figura 72: Esquema de  Geodinámica interna del suelo del sector El Solar – Centro Histórico de Arequipa: 
Elaboración Propia 

 

Figura 73: 
Esquema 
topográfico del 
sector El Solar: 
Elaboración 
Propia 

 

 

LEYENDA 
 Gravas aluviales, poca probabilidad de asentamiento. Nivel freático: mayor a 5 m. 

Capacidad portante inferior a 2Kg/cm2  

  
Gravas y arenas. Nivel freático superficial.  Capacidad portante inferior a 2Kg/cm2 
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  En el área de tratamiento el río Chili es el elemento 
espacial de estructuración, El corredor ecológico – 
paisajista que representa el río Chili  constituye un 
invalorable potencial como medio de configuración 
urbana y espacio que proporciona vistas y perspectivas 
que favorecen las actividades recreativas. Sus 
características naturales, geológicas, de flora y fauna se 
ven depredadas y contaminadas en zonas inmediatas al 
núcleo urbano. En la mayoría de ciudades que se 
estructuraron por la presencia de un río, este ha sido 
recuperado para su expansión. En Arequipa, la ciudad 
ha dado la espalda al río provocando su deterioro, 
mediante la contaminación y marginación, no 
otorgándole así un rol acorde a su vocación paisajista, 
ni de áreas verdes de expansión. Este elemento 
espacial natural debe reestructurarse en los aspectos 
físico-social-cultural, así como en el psicológico para el 
bienestar de los habitantes de la ciudad. 

Existe un canal de agua casi paralelo al río chili que 
tiene un ancho no mayor a 1.50m. En zonas, que 
atraviesa varias manzanas del sector de estudio. El 
canal actualmente viene funcionando, en algunas zonas 
se ha obviado en la propuesta de sus edificaciones, el 
canal puede o no constituirse en un potencial o en un 
conflicto dependiendo a las múltiples ideas que pueden 
darse. 

4.3.2. Características climáticas: 

El clima general de la ciudad de Arequipa corresponde 
al modelo de clima semidesértico, seco y árido, 
resultado de la interrelación de diversas variantes 
como: la temperatura, la velocidad del viento, la 
radiación solar y las precipitaciones. Durante la 
estación seca las temperaturas no suben de 25 °C y 
muy rara vez bajan de los 10 °C tornándose en los 
meses de invierno (junio, julio) un poco más frío y la 
temperatura desciende hasta una media de 8°C, pero 
el clima seco ayuda a sentir el frío con menor 
intensidad.  La temporada húmeda (de dic. a mar)  se 
traduce en la presencia de nubes en la tarde y unas 
escasas precipitaciones. En invierno, la humedad 
relativa promedio es de 46%, según los datos obtenidos 
por la estación meteorológica ubicada en el Hospital 
Goyeneche,  con una máxima de 70% en verano y una 
mínima promedio de 27% durante las estaciones de 
otoño, invierno y primavera. 

Centrándonos en la zona de tratamiento, las 
condiciones climáticas son modificadas por la 
topografía accidentada y la presencia del río Chili, que 
origina un microclima mucho más agradable. Las brisas 
del río refrescan y renuevan el aire producto de los 
vientos que responden a un sistema de vientos locales 
y por el paso de sistemas frontales de baja presión 
atmosférica, la cual está condicionado por la 
configuración topográfica que rodea al valle donde se 
halla la ciudad. El aire es renovado  principalmente en 
horas de la noche y primeras horas del día, con 
dirección Nor-este, conocidas como las brisas de 
montaña durante la noche, y el día predominan las 
Brisas de Valle con una dirección Sur-Oeste. La 
velocidad del viento a lo largo del día fluctúa entre 1,5 
m/s y 2,5 m/s. (Ver figura 37) 

Por último, la radiación solar en la ciudad es muy 
intensa debido a su baja latitud, altura, poca humedad, 
clima árido sin nubosidad y a la reducción de la capa de 
ozono. Sin embargo, en la zona de tratamiento al 
existir áreas verdes y el río se aminora la sensación de 
calor. La contaminación ambiental es un fenómeno que 
afecta sobre todo a las áreas urbanas de nuestra ciudad, 
y cuyas consecuencias a la salud de la población aún no 
se encuentran bien identificadas, pero son inmediatas y 
de afectación a largo plazo.  

Asimismo, una de las cuencas más contaminadas del 
país es el río del departamento de Arequipa, el 
tratamiento de aguas residuales en la ciudad es 
insuficiente. 

También la zona limítrofe de Arequipa es una de las 
zonas de mayor emisión y concentración tanto de 
residuos sólidos, que en tiraderos a cielo abierto 
ocasionan enfermedades y la proliferación de 
organismos patógenos, como los tiraderos, y a los 
pequeños emisores como talleres, imprentas, 
constructoras, instituciones educativas, laboratorios, 
empresas de servicios en general y productos 
domésticos de limpieza, plaguicidas, fertilizantes, y 
envases. Desafortunadamente la población más 
vulnerable es la más débil: los niños, las mujeres 
embarazadas y los ancianos. 

La contaminación del medio ambiente ocasionada por 
actividades antropogénicas es un problema complejo y 
de proporciones mundiales, políticas, económicas, 
científicas, tecnológicas y culturales que interactúan de 
una manera tan estrecha que muchas veces dificulta la 
ejecución de acciones correctivas, y mundial porque 
prácticamente no hay lugar en el planeta que escape a 
sus consecuencias. 
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Carta solar 

Figura 74: Carta Solar y dirección de vientos en el sector El Solar – 
Centro Histórico de Arequipa. (Yanque, 2004) 
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 La contaminación Ambiental por años viene siendo 
un factor determinante en la salud pública de los 
pobladores arequipeños; a consecuencia de los gases 
contaminantes, residuos sólidos y aguas servidas, se 
ha incrementado enormemente debido a una falta de 
atención por parte de las autoridades y 
concientización por parte de los pobladores.  

No podemos hablar de la problemática ambiental del 
sector sino tratamos el tema desde una esfera mucho 
más amplia que alcanza  la ciudad en su totalidad. 

• La contaminación del aire por el parque 
automotor:  

 El crecimiento poblacional crea más demanda 
de vehículos de transporte público o privado el 
cual en su mayoría han cumplido su vida útil de 
funcionamiento, sumándole a este la mala 
calidad de combustible fósil con la que 
contamos.   

• La contaminación del aire por desechos, 
gases contaminantes: 

 Debido a que no se cuenta con un adecuado 
sistema de recojo de basura, ya que un 
porcentaje de población elimina los desechos 
en bolsas, las que son dejadas en las esquinas y 
por el calor del sol acelera la descomposición 
de los residuos orgánicos que generan malos 
olores y atraen animales de alto grado 
infeccioso, ya que la ciudad carece de rellenos 
sanitarios.         

La depredación de áreas verdes se genera por el 
crecimiento desordenado de la población, 
presentándose dicha expansión de forma horizontal 
de la ciudad, sin tomar en cuenta las consecuencias 
que este hecho conduce.  

Lo más desfavorable es que las autoridades 
encargadas de otorgar licencias de cambio de uso de 
terrenos de cultivo a terrenos urbanos. Sumándole 
la contaminación por ruidos, La causa principal de la 
contaminación acústica es la actividad humana: 
transporte, construcciones de edificios, entre otras. 

• La contaminación de los suelos:  

La contaminación de suelos se genera porque no 
contamos con un apropiado uso de fertilizantes es 
precisamente por uso indiscriminado de dichos 
productos, los cuales malogran la calidad de los 
suelos agrícolas, así también los suelos presentan 
contaminación   de   los    relaves  de minas cercanos 
a la ciudad.El área de estudio alberga y concentra 
diferentes tipos de actividades generando gran 
cantidad de residuos sólidos convirtiendo en 
botaderos. La erosión del suelo y la pérdida de las 
tierras de cultivo y las áreas de vegetación dentro de 
la ciudad, reducen además la capacidad de 
conservación de la humedad de los suelos y añade 
sedimentos a las corrientes de agua los lagos y los 
embalses. 

 

La contaminación de las aguas del Río Chili es uno de 
los problemas más críticos de nuestra ciudad, así 
tenemos que en la actualidad las aguas del río chili se 
encuentran altamente contaminadas por la emisión 
de desechos industriales en sus aguas.  

La agricultura industrial, basada en el empleo masivo 
de abonos artificiales y de pesticidas, cuyo uso se ha 
multiplicado. Aunque inicialmente permite un 
importante aumento de productividad, a la larga 
entraña graves riesgos ecológicos, ya que da origen a 
la acumulación de sustancias tóxicas en el medio 
ambiente como resultado de la aplicación masiva de 
pesticidas, y estos tóxicos acaban por introducir en 
las cadenas tróficas y en los alimentos, con lo que 
además de provocar una drástica reducción de la 
abundancia de vida animal comprometen la salud 
humana. El problema se presenta al momento del 
riego que en su mayoría de las veces se hace por 
gravedad; que arrastran a todas estas sustancias 
toxicas de productos agroquímicos y de pesticidas, 
hacia el río acrecentándose su efecto contaminador. 

Las aguas servidas o de los desagües, se caracterizan 
por contener gran cantidad de agentes patógenos (o 
que causan enfermedades) bacterias, virus, 
protozoarios y gusanos parásitos que entran al agua 
provenientes del drenaje doméstico. Desde Chilina, 
hasta el puente Tingo, se registra unos 50 puntos de 
vertimiento de aguas servidas domésticas, 
comerciales e industriales que suman unos 30 l/s, 
aproximadamente 2 500 m3/día que representa un 
2% del total de las aguas residuales vertidas. 

Puntos de vertimiento de aguas servidas en Alata, 
Tiabaya, Congata, sumando un caudal aproximado de 
1 200 l/s, esto es 100 000 m3/día siendo un 10% de 
origen industrial. 

En el periodo seco y los años de sequías, el caudal 
del río Chili ha descendido a 2,5 l/s, por lo que el 
aporte de las aguas contaminadas llega a constituir el 
40% del volumen total, con los consiguientes 
problemas para la salud de la población. 

 



 

 
.  

  134    
     

 

4.3.3. El tejido urbano: usos de 
suelo  y conexiones: 

Así como el sector de intervención posee diversos 
atractivos (características geomorfológicas, clima, 
paisaje natural), que lo hace diferente a otras zonas 
del CHdA, dotándolo de cierta riqueza visual y 
perceptual, los problemas que se originan por un 
inadecuado uso sin planificación del suelo, han 
originado la pérdida de vitalidad del lugar; si bien,  la 
actividad predominante en la zona de estudio es la 
residencial, se encuentran también zonas 
degradadas,  correspondientes a las antiguas fábricas 
de cueros.  

De un número total de lotes (286) el 60%, es decir, 
170 lotes están dedicados a la actividad residencial; 
sus habitantes, en su mayoría, pertenecen a clase 
media y media baja que viven en edificaciones en 
buena condiciones,  70% (120 lotes) que son 
edificaciones  nuevas y viviendas unifamiliares 
ubicadas en las manzanas del barrio obrero, 
manzanas entre la calle Villalba y Bolívar - Sucre y el 
callejón del Solar, las cuales fueron intervenidas y 
recuperadas. 

Un 13% se encuentra en condiciones malas y 
precarias este porcentaje se halla ubicado 
principalmente en el  tugurio Castillo del Diablo,  la 
mayoría de estas edificaciones no se han podido 
recuperar por diferentes motivos como la baja 
disponibilidad de recursos económicos de los 
propietarios, también porque muchos predios se 
encuentra en estado de alquiler, o en estado de 
abandono y también porque no se encuentran 
dentro de un programa de renovación, presentando 
problemas físicos, estructurales y en instalaciones de 
servicios. 

El comercio es la segunda actividad que se desarrolla 
en el sector con un 20.27%,(58 lotes), se da en gran 
porcentaje y de forma lineal, a lo largo de las dos vías 
principales del sector: Av. La Marina, y la calle puente 
Bolognesi,   donde los ambientes que lindan con la 
calle se convierten en tiendas de abarrotes o tiendas 
de artesanías de cuero (calle Puente Bolognesi), 
aprovechando el constante flujo peatonal que se 
traslada al CHdA.   

Con la aparición del centro comercial “Plaza Vea” en 
la avenida La Marina, han aparecido nuevos 
comercios pequeños de venta de productos de todo 
tipo, instalados en las viviendas cercanas que han sido 
acondicionadas, conformando así el uso mixto, 
alcanzando un 7.34 % (21 lotes). 

 En otros usos y lotes vacios se alcanza un 6.99% (19 
lotes) recreación 1.04%, educación 2.44%, podemos 
indicar que el equipamiento para educación consiste 
en su mayoría en casonas adaptadas para tal fin. En 
el sector solo se cuenta con áreas recreativas, una 
de ellas está ubicada en la calle Zela muy cerca de la 
Av. La Marina, la otra es el parque Héroes Navales 
que se encuentra al costado del puente Grau. 

Dentro del  área de estudio, se encuentra la Quinta 
Salas ubicada al margen derecho del río Chili que 
actualmente son terrenos agrícolas.  

Existe una variedad de niveles que a través del 
tiempo, los materiales y sistemas constructivos 
empleados, ha ido consolidando la altura de 
edificación. 

Un 88%  está compuesto por viviendas unifamiliares 
de dos pisos que encontramos en  el barrio Obrero, 
el Solar  y por Casonas del periodo Coloniales y del 
periodo Republicano que se ubican a lo largo de la 
calle Villalba y Bolívar Sucre.     

Un 12% de edificaciones tienen  una altura de más de 
tres y cuatro pisos compuesto por Edificaciones 
contemporáneas que encontramos a lo largo de la 
avenida La Marina.  (Revisar figura 38). 

Sistema de vías: 

La demanda de transporte urbano ha superado la 
capacidad física de la infraestructura vial generando 
así el deterioro físico espacial del sector de 
intervención. 

En vías de primer orden, tenemos: 

• Avenida  La Marina: 

Presenta una sección de 28 metros lineales, que 
incluyen bermas, veredas en ambos sentidos de la vía 
y jardines en bordes y parte media. 

Absorbe flujos vehiculares de transporte público y 
privado, considerada uno de los bordes de nuestra 
área de tratamiento y la vía colectora, también de 
primer orden, considerada como Eje Transversal 
Secundario – Eje Ecológico Metropolitano,  articula 
toda la zona colindante a la Rivera del Río Chili desde 
el Puente San Martín, hasta entrar al Distrito de Selva 
Alegre uniéndose con la Av. Progreso y Av. 
Arequipa; comportándose como una vía de ingreso 
tangente al área central articulando elementos de 
carácter Recreativo Cultural. 
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LEYENDA 

Figura 75: Plano de Usos de Suelo del Sector El Solar  Centro Histórico de Arequipa. (PLAMCHA, 2017) 
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Figura 76: Plano de estado de edificación del 
Sector El Solar  Centro Histórico de Arequipa. 
(PLAMCHA, 2017). 

 

Figura 77: Plano de altura d edificación del 
Sector El Solar  Centro Histórico de Arequipa. 
(PLAMCHA, 2017). 
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Figura 45: Edificc 

 

 

Figura 78,79,80,81: Fotografías de las vías del  sector El solar – Centro Historico de Arequipa. Elaboracion propia. 
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  Constituye el elemento controlador y regulador de 
los flujos vehiculares provenientes de la periferia o 
del entorno conformando el primer anillo vial con el 
CHdA.  y recibe el flujo vehicular proveniente del 
norte y nor-oeste de la ciudad, por la avenida 
Ejercito, que es considerada una via de primer orden, 
ya que es parte de la Malla Arterial Complementaria 
en la UUR , presentando  una sección de 32 metros 
lineales, que incluyen bermas, veredas, en ambos 
sentidos de la vía, soporta un flujo aproximado de 
45,000 vehículos al día, con velocidades que no 
exceden 40 Km/h. Absorbe la mayor cantidad de 
flujo vehicular, transporte público y privado. 

En vías de segundo orden, transversales y conectoras 
tenemos las vías de distribución como son: 

 

• Calle Cruz Verde. 

• Calle Villalba 

 

Ambas paralelas a la avenida La Marina, desarrolladas 
en un solo sentido,,  reciben el transporte público, 
que por sus características físicas (secciones de seis 
metros) no soportan el tránsito vehicular, generando 
caos vehicular y molestias en los transeúntes. 

 

En vías de tercer orden tenemos: 

• Calle Moral 

• Calle Zela 

• Calle San Agustin 

 

Transversales a la anterior vía descrita, y locales, 
igualmente de un solo sentido, reciben flujos 
menores, y desembocan en vías de 1er y 2do orden, 
por lo que sus condiciones físicas no son vulneradas 
por el tránsito vehicular.  

Y, por último, las vías de contenido histórico y 
referente urbano: 

 

• El puente Grau. 

• Puente Bolognesi. 

 

Ambas vías son consideradas como vías de uso 
preferencial para el público que conectan  el CHdA 
con la Franja de recreación metropolitana en el río 
Chili, comunica ambos sectores urbanos que divide 
el Río. Sus secciones no pasan los 10 metros lineales 
y son de una sola dirección (hacia el Río). La calle 
Grau absorbe flujos de transporte público y privado, 
presenta la mayor congestión en horas punta.  

 

La Calle Bolognesi absorbe solo al transporte 
privado. Permitiendo el desplazamiento de grandes 
masas de población, este último sirve como vía de 
descongestión al flujo que soporta el CHdA. 

Para el estudio de Flujos Vehiculares se han tomado 
las dos vías principales de mayor impacto para el 
terreno, estas son: Av. Ejército (Bajo Grau) y la Av. 
La Marina.  

 

La avenida. Ejército: 

Conecta los flujos de ambos lados de la ciudad de 
Arequipa dividida por el Río Chili, considerada como 
una arteria vial, absorbe un parque automotor 
diverso compuesto por el sistema privado y público 
siendo este último el de mayor protagonismo. 
Presenta una densidad vial (en ambos carriles) de 80 
autos por minuto, creando una congestión en todo 
el desarrollo de la Avenida hasta llegar al Mall 
Comercial Saga Falabella. Presenta una densidad vial 
(en ambos carriles) de 80 autos por minuto, creando 
una congestión en todo el desarrollo de la Avenida 
hasta llegar al Mall Comercial Saga Falabella. 

El Bajo Grau; 

Es el lazo vial que conecta la Av. Ejército con la Av. 
La Marina, presenta una sección de 7.50m. Absorbe 
un flujo vial de 60 autos por minuto, con un parque 
automotor variado en el cual el transporte público y 
privado son balanceados.  El estado de estas vías es 
regular, especialmente en la Av. Ejército, con índices 
de deterioro, con un sistema peatonal bueno pero 
con ausencia de equipamiento urbano, como 
basureros, señalización, etc. 

La Marina; 

es una vía considerada por el Plan Director dentro 
del sistema del Eje Ecológico Metropolitano, 
presenta un flujo vial de alto transito con una 
densidad de 160 autos por minuto, a velocidades 
aproximadas a 60 km/h.  Con un parque automotor 
compuesto por el sistema público y privado, esta vía 
separa el área de intervención con el flujo peatonal 
proveniente del Centro Histórico. La avenida la 
Marina se encuentra en un estado bueno, vías 
pintadas y señalizadas, pero con un déficit en el 
aspecto peatonal, sin cruces peatonales, veredas 
estrechas, falta de equipamiento urbano, paraderos, 
bancas, basureros.   

Considerando como último punto el flujo peatonal 
de mayor importancia se muestra en los puentes 
Grau y Bolognesi ya que estos comunican los 
sectores Noroeste y Este de la ciudad, otra calle de 
fuerte flujo peatonal es la calle San Agustín por ser 
una calle que une directamente la Av. La Marina con 
la Plaza de armas. La Av. La Marina posee un  flujo 
peatonal no muy fuerte por la falta de la 
consolidación del malecón de la marina que trae el 
flujo peatonal de la parte Noroeste de la ciudad 
mediante el puente Bajo Grau hasta la Av. La Marina.   
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LEYENDA 

FLUJO MUY INTENSO 

FLUJO INTENSO 

FLUJO MODERADO 

FLUJO LEVE 

LEYENDA 

Figura 82: Plano de jerarquía de vías según flujo vehicular en el Sector El Solar – Centro Histórico de Arequipa. (PLAMCHA, 2017) 
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         Sección de la Avenida La Marina 

 

 

 

LEYENDA 

1ER  ORDEN 
       2DO ORDEN 
       3ER ORDEN 

LEYENDA 

FLUJO PEATONAL 

Figura 83,84: De Arriba abajo: Plano de jerarquía de vías y plano de 
flujo peatonal en el sector El Solar: Elaboración Propia. 

 

Figura 85, 86: De Arriba abajo: Esquemas de secciones de principales 
avenidad en el Sector El solar: Elaboración Propia. 
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Paradero de Bolognesi 

Paradero de San Agustín 

Paradero de Av. La Marina 

Paradero de Calle Moral 

Paradero de Puente Grau 

Paradero de Av. La Marina 

LEYENDA 

FLUJO INTENSO 

FLUJO MODERADO 

FLUJO LEVE 

Figura 87: Plano de ubicación de paraderos y recorridos peatonales en el Sector El Solar – Centro Histórico de Arequipa. (PLAMCHA, 2017) 
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4.3.4. El paisaje natural y urbano: 

El paisaje urbano de la zona de tratamiento,  ES, está 
determinado por dos factores: 

• El espacio vacío 

• El espacio construido o lleno. 

Los espacios vacios son aquellos que fueron 
concebidos para el desplazamiento de flujo vehicular 
y peatonal (espacio de circulación) y llegar a un 
punto construido; y también, los espacios de 
reunión, estos a su vez pueden ser naturales o 
artificiales y privados o públicos.  

Para entender el paisaje de ES, es necesario 
establecer sus determinantes, como el uso de suelo,  
su edificación y el  medio natural , asi 
deteerminamos que el medio constuido y el medio 
natural tienen distintas componentes que configuran 
paisaje urbano de este sector, siento: 

 

1. Primera Unidad Morfogenética:  La 
Masa natural: 

 

Que a su vez esta compuesto por el farallón, 
la Quinta Salas (campos de cultivo)  y el Río 
Chili, estos tres elementos naturales, 
constituyen el soporte físico natural de SE. 
El río Chili es la cuenca hidrográfica más 
importante de la ciudad, representa un 
límite natural  de la traza urbana  (margen 
derecho) de calles del CHdA. Dispuesto de 
manera longitudinal,  atraviesa la ciudad con 
una sección que varia de los 10 a 20m., 
dividiéndola en dos partes.  

Visualmente, se caracteriza  por ser una 
superficie horizontal sin relieves de 
consideración y por lo tanto con cuencas 
visuales de gran amplitud, debido a la 
depresión morfológica en dicha parte del 
sector,   el río sólo puede ser apreciado 
desde puntos altos. 

Existe también  continuidad visual  por la 
presencia de terrenos agrícolas que 
acompañan en su recorrido al río y en 
menor medida vegetación arbórea.  

Destaca como elemento visual de primer 
orden en la zona. Se constituye como el  eje 
que conecta lo natural con lo urbano y  
ofrece un valioso potencial para la 
caracterización y mejoramiento de la imagen 
urbana de la ciudad. 

Sin embargo, actualmente el río se ha 
convertido en vertedero de basura lo que 
afecta notablemente su imagen 
deteriorándola. 

El farallón, en contraposición al río, se erige 
en la parte posterior de dicho elemento, 
constituyéndose como un elemento vertical 
de gran envergadura con una altura de 10 
metros aproximadamente. 

Así, es considerado como elemento de 
cierre y borde  por definir y diferenciar la 
zona natural de la zona construida. 
Conformado por zonas rocosas, suelos 
inestables y vegetación variada.  

En conjunto el paisaje del medio natural se 
caracteriza por el contraste visual  de 
superficies- tanto horizontales y carentes de 
relieves- como verticales, dotándolo de una 
riqueza visual singular por cuanto muestra 
una cubierta vegetal representativa de la 
Comunidad Arequipeña que no se presenta 
en otras partes del sector. 

 

2. Segunda Unidad Morfogenética: La 
masa artificial:  

 

La masa artificial por otra parte se desarrolla 
en la  pendiente frontal al río, que asciende 
hacia el centro de la ciudad. Como resultado 
de este condicionante topográfico la masa 
edilicia se erige de manera escalonada pero 
sin orden alguno, contemplando una serie de 
edificaciones de distintos tiempos, lo que da 
como resultado una imagen formal variada, 
confusa y ambigua. En la masa artificial 
intervienen más factores, por ende, su 
estructura formal es compleja.   Para un 
mejor entendimiento consideramos la 
percepción óptica y estructura del lugar: la 
profundidad del campo visual determina 
diferentes planos de percepción que están 
compuestos por unidades que guardan cierta 
similitud en sus características perceptuales, 
siendo: 

- Primer plano 
- Segundo plano 

 
- Primer plano 
 
Constituyéndose formalmente como el 
zócalo del sector, de arquitectura 
contemporánea, proyecta una imagen 
de modernidad primando formas 
regulares, y cubiertas planas. Colinda 
con la   Avenida la Marina  que cumple 
dos funciones: como senda que 
conduce al observador linealmente 
desde   el Punto Inicial (Puente Grau) al 
punto final (Puente Bolognesi), y como 
borde artificial que delimita la masa 
edilicia, ambos actúan a su vez como 
hitos representativos de la ciudad. 
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En esta parte del sector no existe  
continuidad visual por presentar 
construcciones de  dos pisos de altura con 
fines residenciales,  y edificios que fácilmente 
superan los 4 pisos como el edificio  Pedro 
P. Díaz y el castillo del Diablo, con tres pisos 
generando un perfil discontinuo. Ambos 
edificios  son evidencia de la época industrial 
que se vivió en Arequipa. 

 
Encontramos también la aparición de nuevas 
tipologías como centros comerciales de gran 
magnitud como Plaza Vea, que va 
fortaleciendo la imagen de modernidad.  
 
 
 
-  Segundo Plano: 

El segundo plano, o el talud construido, 
localizándose seguidamente del primer plano 
es la imagen que prima en el sector por 
presentar mayor masa edificada que 
difícilmente envía un código claro al 
observador de identidad por carecer de 
elementos similares creando una imagen 
ambigua y confusa,  algunas edificaciones 
están pintadas de color blanco emulando el 
sillar,  un material que caracteriza la 
arquitectura tradicional arequipeña, 
rescatamos que en la “cima del lugar” 
aparecen algunas edificaciones  con gran 
valor  histórico y cultural que surgen como 
elementos puntuales, tales edificaciones se 
caracterizan por el uso del sillar: Perla, por la 
robustez de sus muros, por el uso del arco y 
la bóveda, por la fusión entre la cultura 
europea y la nativa. Por estos valores se 
reconoce como arquitectura singular que 
lamentablemente en nuestro sector se ha ido 
perdiendo por los continuos cambios de uso 
y  por la idea errada de modernidad. 
 
 
A su vez, esta unidad morfogenética está 
compuesta por barrios, siendo: 
 
- Barrio Obrero 

 
- Castillo El Diablo 

 
- Tambo La Cabezona 
 
 
 
Barrio Obrero: 
 
Barrio diseñado para albergar a  trabajadores 
de las fábricas de curtiembres de la zona, se 
caracteriza por tener viviendas  
contemporáneas de ladrillo y concreto. Con 
una imagen desordenada articulado por 
callejuelas y viviendas coloridas, su uso es 
residencial con presencia de comercio en la 
parte externa frente a la Av. La Marina. Su 
nivel social está compuesto por familias de 
clase media a media alta. 
 
 

Castillo El Diablo:  

Albergo familias trabajadoras de las 
curtiembres hasta convertirse en un tugurio 
que alberga a más de 60 familias. Con un 
sistema constructivo noble, compuesto de 
sillar, ladrillo y concreto debido a 
restauraciones dadas a causa de los 
temblores y terremotos. Su uso es 
netamente de vivienda, con familias de clase 
baja. Estructuralmente articulada por 
callejuelas a modo de laberintos, le  
otorga un carácter e imagen única. 

Tambo La Cabezona: 

Arquitectura colonial de tipo conventillo, se 
caracteriza por sus volúmenes blancos de 
sillar, su rigurosidad en el trazo, la 
disposición del patio central. 

 

3. Tercera  Unidad Morfogenética: Las 
sendas: 

Se reconoce tres sendas: dos longitudinales 
y dos transversales al sector. 

Av. La Marina; 

De corte moderno en cuanto a su diseño, 
está comprendida  desde el Punto Inicial 
(Puente Grau) al punto final (Puente 
Bolognesi). Se constituye como elemento 
conductor lineal, conector  espacial de 
ambos márgenes del río. Esta senda conduce 
al observador potencialmente y toma 
importancia por los elementos que se ven 
inmersos en éste. (Trama urbana, 
componentes naturales). Sin embargo, la 
infraestructura peatonal es deficiente por su 
baja calidad, poca sección y la ausencia de 
puentes que comuniquen el centro histórico 
con el otro margen. 

Calle Villalba,  

Que comunica la parte posterior del área de 
estudio de manera longitudinal, de una 
sección de 6m.  

Puente Grau,  

Construido en 1884 y de sillar, es la senda 
que conecta ambos márgenes del rio Chili, 
sirve tambien como mirador teniendo una 
ubicación privilegiada desde donde se 
observa la ciudad. 

El puente Bolognesi,  

O el “Puente Viejo” de la tradición 
arequipeña. Se inició su construcción el 11 
de junio de 1577, finalizando en 1608 por el 
arquitecto Juan de Aldaná. Sus gruesas 
arcadas cruzan el río Chili y avanzan hacia La 
Plaza de Armas, fusionándose con 
pintorescos conventillos. 
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PROFUNDIDAD DE 
CAMPO   VISUAL 

IRA UNIDAD MORFOGENETICA: 
MEDIO NATURAL 
 

2DA UNIDAD 
MORFOGENETICA: 
MEDIO CONSTRUIDO 
 

1. Primera Unidad Morfogenética: 
El ámbito o masa natural o El 
farallón, la Quinta Salas y el Río 
Chili: 

a. Río Chili 

b. Zonas de cultivo. 

Figura 88: Esquema de imagen urbana en el 
sector El Solar: Elaboración propia. 

 

Figura 89,90,91: De arriba hacia abajo: 
Fotografías del ámbito natural en el sector El 
Solar: Elaboración propia. 
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Dos elementos diferenciados por su 
morfología: 

 

- Rio Chili, elemento que otorga 
continuidad formal y equilibrio 
simétrico 
 

- Zonas de cultivo, elemento de forma 
horizontal y de acento en el lugar 

 

a 

b 

Figura 92,93,94,95: De arriba abajo: Esquema de 
ubicación de componentes de primera unidad 
Morfogenética (el medio natural) y fotografías de 
las zonas de cultivo, farallón y rio Chili. Ámbito 
natural: Elaboración propia. 

 

Según la valoración de la percepción visual, predominan las líneas horizontales sobre las verticales. Y 
el ámbito natural sobre el construido por su extensión en el paisaje; puesto que acapara gran parte de 

este por su forma consistente. 

Según la posición del observador, el farallón puede constituirse como un elemento de orden vertical (si es observado desde los dos 
extremos del lugar: puente Grau, puente Bolognesi), o puede ser el elemento que refuerza el paisaje del sector junto con el río Chili. 

En consideración a lo mencionado, se concluye que, en la esencia estética del paisaje, predominan las formas regulares, las líneas 
horizontales, las texturas rugosas. 
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2. Segunda Unidad Morfogenética: El 
ámbito construido o masa 
artificial. 

 
2.1. Primer Plano  

Constituyéndose formalmente 
como el zócalo del sector, de 
arquitectura contemporánea, 
proyecta una imagen de 
modernidad primando formas 
regulares, y cubiertas planas.  
 
En esta parte del sector no 
existe continuidad visual por 
presentar construcciones de dos 
pisos de altura con fines 
residenciales, y edificios que 
fácilmente superan los 4 pisos 
como el edificio Pedro P. Díaz y 
el castillo del Diablo, con tres 
pisos generando un perfil 
discontinuo.  
 
Ambos edificios son evidencia 
de la época industrial que se 
vivió en Arequipa. 
Fragmentación de imagen, no 
existe unidad visual 

Figura 96, 97, 98, 99: De arriba abajo: Esquema de 
ubicación de componentes de segunda unidad 
Morfogenética (el medio construido) y fotografías 
del primer plano: Elaboración propia. 

a 
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Figura 100, 101, 102, 103: De arriba abajo: 
Esquema de ubicación de componentes de 
segunda unidad Morfogenética (el medio 
construido) y fotografías del segundo plano: 
Elaboración propia. 

 

  

2. Segunda Unidad 
Morfogenética: El ámbito 
construido: 

2.2. Segundo plano: o el talud 
construido,  
Localizándose seguidamente 
del primer plano es la imagen 
que prima en el sector por 
presentar mayor masa edificada 
que difícilmente envía un 
código claro al observador de 
identidad por carecer de 
elementos similares creando 
una imagen ambigua y confusa.  
Para señalar la fragmentación 
de imagen en sector, hemos 
trazados líneas horizontales 
que nos ayuden a descubrir si 
existe cierta unidad formal en 
el espacio, encontrando que la 
continuidad de altura en el 
Castillo del Diablo ayuda en su 
reconocimiento. 
En la cima del plano, que cuenta 
con la presencia de 
edificaciones con gran valor  
histórico y cultural que surgen 
como elementos puntuales, 
tales edificaciones se 
caracterizan por el uso del sillar 
Perla, por la robustez de sus 
muros, por el uso del arco y la 
bóveda, por la fusión entre la 
cultura europea y la nativa. Por 
estos valores se reconoce 
como arquitectura singular que 
lamentablemente en nuestro 
sector se ha ido perdiendo por 
los continuos cambios de uso y  
por la idea errada de 
modernidad. 
Aquí si existe una clara 
identificación de los 
observadores con el significado 
subyacente a la tradición de la 
ciudad y  centro histórico. y 
algunos elementos naturales 
que emergen entre toda la 
masa edilicia. Contiguo  se 
encuentra la senda peatonal 
Bolívar –Sucre, que presenta un 
perfil continuo confiriéndole 
una imagen unitaria. 
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Figura 104, 105, 106, 107: De arriba abajo: Fotografías de los bordes del sector: El puente Grau y el Puente Bolognesi. Elaboración 
propia. 

5. Cuarta Unidad Morfogenética: Los bordes 

Se considera nuevamente los elementos anteriormente expuestos, 
la Avenida la Marina se constituye como un límite entre el trazo 
urbano, el sistema edilicio y el elemento natural: el río y los 
cultivos aledaños por romper la continuidad espacial, debido al 
cambio abrupto de niveles entre un sector y otro, mientras que el 
segundo borde, servirá de diferenciador visual entre la 
arquitectura colonial republicana y las edificaciones  
contemporáneas refiriéndonos al borde de la nueva calle peatonal 
San Agustín.   

6. Quinta Unidad Morfogenética: Hitos 

Se constituyen como elementos importantes de la forma urbana 
porque permite la identificación de la zona por considerárseles 
elementos diferenciados por su caracterización, particularidad, 
aislamiento.  

Dentro de la categoría de hitos verticales encontramos dos 
importantes hitos, las Torres de la Catedral, que por su escala 
destacan considerablemente y, la cúpula del Monasterio de Santa 
Catalina que genera contraste con las construcciones contiguas 
por su forma y algunos elementos naturales que emergen entre 
toda la masa edilicia. En la categoría de hitos- horizontales, 
elementos de referencia funcional,  existen dos importantes 
elementos conectores, el Puente Grau, y el Puente Bolognesi, que 
sirven como puntos de referencia visual  para el observador en la 
homogeneidad en la que se consolida una ciudad. 
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7. Sexta Unidad Morfogenética: Los barrios 

Castillo El Diablo:  

Albergo familias trabajadoras de las curtiembres hasta convertirse en un 
tugurio que alberga a más de 60 familias. Con un sistema constructivo noble, 
compuesto de sillar, ladrillo y concreto debido a restauraciones dadas a causa 
de los temblores y terremotos. Su uso es netamente de vivienda, con familias 
de clase baja. Estructuralmente articulada por callejuelas a modo de laberintos, 
le otorga un carácter e imagen única.  

Barrio Obrero: 

Barrio diseñado para albergar trabajadores de las fábricas de curtiembres de 
la zona, se caracteriza por tener viviendas contemporáneas de ladrillo y 
concreto.  

Con una imagen desordenada articulado por callejuelas y viviendas coloridas, 
su uso es residencial con presencia de comercio en la parte externa frente a 
la Av. La Marina. 

 Su nivel social está compuesto por familias de clase media a media alta. 

Tambo La Cabezona: 

Arquitectura colonial de tipo conventillo, se caracteriza por sus volúmenes 
blancos de sillar, su rigurosidad en el trazo, la disposición del patio central. 
Recientemente restaurado, sus valores arquitectónicos han sido conservados, 
con un local en la primera planta que sirve como espacio comunal, y en las 
demás, uso residencial 

 

 

8. Séptima Unidad Morfogenética: Los nodos Son los puntos estratégicos, centros de actividad. Si bien son un tipo de hito, 
éstos se distinguen en virtud de su función activa. En el sector los nodos en su mayoría son plazoletas o parques, que 
sirven como centros de reunión y convergencia de los habitantes de la ciudad. 

Figura 115,116,117: De izquierda a derecha: Esquema de ubicación de nodos, 
fotografía de la Plaza de Armas de Arequipa, fotografía de la iglesia de San Agustín 
Elaboración propia. 

Figura 108, 109, 110,: De arriba abajo: Fotografías del barrio El Castillo del 
Diablo, barrio Obrero y Tambo la Cabezona: Elaboración propia. 
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  4.3.5. Infraestructura de servicios: 

a. Energía Eléctrica: 

• Sistema de abastecimiento : 
 
La energía eléctrica que abastece al Centro 
Historio y al Sector, es  generado por  la 
Empresa de Generación Eléctrica De Arequipa 
S.A. (EGASA), y  a través de una línea de Alta 
Tensión (A. T.  60Kw a 33Kw)   llega al Centro 
De  Transformación De Energía De San Lázaro, 
que distribuye al sector a través de una línea de 
Media Tensión (M.T. 22.9Km a 6.2Kw) por dos 
Circuitos: Circuito Sucre y Circuito la Marina 
de  forma aérea y también subterráneo, Los 
cuales llegan a los diferentes subestaciones 
(caseta, bipostes, Monopostes) que 
transforman la energía eléctrica a baja tensión 
(B.T. 380w o 220w) para el alumbrado público, 
Consumo Doméstico o Industrial. 

• Circuito subterráneo: 
 

El Objetivo del cableado subterráneo es 
combatir la contaminación a niveles: 

- Emisión toxica 
 

- Óptica 
 

- Tratamiento de fachadas 
 

- Embellecimiento 
 

- Peligro para la población. 
 

Las calles con cableado subterráneo en el 
Centro histórico son: Puente. Grau, Calle 
Moran,  Calle San Francisco, Santa Catalina, 
Zela, Plaza de Armas, Mercaderes, Pte. 
Bolognesi, Bolívar Sucre. 

 
b. Sistema de Agua potable: 

SEDAPAR es la empresa que viene operando 
desde el año 1961 teniendo a cargo  la prestación 
de servicio de agua potable y alcantarillado en el 
ámbito de la Región Arequipa. El sistema de 
redes de agua y desagüe del área central tienen 
más de 50 años de Antigüedad, siendo el fierro 
fundido el material utilizado en su infraestructura 
original. 

• Sistema de abastecimiento: 
 

El área Central de Arequipa se encuentra 
abastecida totalmente por la planta de 
tratamiento la Tomilla (planta de tipo secundario 
de casi 50 años de antigüedad), el cual es 
distribuida  por 2 reservorios, ambos tiene un 
Volumen de 2175.84m3 de capacidad. 

El reservorio R2 ubicado en Miraflores que  
abastece a la zona comprendida entre las calles 
M. Muñoz Najar, Plaza de armas, 

 

El reservorio R3 ubicado en el pasaje Santa 
Rosa al costado del hospital Goyeneche que 
abastece al sector de la plaza de armas hacia 
abajo hasta la avenida Salaverry. 

• Distribución de Agua: 
 
Las Redes de distribución de Agua en el área 
central y el sector está conformado 
mayormente por tuberías de servicio local  
de  8”, 6”, 4” y 3” Φ, Solo encontramos 
líneas troncales de 16” Φ, bordeando el 
área Central por Av. Goyeneche, Muñoz 
Najar, Calle Nueva, San Camilo, 2 de mayo, 
28 de julio. 

 

c. Sistema de Desagüe: 

• Recolección (alcantarillado de servicio 
local):  
  
Son las  redes locales que reciben y evacuan 
las aguas servidas  directamente de los 
predios. Presentan una sección de 6” y 8”, 
En el área central y sector encontramos que 
casi el 100% de tuberías son de servicio 
local. 

• Evacuación: 
 

Encontramos estas redes en la Av. La 
Marina. Son las redes colectoras e emisoras 
que reciben las redes locales (recolectoras) 
y evacuan a la planta de tratamiento. Cuyos 
diámetros van de 10” a 18”. 

• Disposición Final (Tratamiento de 
Aguas servidas):   
 

Todo el flujo de aguas servidas de las redes 
locales del área central (sector) es 
direccionado a la planta de tratamiento de 
bioestabilización de Chilpinilla. 

 

d. Sistema de evacuación de aguas 
pluviales: 

En el centro Histórico y el sector cuenta con un 
sistema de evacuación de aguas pluviales,  el cual por 
medio de pendientes de las pistas es direccionada a 
puntos estratégicos de captación de aguas pluviales y 
que son evacuadas por medios de canales 
subterráneos al río Chili los cuales discurren por las 
calles Moral y Puente Bolognesi, este sistema de 
evacuación ha influido notablemente en la 
conservación de las vías y en la comodidad de los 
peatones en épocas de lluvias. 
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Figura 114: Esquema de ubicación de 
subestaciones eléctricas en el sector El 
Solar: Elaboración propia. 

 

Figura 115: Esquema de ubicación de red de 
cableado eléctrico en el sector El Solar: 
Elaboración propia. 
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Figura 116: Esquema de ubicación de buzones y red de desague en el 
sector El Solar: Elaboración propia. 

 

Figura 117, 118: De arriba abajo, de derecha a izquierda: Esquema de 
red de agua y esquema de red de drenaje pluvial del sector El Solar: 
Elaboración propia. 
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4.3.6. El acervo monumental: 

Si enfocamos la atención en las manzanas del sector de estudio, 
no existe ningún monumento Histórico declarado, pero tiene 
un nombramiento especial el de “Ambientes Urbanos 
Monumentales”, como se señala en la página web del Ministerio 
de Cultura, donde indica que son aquellos espacios urbanos 
(plazas, plazuelas, calles, etc.) cuya fisonomía y elementos por 
poseer valor urbanístico de conjunto, deben conservarse total 
o parcialmente. Es así como, en el sector de estudio, el paisaje 
urbano sufrió una transformación notoria con la adopción de 
un léxico neoclásico en las fachadas de las casas, poco a poco la 
ornamentación se iba simplificando, se utilizaron pilastras, 
capiteles, zócalos, frisos, cornisas y remates simples, marcando 
una gran diferencia con la propuesta colonial. Son estas las 
características que están dispuestas de manera uniforme en las 
fachadas y que las hacen únicas. que forman parte de estos 
Ambientes Urbanos Monumentales son  

 

la Calle Bolívar, Calle Villalba, Calle Puente Bolognesi y la Calle 
Ugarte.  

Las calles que forman parte de los Ambientes Urbanos del sector 
en estudio presentan una riqueza arquitectónica y paisajista que 
muchas de ellas, por no decir todas, no tiene un tratamiento de 
recuperación. El principal interés de los propietarios de estas 
casas - más que pensar en la ciudad como un patrimonio 
declarado por la UNESCO - es monetario las casas de a pocos 
están perdiendo su valor arquitectónico e histórico para ser 
derrumbados y convertirse en comercio, oficinas u hoteles.   

En el entorno inmediato al área de intervención (Calle Villalba, 
Calle Ugarte) sucede lo mismo, por lo que se tendrá que tener 
en cuenta un tratamiento a esos hechos arquitectónicos, que 
están involucrados directamente con la propuesta. 

 

Figura 123, 124:  De arriba abajo: Plano de ubicación de 
monumentos declarados y propuestos, plano de ubicación de 
ambientes urbanos monumentales de primer y segundo orden en 
el sector El Solar: Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa, 
2017. 
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4.3.7. Conclusiones: 

- La actividad predominante en la zona de estudio es la de      uso 
residencial, encontrándose también zonas degradadas     
correspondientes a las antiguas fábricas de cueros.  A su vez, existe 
un déficit de espacios públicos, de recreación y convergencia social. 

 
- Existe un  excesivo flujo de transporte urbano, el que ha superado la 

capacidad física de la infraestructura vial generando así el deterioro 
físico espacial del área de estudio. 

 
- Una inadecuada articulación peatonal del área central con el sector, 

debido al déficit de nodos funcionales en este ultimo,  que propicien 
el desplazamiento del usuario. 

 
- El centro histórico debido a la evolución y gran crecimiento de la 

ciudad en los últimos años ha ido degradando la estructura urbana 
como consecuencia del cambio de actividades de uso residencial a uso 
comercial. 

 
- Los problemas del tráfico y congestionamiento que existen en 

el sector se deben principalmente al inadecuado uso de vías, las  
cuales representan errores de funcionamiento  
 

- Existe una fricción de flujos en la Intersección de la calle 
Ayacucho con la calle Villalba debido al paradero informal de 
unidades de transporte durante las mañanas y noches en 
horarios punta. 
 

- Existe una riqueza visual por los diferentes elementos –
naturales y artificiales – que coexisten en el sector, que 
determina una zona de gran potencial paisajístico. 
 

- Por presentar edificaciones contemporáneas entendidas como 
símbolo de modernidad el sector ha perdido identidad como 
zona monumental. Por asentarse en una superficie accidentada 
presenta diversidad en su masa edilicia, variando en altura, 
color, textura lo que genera una imagen ambigua y confusa al 
observador. 

Tabla Nº22 

Tabla Nº22: Diagnóstico del SES. Elaboración propia. 
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5. El Sector de 
Intervención: 

Castillo del Diablo, 
Curtiembre Begazo y 

Vega 



 

 
.  

  156    
     

 

5.1. El Soporte físico y sus 
características:  

5.1.1. Ubicación y delimitación 
Territorial: 

El terreno está compuesto por tres predios, la 
Quinta Salas o Castillo del Diablo, la curtiembre 
Begazo y la curtiembre Vega,  que  se encuentran 
ubicados en la parte Noroeste de la zona 
monumental de Arequipa, al margen derecho del 
río Chili entre el Puente Grau y Bolognesi;  colinda 
por el norte, con la ex curtiembre Cornejo y  un 
templo de la Iglesia Pentecostal Unida por el Perú; 
por el Sur, con la calle Moral;  por el este, con la 
calle Ugarte y; por el oeste, con la avenida la 
Marina; ocupando un área de 7048.65 m2, un 
perímetro de 379.92 ml. 

Caracterizándose por tener pendientes 
pronunciadas debido a su cercanía con el río Chili.  

5.1.2. Accesibilidad vehicular y 
peatonal: 

Pudiendo acceder a los predios mediante tres vías:  
avenida La Marina, vía importante por su rol y 
jerarquía forma parte de una ruta circular 
denominada Anillo Vial Externo, conectando  la 
parte Norte con la parte sur de Arequipa, 
presentando un alto flujo vehicular.  Permite el 
acceso de manera directa hacia el predio, pues se 
encuentra de manera adyacente a este; la calle 
Moral y Ugarte, vías  de menor jerarquía que  
conectan al centro histórico con la Av. La Marina  
su flujo  es bajo, permitiendo el acceso de manera 
directa al predio encontrándose adyacente a este. 
El acceso peatonal se realiza a través de todas las 
vías descritas.. 

5.1.3. Configuración del terreno 
de la manzana: 

Presenta niveles fuertemente diferenciados, la 
pendiente oscila entre 2.32%, 5.38% y 13.43% de 
inclinación, lo cual posibilita un buen drenaje con 
dirección al lecho del río. En cuanto a la 
configuración del suelo, La configuración del 
relieve de Arequipa es resultado del proceso 
geológico, volcánico y la erosión producida por el 
río Chili, que atraviesa la ciudad en dirección 
norte – suroeste. Las laderas del río son aptas para 
ser utilizadas como tierras agrícolas. El tipo de 
suelo es el característico del lecho de río con baja 
salinidad, fertilidad, productividad media, 
permeabilidad moderada y con susceptibilidad a la 
erosión nula. Presenta una textura dominante de 
franco arenoso gravoso con capacidad portante 
de 1.5kg/cm2. Lo que en sí nos define un tipo de 
suelo sin problemas para la construcción.  

 

5.2.   El desarrollo 
arquitectónico del Castillo del 
Diablo a través del tiempo: 

El flujo migratorio proveniente de los pueblos del 
altiplano peruano, atrajeron a Thomas Salas, 
ganadero y agricultor (Sicuani- Cusco) hacia 
Arequipa, el cual laboró en el rubro comercial (venta 
de anilinas Alemanas), posteriormente se dedica a la 
compra y venta de terrenos; comprando los 
terrenos rústicos ubicados en los andenes anexos a 
la rivera del Río Chili, localizado entre la Av. La 
Marina con Calle Moral a orillas del Río Chili entre 
puente Bolognesi y el puente Grau. 

Debido a las necesidades de vivienda el propietario 
transforma su propiedad generando  una especie de 
posada que albergaba al viajero y lugar de mayor 
permanencia para el personal obrero de la Industria 
(Curtiembres). Construyendo así el   “Castillo del 
Diablo”, a partir de 1940, Las soluciones espaciales 
se daban según el avance de obra solo con bosquejos 
que el realizaba o explicaciones verbales a sus 
maestros de obra. 

El diseño tomo diferentes particularidades utilizando 
elementos constructivos diversos que daban 
funcionamiento al complejo. Las relaciones 
comerciales que tenía con productos Alemanes le 
permitió importar cemento y fierro con lo cual 
construye la mayor parte del complejo,  
Convirtiéndose así en  un enorme tugurio en el cual 
habitan  más de 300 personas, conocido como 
“Ciudad perdida” o “Castillo del Diablo“, en razón 
de sus laberintosas circulaciones internas y de la 
cantidad de personas que vive en el lugar.  

Su propietario el Sr. Tomas Salas Almansa y su 
esposa Matilde de Salas, fueron quienes levantaron 
este predio, el cual fue inscrito en Registros Públicos 
en 1960, actualmente viven en condiciones no 
optimas de habitabilidad. El “Castillo del Diablo”  fue 
construido en cuatro etapas fundamentales siendo la 
última etapa de construcción donde  Thomas Salas  
dirigiría desde su silla de ruedas poco antes de morir. 

La primera etapa de la construcción del CdD, data 
del año 1940, el ingreso principal es por  la Calle 
Moral, signada con el número 505, esta etapa  está 
organizada  a través de  un    elemento  estructurador 
(pasaje), el cual organiza las  habitaciones en forma 
lineal a medida que uno transita, siendo el material 
predominante el sillar.   
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Figura 121, 122: Plano de localización, ubicación y coordenadas UTM del Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega, Elaboración Propia 
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Figura 123: Plano topográfico y sección longitudinal del Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega, Elaboración Propia 
 

 

PLANO TOPOGRAFICO 
ESC: 1/2000 

 



 

 
.  

  159    
     

 5.3. Del expediente urbano: 
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Figura 124: Del expediente urbano: planimetría general. Elaboración Propia 
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Figura 125: Del expediente urbano: planimetría general. Elaboración Propia 
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Calle Ugarte 

Avenida La Marina 

Calle Moral 

Figura 126: Accesibilidad Vehicular al Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega, Elaboración Propia 
 

 

Sección de Calle Moral Sección de Calle Ugarte 

Sección Avenida La Marina 

Figura 127: Cortes esquemáticos de calles colindantes al Castillo del Diablo, Curtiembres Begazo y Vega, Elaboración Propia 
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 En la segunda etapa el Ingreso público es por Calle 
Moral, signada con el número 507. Esta etapa está 
estructurada por un eje principal el cual se encuentra 
reforzado por la presencia de un canal de regadío 
que atraviesa el terreno. Esta etapa en su recorrido 
contiene espacios de integración social y contacto 
permanente (Patios) alrededor de los cuales se 
distribuyen las habitaciones y circulaciones verticales 
tipo pórtico que te llevan a segundos niveles. El 
Material predominante es el  sillar (primer nivel), 
Concreto armado, madera, calamina (segundo nivel). 

La tercera etapa comprende un área de  959.13 m2. 
Signada con el numero 530 cuyo ingreso por la Av. 
la Marina. Conformada por el área posterior del 
terreno, estructurado a través de un gran espacio 
abierto de integración social (Patio principal) 
presenta secuencia de circulaciones laberintosas y 
pequeños puentes que unen un bloque con otro 
,creando  pórticos que enriquecen las callejuelas y 
van delimitando espacios ,generando patios los 
cuales organizan las habitaciones. Materiales de 
construcción sillar, concreto armado y calamina. 

La cuarta etapa comprende un área  de 1704.6 m2, 
siendo la última etapa en construida es la más 
conservada, concluyéndose su construcción en 1956.  
Comprende el área de 4 accesos tres  directos por 
la AV. La Marina y uno por la Calle Moral, la cual 
contiene circulaciones lineales o pasillos, en su 
recorrido se encuentran pequeños puentes los 
cuales generan un equilibrio de lleno vacío y claro 
oscuro (pozos de luz), otorgando a los pasillos 
iluminación  y calidez, los cuales rematan en 
pequeños patios  que contienen  habitaciones y las 
escaleras que te llevan al segundo nivel. Material de 
construcción: sillar, ladrillo, C°A°. (Revisar figura 
44). 

 

5.4.  Estructura urbana del área 
circundante: 

Según el plan maestro del centro histórico, dentro 
de la manzana del proyecto alrededor del Castillo del 
Diablo y las curtiembres Begazo y Vega existen seis 
actividades que se desarrollan: vivienda, comercio, 
culto, recreación, uso mixto y otros.  

Siendo la vivienda, la ocupación del suelo con 
preponderancia en la manzana, considerando las 
dimensiones del terreno del Castillo del Diablo. En 
cuanto, al uso mixto, presenta una vivienda de corte 
republicano que alberga también un pequeño 
comercio, colindante a la calle Villalba, dos viviendas 
más de arquitectura colonial, otros usos como 
almacenes y que anteriormente se realizaban 
actividades industriales dentro de estos, todos estos 
colindantes a la calle Villalba. Sobre la calle Ugarte, 
culto, por la presencia del templo de la Iglesia 
Pentecostal del Perú, dos predios que figuran como 
de uso otros, uno de ellos ha sido habilitado como 
un centro de juegos, y el otro, continúa vacío.  

 

Las casas cercanas a la curtiembre Vega, actualmente 
se encuentran vacías, sus propietarios se mudaron 
de barrio, pero aún están siendo utilizadas como 
almacenes o pequeños comercios.  

En cuanto a las alturas de edificación, los edificios de 
un solo piso priman en el área circundante, con un 
porcentaje de 47%, seguida de la de dos pisos con un 
30%, tres niveles con un 14% y, por último de cuatro 
pisos con un 9%.  

Los perfiles están constituidos alturas variadas; así el 
perfil de la calle Villalba, cuenta con un perfil 
homogéneo, debido a que la altura de la 
construcción generalmente es de un nivel; la calle 
Moral, posee un perfil mixto, en el área que 
pertenece al CdD se desarrolla una altura continua 
de dos niveles, que se desarrollan acorde a la 
pendiente y rompiendo la continuidad visual, la 
curtiembre Begazo que cuenta con tres niveles; la 
avenida La Marina, cuenta con una altura homogénea 
en la parte que pertenece al CdD y curtiembre Vega, 
ambos edificios, con alturas que corresponden a tres 
pisos y; la calle Ugarte con un perfil contrastante, 
puesto que las construcciones van desde un solo piso 
(viviendas, otros) a construcciones con alturas 
correspondientes a tres pisos (Iglesia Pentecostal del 
Perú). 

Todas las construcciones descritas pertenecen a 
épocas y estilos diferentes, teniendo que las aledañas 
a la calle Villalba datan de la época colonial, 
comprendida entre 1540 y 1821, con un porcentaje 
del 28%; apreciándose el estilo neoclásico por el uso 
de cornisas, pilastras y algunos detalles en fachadas; 
de época republicana, comprendida entre 1821 y 
1940, también asentadas junto a la misma calle con 
un porcentaje del 27%, de estilo también neoclásico, 
con la variante de uso de materiales, la sustitución 
del sillar por ladrillo; de época moderna, 
comprendida entre 1940 y 1990, constituyendo el 
grueso de la manzana con un porcentaje del 45%,  
con materiales como el ladrillo,    vidrio    y     
carpinterías     metálicas consolidando   una imagen 
de corte industrial que se repite a lo largo del SE, 
como se vio en el capítulo anterior.  
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Figura 128, 129: De izquierda a derecha, planos y fotografías de primera etapa y segunda etapa de construcción, Elaboración Propia 
 

 

Figura 130, 131: De izquierda a derecha, planos y fotografías de tercera  etapa y cuarta etapa de construcción, Elaboración Propia 
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Con un 29% encontramos las construcciones en buen estado debido al mantenimiento constante y que están habitadas, en cambio 
las construcciones que están en estado precario y malo cubren  un 20 y 25% respectivamente,  siendo las ex curtiembres  Begazo y 
Vega,  las cuales por razones de salud  han sido erradicadas a Cono Norte y  sirven como almacenes  generando mal aspecto a esta 
zona de la ciudad. En cuanto a los materiales de construcción, el 65% de las edificación fueron construidas con sillar y, un 35% con 
ladrillo, Se aprecia claramente  que a partir de la calle Villalba hacia la marina las construcciones cambian de manera  casi radical el 
uso de   materiales, el sillar por ladrillo y donde este va tomando protagonismo, perdiendo  por completo  la imagen de la 
monumentalidad de centro histórico por la aparición agresiva de construcciones de material noble de gran escala(Curtiembres e 
Iglesia Pentecostal).  

Figura 132: Plano de Usos de suelo de área circundante. Elaboración Propia 
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Plano de Época de construcción  

 

Plano de Alturas de edificación  

 

Plano de estado  de edificación  

 

Plano de material de edificación  

 

Figura 133, 134, 135, 136: De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo: Plano de época de construcción, plano de altura de edificación, plano de 
material de edificación, plano de estado de edificación:  Elaboración Propia 
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5.5.  De la calificación del Ministerio de Cultura: 

El Castillo del Diablo es un Bien Patrimonial de valor de entorno de valor inmaterial según el Ministerio de Cultura en sus definiciones. Posee 
Valor Histórico forma parte de la historia del crecimiento urbano de la época industrial de Arequipa, ya que se creó con la finalidad de alojar 
a los obreros de las curtiembres. 

El patrimonio como parte de la identidad cultural, se constituye un derecho de la sociedad, pero también en un recurso para el desarrollo 
que, conservado y gestionado adecuadamente, puede generar una rentabilidad social y económica, y ser factor de cohesión interna de 
población en los procesos de desarrollo. 

 

5.6.  Del levantamiento físico actual del Castillo del Diablo y curtiembres 

5.6.1. De la zonificación y de las áreas:  

La Quita Salas o también denominado Castillo del Diablo, es un edificio de viviendas con 5 ingresos hacia este, dos en la Av. La marina 
y tres ubicados en la calle Moral, estos hacen paso a las circulaciones serpenteantes que recorren todo el edificio, que mediante nueve 
patios que organiza sus ingresos hacia las viviendas.  La mayoría del edificio posee dos pisos de altura, siendo en algunos patios de hasta 
tres pisos, el edificio esta dispuesto en el segundo piso mediante circulaciones y puentes que recorren y atraviesan las circulaciones del 
primer piso. 

Figura 138: Planimetría de la Quinta Salas, Elaboración Propia 
 

 

Figura 137: Fotografía del Castillo del Diablo, curtiembre Begazo  y Vega, Elaboración Propia 
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5.6.2. Del sistema de espacios construidos y vacíos: 

El castillo del diablo tiene un sistema de espacios abiertos particular, debido a la improvisación de la etapa constructiva, este tiene una 
forma serpenteante que integra circulación y patios. En el esquema que se muestra se observa el contraste entre  la volumetría edilicia 
y los espacios abiertos que posee, resalta muy claramente el espacio principal de la Quinta por ser el más grande y de mayor tamaño 
que se articula con los demás espacios a través de las circulaciones. 

 

En este se muestra 
enumerada la 
jerarquía de espacios 
abiertos siendo de la 
siguiente manera:  

1, es el espacio 
principal de 
actividades de 
reunión deportivas y 
sociales de toda la 
Quinta 

2, 3 y 4, son espacios 
de actividades 
segundarias diarias, 
que a la vez sirven de 
circulación. 

5, 6, 7, 8 y 9, son 
espacios de 
circulación tipo Hall, 
mas no poseen alguna 
actividad. 

Figura 141: Esquema de sistemas abiertos en la Quinta Salas (AECID, 2009) 

 

Figura 139, 140: Esquema de circulaciones peatonales y espacio central en la Quinta Salas, fotografía del patio central de la Quinta 
Salas (AECID, 2009) 
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5.6.3. De los ingresos, circulaciones horizontales y verticales: 

a. Ingresos  Presenta dos tipos de ingreso:  
 

Ingreso  Directo.-El ingreso al conjunto de viviendas  se desarrolla de manera independiente y directa en los predios que 
poseen  relación directa con la Av. La Marina y la calle Moral   sin tener ninguna relación con el resto del conjunto. No 
presentando ninguna jerarquía formal que las diferencie o identifique. 

 
Ingreso Indirecto.-Al  resto de viviendas  se ingresa  de manera indirecta por  un espacio común (pasadizos-patios).Los 
cuales se jerarquizan por su dimensión y  en algunos por su doble altura de los pasadizos que se observan desde el 
exterior. 

 
b. Circulación Principal 
 

Esta circulación se da a través de espacios pasadizos-patios  los cuales son quebrados  articulando el conjunto, 
permitiendo el ingreso  por la calle Moral  y salir por la Av. La Marina y viceversa, introduciendo  como una calle dentro 
el conjunto. Genera un carácter especial  serpenteante  organizando la edilicia y creando efectos sorpresa  a cada espacio 
que se abre un pasadizo.  Algunos de estos han sido mermados en área por ambientes improvisados de tabiquería. 
 

c. Circulación Vertical 

Estas circulaciones empiezan en los espacios comunes articulando las viviendas del segundo nivel conectando a un 
número  específico de viviendas. En algunos casos creando circulación secundaria como puentes y balcones,  no  siguiendo 
la  estructura de circulación del primer nivel, es como si fuera otra organización de circulación  generando una riqueza 
espacial muy interesante en el juego  de relaciones espaciales 

 

PRIMER NIVEL 

Ingreso Común  

Circulación Principal  

 

 

Figura 142:  Esquema de circulaciones e ingresos comunes en la primera planta de la Quinta Salas (AECID, 2009) 
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Circulación vertical  

SEGUNDO NIVEL 

Circulación Secundaria 

Circulación vertical  

TERCER NIVEL 

Circulación Secundaria 

 

 

Figura 143, 144 : Esquema de circulaciones e ingresos comunes en la segunda planta de la Quinta Salas, Esquema de circulaciones 
e ingresos comunes en la  tercera planta de la Quinta Salas,    (AECID, 2009) 
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Figura 148, 149:  Fotografía del perfil irregular del area de intervencón, esquema de volumenes de la Quinta 
Salas (AECID , 2009) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5.6.4. De Las características formales del edificio: 

Las características formales obedecen a la organización del edificio y su entorno, siendo: 

a. Organización:  
El castillo del diablo presenta un tipo de organización agrupado debido a su crecimiento espontáneo sin planificación. 
 

b. Características formales de la edificación:  
Contorno: La edilicia presenta un conjunto de volúmenes que sumadas hacen un perímetro muy variado en todo el conjunto, las 
fachadas que dan a la calle Moral y Av. La Marina presentan un tipo edificatorio cerrado con articulación espacial conseguido por las 
aristas. 
Tamaño: Las dimensiones que presenta en la Av. la Marina hacen que la proporción sea uniforme entre si pero irregular en relación 
al contexto, la proporción hacia la calle Moral es variable por la pendiente ascendente del terreno y por la presencia de una  ex 
curtiembre Begazo. 
Color: El color en el conjunto es muy variado dado por la diversidad de materiales existentes y por el pintado espontáneo de varias 
partes del conjunto, el color en las fachadas es en su mayor parte uniforme resaltando a la vista del peatón.  
Textura: La textura en las fachadas está dada por líneas verticales (pilastras), en el resto del conjunto se encuentran texturas variadas 
por cambios de material. 
Masa: Predomina el lleno sobre el vacío. 
 

c. Significado:  
Entre los diversos componentes del conjunto se hace notar diferentes etapas que fueron construidas simultáneamente sin responder 
a un estilo arquitectónico, sin embargo, entre el agrupamiento se aprecia la intención de generar espacios comunes, a la vez que se 
generan recorridos variados que lo convierten en una pequeña ciudadela de sorpresas. 

 
 

p

- 1,28 NPT

- 1,32 NPT

- 0,86 NPT

- 1,38 NPT

+4.08
NPT

Tubería de agua expuesta

- 1,36 NPT

- 1,35 NPT

- 1,37 NPT
- 1,33 NPT

- 1,32 NPT

- 1,35 NPT

- 1,32 NPT- 1,38 NPT

Figura 145:  Esquema de Organización de la Quinta Salas (AECID , 2009) 

Figura 146:  Elevación lateral de la Quinta Salas (AECID , 2009) 

Figura 147:  Elevación principal  de la Quinta Salas (AECID , 2009) 
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5.6.5. Del estado de la construcción: 

El estudio se determinó por niveles, resultando: 

a. Del primer nivel: 

Del total de la construcción en primer Nivel: 
• Mal estado:           53% 
• Estado regular:  47%  

Observaciones: 
Del 53% en mal estado, los muros de sillar, techos  y pisos  por  condiciones ambientales como la acción de lluvias y  movimientos 
sísmicos, presentan alto grado de humedad, rajaduras, erosión especialmente en zonas bajas de los muros, áreas de lavandería y áreas 
internas, lo cual representa alto grado de peligrosidad por riesgo de colapso. 
b. Del segundo nivel: 
Del estado de conservación del segundo nivel: 

• Estado Malo:  54%  
• Estado Regular:  46% 

Observaciones: 
La acción de las lluvias intensas, movimientos sísmicos y la falta de buenas instalaciones sanitarias han originado daños en piezas de sillar, 
losas y en elementos de madera en proporciones considerables.  Los Pisos del segundo nivel especialmente de madera presentan un alto 
grado de desgaste por el tránsito y las condiciones  físico ambientales que aquejan a la edificación lo cual representa peligro. 
c. Del tercer nivel: 
Del estado de   conservación del tercer nivel: 

• Estado Malo:   69% 
• Estado Regular:   31% 

Observaciones: 
Debido al uso de materiales (cartón, madera, plásticos, calaminas, cartón prensado) en mal estado, presenta edificaciones altamente 
inestables que han surgido de la necesidad de espacio (cocinas, SS.HH., techos) también cuenta con habitaciones cerradas por el deterioro, 
convertidas en almacenamiento de basura generando un foco infeccioso y mal aspecto.  

 
 

 
 

Figura 150: Esquema de estado de la construcción  de la primera planta de la  Quinta Salas (AECID, 2009) 
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Pisos 

Techos 

Figura 151: Esquema de estado de la construcción de la segunda planta de la Quinta Salas (AECID, 2009) 
 

 

Exteriores 

CURTIEMBRE 

BEGAZO 

Por colapsar 

CURTIEMBRE 

BEGAZO 

Figura 152: Esquema de estado de la construcción de la tercera planta de la Quinta Salas (AECID, 2009) 
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5.6.6. De la altura de la edificación: 

El Castillo del Diablo se caracteriza por tener edificaciones de altura variada, así tenemos los siguientes porcentajes; 
 

• Dos niveles:  67% 
• Tres niveles:  23%  
• Un nivel:   10%  

 
En Av. La marina tenemos el predominio de dos niveles de altura  y alineamiento en sus fachadas excepto por las construcciones precarias 
en el tercer nivel que  alteran la homogeneidad.  Calle Moral conserva en su mayoría un mismo Nivel de alturas que se van adecuando ala 
pendiente, excepto por la presencia de la curtiembre BEGAZO que rompe la homogeneidad con 3 niveles de altura. El interior cuenta 
con alturas diferentes pero cabe resaltar el predominio de dos niveles en la mayoría del conjunto. 

 

Av. La Marina 2 Calle Moral 

 2-3 Niveles  

Interior 1-

2 Niveles 

Interior 1 Nivel 

CURTIEMBRE 

BEGAZO 

Interior 1-

2 Niveles 

Figura 153: Esquema de la altura de edificación de la Quinta Salas (AECID, 2009) 

 



 

 
.  

  174    
     

 

5.6.7. De los materiales de construcción 

En este apartado se considerará el material predominante en muros, pisos y techos en cada nivel de la edificación, siendo: 

a. Primer Nivel: 

Los muros del primer nivel de todo el conjunto son: 
 

• Muros de sillar:  100%  
 
b. Segundo Nivel: 
Los muros del segundo nivel: 

• Muros de concreto armado:  58%     
• Muros de sillar:    39%     
• Muros de ladrillo:   3%    

 
c. Tercer Nivel: 

Los muros del tercer nivel son: 

• Muros de concreto armado:  74% 
• Muros de tabiquería madera o calamina: 26% 

 
Cabe resaltar que en este nivel los materiales utilizados son variados, en cuanto a tabiquerías especialmente en las áreas 
improvisadas (Dormitorios, SS.HH., Cocinas). En caso de los muros de concreto armado la gran mayoría de ellos no tiene 
revestimiento están expuestos. 

En cuanto al material de pisos, tenemos: 

a. Primer Nivel: 

Los Pisos del primer nivel: 

• Pisos de concreto:   100% 
 

b. Segundo Nivel: 

Los pisos del segundo nivel: 

• Pisos de concreto:   50% 

• Pisos de madera:   50%  

 

c. Tercer Nivel: 

Los pisos del tercer nivel: 

• Concreto:    81% 
• Madera:     19%. 

 
           

 Y por último, las coberturas del recinto: 
Las coberturas predominantes son: 

• Eternit o calamina:   65% 
• Losa maciza:    35% 
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CURTIEMBRE 

BEGAZO 

Muros 

C°A° 

Madera- Muros C°A° 

CURTIEMBR

E 

Sillar-

C°A° 

Sillar-

C°A° 

Sillar-

Ladrillo 

Patios - Pasillos 

CURTIMBR

E 

Interiore
Interiore

Fachada Av. La Marina 
Fachada Calle Moral 

Figura 154: Esquema de materiales de 
construcción de muros en la primera 
planta de la Quinta Salas (AECID, 2009) 

 

Figura 155: Esquema de materiales de 
construcción de muros en la segunda 
planta de la Quinta Salas (AECID, 2009) 

Figura 156: Esquema de materiales de 
construcción de muros en la tercera planta 
de la Quinta Salas (AECID, 2009) 
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Canal regadio 

CURTIEMBRE 

BEGAZO  

CURTIEMB

RE BEGAZO 

Pisos de 

Madera 

 

CURTIEMBRE 

BEGAZO 

Interiores 

CURTIEMBRE 

BEGAZO 

Figura 157: Esquema de materiales de 
construcción de pisos en la primera planta 
de la Quinta Salas (AECID, 2009) 

Figura 158: Esquema de materiales de 
construcción de pisos en la segunda  planta 
de la Quinta Salas (AECID, 2009) 

Figura 159: Esquema de materiales de 
construcción de pisos en la tercera  planta 
de la Quinta Salas (AECID, 2009) 



 

 
.  

  177    
     

Tabla N.º 23 

  Pago de servicios      

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje 
 

  

menos de 29 8 7.80  % 

30 - 50 51 49.50  % 

51 -100 37 35.90  % 

101 - 150 4 3.90  % 

150 - mas 3 2.90  % 

TOTAL 103 100.00 
 

% 

 

Tabla Nº23: Pagos de servicios de familias del  Castillo del 
Diablo (AECID,2009) 

Tabla N.º 24 
 

 

 

  Cuentan con servicio de agua      

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje 
 

  

si 38 35.50  % 

no 69 64.50  % 

TOTAL . 107 100.00 
 

% 

 

Tabla Nº24: Nro. de familias que cuentan con servicio de 
agua en el   Castillo del Diablo (AECID,2009) 

                               Tabla N.º 25  

 

 

  Cuentan con servicio de desagüe      

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje 
 

  

si 31 29.00  % 

no 76 71.00  % 

TOTAL 107 100.00 
 

% 

 

Tabla Nº25: Nro. de familias que cuentan con servicio de 
desague en el   Castillo del Diablo (AECID,2009) 

                              Tabla N.º 26  

 

 

  Cuentan con servicio de electricidad      

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje 
 

  

si 99 92.50  % 

no 8 7.50  % 

TOTAL 107 100.00 
 

% 
Tabla Nº26: Nro. de familias que cuentan con servicio de electricidad en el   Castillo del Diablo (AECID,2009) 

5.6.8. Factibilidad de servicios: 

a.   Pago de servicios básicos 
La mayor parte de los hogares pagan alrededor de 30 a 50 nuevos soles al mes por servicios de agua y desagüe, electricidad, habiendo otra 
población y esta siendo la segunda que paga hasta un aproximado de 100 nuevos soles por los mismos servicios. 
 
b.   Servicio de agua 
La dotación de agua y desagüe esta dada de piletas públicas, existiendo cuatro (4) y distribuidos por los diferentes patios, así que solo 38 
hogares poseen el servicio de agua a domicilio. 
 
c.   Servicio de desagüe 
Igualmente, el servicio de desagüe esta dado a través de buzones que circulan por los patios y pasajes de la quinta que se dirigen todos a la 
red pública que se encuentra en la Av. La marina, cabe mencionar que existen también baños públicos instalados en algunos patios o pasajes. 
 
d.   Servicio de electricidad 
La mayoría de hogares cuentan con servicio de electricidad.  
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Tabla N.º 27 

  Cuentan con servicio de teléfono     

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje   

si 17 15.90 % 

no 90 84.10 % 

TOTAL 107 100.00 % 

    

  Cuentan con servicio de internet     

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje   

si 2 1.90 % 

no 105 98.10 % 

TOTAL 107 100.00 % 

    

  Cuentan con servicio de tv por cable     

PAGO en S/. N° de familias Porcentaje   

si 11 10.30 % 

no 96 89.70 % 

TOTAL 107 100.00 % 
Tabla Nº27: Nro. de familias que cuentan con servicio de teléfono, internet y tv por cable en el   Castillo del Diablo 

(AECID,2009) 

 

 

 

 

 

 

e.   Servicio de teléfono: 
La mayor parte de hogares no cuenta con servicio de teléfono. 

f.   Servicio de Internet 
Solo dos hogares cuentan con servicio de Internet. 

g.   Servicio de TV por cable 
Solo 11 familias cuentan con servicio de TV por cable. 

 

5.6.9. Conclusiones del levantamiento físico actual del Castillo del Diablo y curtiembres: 

Según el Análisis de daños del “Castillo del Diablo” Realizado  por la Municipalidad provincial y AECID y contrastados con el análisis  
grupal se obtuvo los siguientes resultados: 
 

• Deterioro estructural por Humedad en muros y techos:     65% 
• Rajaduras en elementos estructurales por sismo:      10% 
• Erosión en muros y pisos:        25% 
• Instalaciones Sanitarias en estado deplorable que han dañado en un alto porcentaje las estructuras. 
• Instalaciones Eléctricas en pésimo estado que  ponen en riesgo la vida de los habitantes. 

 
 Concluimos en: “DEMOLICION Y ORRA NUEVA”. 
 

Figura 160: Gráfico de estado de la construcción en la Quinta Salas. Elaboración propia 
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           Tabla N.º28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº28: Población por sexo y ocupación actual de 
habitantes del   Castillo del Diablo: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Población por sexo     
Sexo N° de personas Porcentaje   
Hombre 118 51.10 % 
Mujer 112 48.90 % 

TOTAL 230 100.00 % 

 
 
   

Ocupación actual de los habitantes 
Ocupación N° de personas Porcentaje   
No especifica 10 5.50 % 
Ama de casa 25 12.90 % 
Comerciante 13 4.80 % 
Empleado (a) 25 6.10 % 
Estudiante 50 25.10 % 
Independiente 47 17.40 % 
Jubilado (a) 9 3.20 % 

Ninguno (a) 5 4.20 % 
Obrero (a) 13 4.80 % 
Otros 10 7.70 % 
Profesionista 23 8.40 % 
TOTAL 230 100.00 % 

5.7. Perfil del morador de El Castillo del Diablo 

Este punto es determinado por el contraste entre la información obtenida y sistematizada por el  sociólogo José Luis Vargas Gutiérrez, 
en el año 2009 para Aqp. dic. 2009 – AECID, y el estudio elaborado en campo para la presente tesis, siendo: 

• En el 2009 se llegó a obtener el dato que existían 107 familias conformadas por 311 personas. En el 2015, se obtuvo un total de 90 
familias, conformadas 270 personas, desprendiendo que de este número total, son 76 hogares consolidados como familias que viven y 
realizan actividades constantes dentro de sus viviendas., siendo un total de 230 personas.  De los 14 restantes, no son familias, puesto 
que son personas solas, no habitan constantemente en las viviendas y/o poseen un lugar más de residencia. 

• Sin embargo, en los cuadros que se adjuntan en el texto corresponderán al análisis que se hizo in situ para el presente proyecto. 

5.7.1. Características cuantitativas: 

 

La cantidad total de personas que habitan el Castillo del 
Diablo son un total de 270 personas, entre hombres y 
mujeres, sin distinción de edad. 

a. Edades Promedio: 

• De 0 – 10 años, que conforman el 8%; es decir 
del total de la población; siendo un total 
aproximado de 22 personas. 

• De 11 – 20 años, que conforman el 9%; es decir 
del total de la población; siendo un total 
aproximado de 24 personas. 

• De 21 – 30  años que conforma el 26%; siendo 
un total aproximado de 70 personas. 

• De 31 – 40  años que conforman el 22%; es 
decir del total de la población; siendo un total 
aproximado de 59 personas. 

• De 41 – 50 años que conforman el 18%; es 
decir, del total de la población; siendo un total 
aproximado de 49 personas. 

• De 51 – 60 años que conforman el 12%; es 
decir, del total de la población; siendo un total 
aproximado de 32 personas. 

• De 61 – 70 años que conforman el 5%; es decir, 
del total de la población; siendo un total 
aproximado de 14 personas. 

 

b.  Ocupación actual por Jefe de hogar: 

La mano trabajadora forma la mayoría de la población 
con un total de  41.5% en cual se encuentra disgregado 
entre los que se dedican al comercio con 4.8%, 
empleado con 6.1%, trabajadores independientes con 
17.4%, obrero con 4.8%, y profesionistas con un 8.4%.  

c. Nivel de instrucción de los jefes de familia 

El nivel de instrucción de la mayoría de jefes de hogar 
es de secundaria, según cuadros con 43 personas, 
seguido de superior no universitaria con 27 personas, 
y solo dos personas que no han recibido instrucción 
alguna. 
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               Tabla N.º29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº29: Estado civil, nivel de instrucción jefe de hogar, 
ingreso mensual por familia, nro. De personas por familia 

del Castillo del Diablo: Elaboración propia 

 

Estado civil del jefe de hogar N° de familias Porcentaje   
Conviviente 10 18.70 % 
Viudo (a) 8 7.50 % 

Separado (a) 12 15.00 % 
Divorciado (a) 3 3.70 % 
Casado (a) 25 32.70 % 
Soltero (a) 18 22.40 % 
TOTAL 76 100.00 % 
 
    

Nivel de instrucción jefe de hogar N° de familias Porcentaje   

Sin nivel de instrucción 3 1.90 % 
Primaria 17 15.90 % 
Secundaria 23 40.20 % 
Superior no universitaria 18 25.20 % 
Superior universitaria 15 16.80 % 

TOTAL 76 100.00 % 
    

Ingreso en S/. por familia N° de familias Porcentaje   

100 - 250 10 16.50 % 

251 - 500 12 30.10 % 

500 - 800 21 37.90 % 

800 - a mas 35 15.50 % 

TOTAL 76 100.00 % 
    

N° de personas por familia N° de familias Porcentaje   
1 21 24.30 % 
2 29 18.70 % 
3 15 27.10 % 
4 7 15.00 % 
5 4 5.60 % 
6 0 6.50 % 
7 0 0.90 % 
8 0 1.90 % 
TOTAL 76 100.00 % 

d. Estado civil: 

En su mayoría los jefes de hogar son 
casados, con  un 32.7% siendo 35 los 
casados. 

e. Nivel de ingreso: 

Los ingresos al mes son entre los 501 y 
800 nuevos soles de 39 hogares, seguido 
de 251 y 500 de 31 familias. 

Cabe mencionar que en las fotos que se 
tomaron para este estudio se encontró 
que muchas de las viviendas viven con 
comodidades como aparatos 
electrodomésticos, muebles de estar y 
comedor, etc. 

f. Número de personas por familia: 

La mayor parte de las familias están 
conformadas por 3 personas por hogar 
de un total de 29 con el 27.1% del total 
de los hogares, seguidos de hogares con 
personas solas que llegan a ser 26 
personas con el 24.3% y en tercer lugar 
están las que son de dos (2) personas, y 
en cuarto lugar las de 4 personas por 
hogar con el 15%. 

g. Uso de vivienda: 

La mayoría de las personas utilizan para 
sus actividades cotidianas de vivienda y 
las viviendas que están al frente de la 
avenida o en la calle Moral han puesto un 
negocio o tienda siendo un total de 8 
viviendas. 

h. Numero de habitaciones por 
vivienda: 

La mayor parte de las viviendas son de 
una, dos habitaciones, las cuales hacen 
95.2% del total de las viviendas. 

 

 

5.7.2. Características cualitativas: 

La mayor parte de gente que vive en la quinta es obrera, tanto adulta y gente mayor de edad y está dispuesta a colaborar con la 
rehabilitación con su propia mano de obra, mientras que en segundo lugar estaría dispuesto a pagar y a ambos (pagar y con mano de 
obra).  

En el año 2012 y en colaboración con ONG y estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Santa María se llevaron a 
cabo programas de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los pobladores del Castillo del Diablo, donde los directores 
del proyecto concluyeron que los habitantes eran personas participativas, educadas, colaborativas. Lo que también se observo fue 
que la mayoría de la gente es consciente de que sus viviendas necesitan la mejora de sus instalaciones, servicios e infraestructura. 
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Se distingue también que es una comunidad 
plural donde siempre existe la interacción, 
puesto que tienen conciencia de pertenecer a 
ella.  

Como se ha visto en el cuadro de N.º de 
personas por familia, se tiene en mayor 
porcentaje la que está compuesta por dos y tres 
miembros, sustentando el cambio de familia.  

A diferencia del pasado, hoy no solamente sale a 
trabajar el padre, sino que también lo hace la 
madre, estos cambios ocasionan que, al salir los 
dos a trabajar, los hijos tengan que ser cuidados 
por algún otro miembro familiar o por personas 
de servicio doméstico que, con el paso del 
tiempo, se convierten casi en parte de la familia.  

Tradicionalmente, las familias poseían una 
función principalmente de subsistencia, pues era 
la entidad que se encargaba de la supervivencia 
de todos sus miembros: proveía de alimentos, un 
techo, era la encargada de la higiene, la salud, el 
cuidado de los enfermos, etc.  

A medida que los gobiernos, a través de un 
sistema de bienestar social, han ido tomando la 
responsabilidad de tareas tradicionalmente 
relegadas a las familias (seguridad social, sanidad, 
subsidio por desempleo, educación, etc.), ésta se 
ha visto liberada de ciertas cargas y se ha 
centrado en su función afectiva. 

Las familias representan en estos momentos, 
según recalcan los expertos, los espacios 
estratégicos fundamentales de solidaridad y 
afectividad. Forman parte de unos entornos en 
los que se construye la identidad de los 
individuos y que tratan de garantizar su bienestar 
psicológico y emocional. La familia es un agente 
de solidaridad, dispensador de afectividad y el 
espacio básico que sirve de vehículo para 
alcanzar la estabilidad emocional y la ubicación 
social de los individuos.  

También se les asignan –como no puede ser 
menos importante– funciones económicas, 
reproductivas o educativas. Sin embargo, como 
hemos podido comprobar, los expertos 
destacan, por encima de otro tipo de 
consideraciones, su papel en tanto agente 
estratégico. 

a. Retorno del ámbito de trabajo a la 
vivienda. 
 
Son un total de 8 familias que aparte de 
vivir en el recinto, también cuentan con 
un espacio de trabajo, encontrándose 
desde tiendas de abarrotes, mecánicas 
y peluquerías lo que ha devenido en: 

 

. 

 

- Conflictos y tensiones derivados del 
dilema familia versus individuo, ya que 
la familia coincide mayor tiempo en el 
ámbito físico del hogar. 

- Rediseño de los espacios de la casa 
otorgando mayor polivalencia y 
comodidad a las estancias. 

- Conversión de los hogares del futuro 
en espacios semipúblicos 

- Las familias reasumen atribuciones 
como unidades económicas. 

- La familia como espacio de mayor 
comunicación entre sus miembros 

Inferencias del exterior en la 
privacidad familiar 

- Aumento de la calidad de los trabajos. 

- Disminución de tiempo de relación de 
los individuos de la familia en la vida 
pública. 

 

b. Solidaridad Interfamiliar: 
 
Los habitantes del Castillo del Diablo 
se distinguen por ser una comunidad 
solidaria y muy afectiva entre sí, 
características que se ven reforzadas 
por las actividades en conjunto que 
realizan como la “Fiesta de la Cruz” o 
los” mundialitos” lo que ha generado: 

 

- Emotividad y afecto entre familias 
creando “una gran familia”. 

 

- Creación de equipo de básquet: 
“Sporting Moral” 

 

- Relación estrecha entre todos los 
niños de la comunidad, que se juntan 
en las tardes o los fines de semana 
para jugar. 

 

Estas relaciones estrechas se vuelcan en un 
espacio físico de gran  jerarquía como el 
patio principal donde se cuenta con el 
equipamiento necesario para realizarlas 
como canastas de básquet, una urna y 
mobiliario. 

 

 

. 
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Figura 161:  Fotografías de las actividades que se realizan en el patio principal del Castillo del diablo. Recuperado de; 

https://quintasalas.blogspot.com/ 
 

 



 

 
.  

  183    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Cuadro resumen de características cualitativas. Elaboración propia 

c. Incorporación de las mujeres al trabajo: 

De los hogares conformados por más de un solo miembro, el 56% ha declarado que la mujer cuenta con un trabajo aparte de ser ama 
de casa, donde un porcentaje elevado trabajo fuera del recinto y en menor medida cuentan con un espacio habilitado en el Castillo que 
cumple diferentes funciones: tiendas, peluquerías, venta de discos,  generando la reestructuración de los roles tradicionales masculinos y 
femeninos, mayores cotas de libertad de las mujeres, aumento del dinero destinado al consumo mensual en el hogar y en su traducción 
espacial tenemos:  
 
- El espacio de cocina se ha reducido, no ocupa tanto tiempo como antaño, solo el tiempo suficiente para la preparación de 

alimentos, y tecnológico. 

- Espacios tecnológicos. 

- Aumento de uso y polivalencia de habitaciones privadas sirviendo también como espacio de estudio para los niños y jóvenes. 

- Aumento de usos de espacios públicos. 

 

d. “Yo soy mi familia”: 

Existe un fuerte porcentaje de personas que viven solas en el conjunto lo que ha marcado un desenvolvimiento distinto 
en comparación con los otros habitantes. Sus viviendas y productos reflejan su personalidad y cuenta con artefactos 
tecnológicos. Otras de sus preferencias son la funcionalidad y flexibilidad de los espacios, al mismo tiempo que buscan 
productos que les faciliten sus acciones cotidianas, pero que también les faciliten el aprovechamiento del espacio 
traduciéndose en: 

- Espacios polivalentes 

- Espacios con artefactos tecnológicos 

- Utilización de espacios abiertos públicos 

e. Composición familiar extendida:  
Existe una característica muy marcada no solo en la comunidad que habita en el Castillo del Diablo sino en toda sociedad 
latinoamericana y es la relación estrecha entre abuelos, nietos y padres o con otros miembros de la familia.  Esta relación estrecha 
se traduce físicamente en la habilitación de una o dos habitaciones más dentro de la vivienda que albergue a los abuelos u otro familiar 
que se encuentra en situación de vulnerabilidad, así los jefes de hogar asumen la responsabilidad de protegerlos físicamente, 
económicamente y socialmente. Teniendo: 
 
- Conversión de espacios neutros en habitaciones 
- Adición de espacios. 
- División de espacios que no son frecuentemente utilizados con material maleable  
- Hacinamiento 
- Inadecuada ventilación e iluminación 

 

5.7.3. Cuadro resumen de características cualitativas 
Tabla Nº 30 

 

Retorno del trabajo a la unidad de 
vivienda 

 

Creación de un nuevo espacio 
polivalente y flexible 

 

CARACTERISTICA 
 

TRADUCCION ESPACIAL 
 

Solidaridad interfamiliar 
 

 

Espacio público adaptable 
 

Incorporación de las mujeres al 
trabajo 

 

Cocinas más pequeñas. 

Aumento de uso y polivalencia de 
las habitaciones privadas 

Uso mayor de artefactos 
tecnológicos en cocina y 
lavandería 

Yo soy mi familia 
 

 

Espacios polivalentes 
Alta utilización de artefactos 
tecnológicos 
Espacios más pequeños 
Utilización de Espacios públicos  

 

Composición familiar extendida 
 

 

Conversión de espacios neutros en 
habitaciones. 
Adición   y división de espacios 
Inadecuada ventilación e iluminación  
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5.8. Conclusiones: 
 
• El Castillo del Diablo es considerado según el Ministerio 

de Cultura, un bien de valor de entorno; es decir, no 
posee valor arquitectónico intrínseco sino por el 
contexto urbano – natural en que está inmerso, 
entiéndase que se encuentra dentro de los límites del 
CHdA. 

 

• El CdD es un barrio por excelencia, puesto que, desde 
la perspectiva del urbanismo, el concepto de barrio 
obedece a toda unidad territorial que tiene ciertas 
características propias y distintivas que la diferencia con 
el resto de la ciudad, como en este caso, que posee una 
fisonomía y morfología diferente (calles laberínticas, 
patios, fachadas herméticas, volúmenes suspendidos) y, 
por la suma de sus actividades que permitieron su 
desarrollo autónomo, logrando establecer lazos de 
confraternidad entre los habitantes, los que valoran y 
resguardan su identidad con tal fuerza que se considera 
un oasis dentro de un gran desierto. 

 
• En el 2015, se obtuvo en el análisis de usuario que se 

realizó para el presente proyecto que había en el CdD 
un total de 90 familias, conformadas por 270 personas, 
desprendiendo que, de este número total, son 76 
hogares consolidados como familias que viven y realizan 
actividades constantes dentro de sus viviendas., siendo 
un total de 230 personas.  De los 14 restantes, no son 
familias, ya que no habitan constantemente en el CdD  
y/o poseen un lugar más de residencia. El presente 
proyecto se suscribe a los parámetros y ejes directrices 
que contempla   la renovación urbana, donde se dotará 
de viviendas a las 76 familias consolidadas, teniendo en 
cuenta que también existirán módulos comerciales que 
vincularan el CdD con el resto del Sector, la vivienda 
deberá estar protegida y diferenciada de la actividad 
comercial. 

 

• En el análisis cualitativo del usuario se concluyó que 
existen varias generaciones familiares residiendo en el 
CdD, (abuelos, padres, nietos), y que lamentablemente 
las condiciones fisicas espaciales no cubren sus 
necesidades básicas (iluminación y ventilación 
insuficiente, además, para cubrir el alojamiento de algún 
integrante de la familia se habilitan espacios inadecuados, 
por lo que las viviendas deberán ser flexibles, no solo en 
cuanto a su uso sino al usuario, no olvidemos, que este 
va cambiando junto con la vivienda en la que reside.  

 

• Existe un claro conflicto peatón – vehículo en la calle 
Moral, teniendo en cuenta que la sección de vía varia de 
8.99m. a 4.52m. y con veredas de 1.10 m. a 0.57 m, lo 
que exige en el actual proyecto a la regularización de la 
traza de la calle para un correcto desplazamiento de 
vehículos y peatones. 

 
 
 

• Tanto sus condiciones de habitabilidad (por la presencia de 
humedad en el recinto e inexistencia de zonas húmedas 
como servicios higiénicos) como de salubridad (falta de 
planificación de instalaciones sanitarias, de ventilación e 
iluminación) son ínfimas, lo que nos llevó a concluir que se 
deberá demoler la actual infraestructura y construir una 
nueva edificación, que deberá considerar la preservación 
de  los valores esenciales  del entorno y del CdD  en el 
sentido urbanístico, arquitectónico e histórico 
respectivamente. Observando lo siguiente: 

✓ A nivel del CHdA, deberá tener en cuenta 
consideraciones formales (fachadas sin ornamento, 
trazos impolutos) y funcionales (conformación 
funcional en planta: zaguán, patio, chiflón, patio o 
jardín ) de la arquitectura civil tradicional arequipeña. 

✓ A nivel del Sector El solar, considerará los valores 
formales y espaciales de la ex fabrica Pedro P. Diaz 
(plantas libres y de luces extensas, materiales que 
impidan en la imagen industrial) y los Tambos 
(pasadizos longitudinales que conectan todas las 
viviendas, balcones que coronan las viviendas de los  
últimos pisos,) y la articulación de todos los 
componentes de este mediante recorridos 
peatonales  que cruzan las manzanas y generan 
puntos  de sociabilización  

✓ A  nivel del CdD, deberá tener en cuenta los valores  
formales (puentes, volúmenes suspendido s, espacios 
sorpresa) y espaciales (espacios abiertos de 
sociabilización adecuados, ya que los espacios “hall 
“que existen en la actualidad tienen proporciones 
inadecuadas ocasionando la sobreposición de 
actividades. 
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CAPITULO III: 

EXPERIENCIAS REFERENCIALES 



 

 
.  

  186    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De las intervenciones en los Centros 
Históricos  
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1.1. Neo – Cité, La vivienda de 
interés social en el Centro histórico 
de Santiago de Chile. 

 

Las políticas habitaciones en Chile tienden a relegar y 
estigmatizar la vivienda social a la periferia, en lugares 
sin infraestructura, marginal y alejada de las redes de 
oportunidades que una ciudad ofrece, generándose 
inevitablemente guetos de pobreza con un alto 
desarraigo y un fuerte costo social y económico. Esas 
familias, en su gran mayoría, requieren seguir ligadas al 
centro urbano, originando la extensión de la ciudad 
indiscriminadamente a costa de la disminución de un 
terreno agrícola cada vez más vulnerable. 

El centro de Santiago posee importantes superficies de 
terreno en el más absoluto deterioro y abandono, que 
perfectamente podrían, algunas de ellas, acoger un 
proceso lógico de renovación e integración urbana, 
donde se podría reconstruir una ciudad inclusiva y 
equitativa, con diversidad social y donde se aprenda a 
convivir los unos con los otros.  

Frente a este escenario y conjuntamente con la 
Municipalidad de Santiago, se propuesto cambiar la 
actual tendencia de desarrollo urbano, ideando 
desarrollar una serie de proyectos de Vivienda Social 
al interior del centro mismo de Santiago. Bajo este 
objetivo entre los años 2013 y 2014 se construyó el 
Neo Cite San Francisco, el primer proyecto ubicado 
en uno de los barrios tradicionales del caso antiguo, 
dando así además el inicio a la erradicación definitiva 
de familias del quintil más pobre de la ciudad que 
habitan informalmente en el centro de la capital. 

La Municipalidad de Santiago junto al arquitecto Iván 
Theoduloz han propuesto romper con esta tendencia 
de desarrollo urbano, con el objetivo de reintegrarlas 
al centro de la ciudad, donde existe una cantidad 
considerable de infraestructura en abandono y en 
deterioro en muchos casos. Este proceso de 
renovación se ha visto materializado en el proyecto 
“Neo – Cité San Francisco”, asentado en un terreno 
municipal con un presupuesto de 821 UF por vivienda.  

Sus condiciones espaciales rescatan la herencia del cité, 
maximizando el espacio común, con accesibilidad 
controlada y, un sistema de circulaciones simple y 
volcado hacia el espacio único publico central.   

Como hoy no existe un programa estatal que permita 
implementar proyectos de renovación urbana como 
este, para el caso de San Francisco, la Municipalidad 
debió aportar un terreno de su propiedad a razón de 
UF 200 (US$ 8.571)  por familia, más UF 117 (US$ 
5.014)  por vivienda, lo cual sumado a las UF 504 (US$ 
21.600) por familia que asigno el Programa Fondo 
Solidario 1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU), permitió financiar la construcción de este 
proyecto a razón de UF 821(US$ 35.185) por vivienda. 

 

La manzana tradicional de Santiago -como cuerpo vivo- ha 
estado en permanente transformación desde su primer 
trazado de 4 solares del siglo XVI, incrementando la 
subdivisión predial con edificaciones de 1 piso durante los 
siglos XVII y XVIII y densificándose en mayor altura y al 
interior de la manzana con pasajes y cites a mediados del 
siglo XIX, buscando satisfacer la escasez de viviendas de la 
época, debido a la industrialización. 

Como proceso de acción permanente en la ciudad, la 
renovación urbana supone la evolución natural de los 
edificios que la componen, a través de mecanismos como 
la rehabilitación, la modificación y la sustitución, pero 
también debe implicar la interrelación y continuidad de 
aquellos, a través del tipo edificatorio, valores culturales y 
costumbres sociales. 

“Los barrios del centro son un tejido que crece 
internamente extendiéndose a modo de un relleno 
ininterrumpido, que va sumándose a si mismo desde una 
estructura de organización continua, adaptándose o 
ajustándose a la trama existente de llenos y vacíos. Por lo 
tanto, la renovación de estos lugares debe desarrollarse en 
un intento permanente de constitución y reconstrucción 
del tejido urbano, donde cada nuevo proyecto se entreteja 
con el contexto y re-cree ciertas condiciones sociales y 
arquitectónicas que aludan al pasado en un interés por re-
descubrir los infinitos potenciales que ocultan los 
sedimentos de nuestro patrimonio urbano”. 

El desarrollar y estimular la convivencia social, alentando la 
solidaridad entre vecinos ha sido principio importante para 
el desarrollo de este proyecto, extremando la 
maximización del espacio común, el enfrentamiento y 
cercanía de fachadas, una accesibilidad controlada, y un 
sistema de circulaciones simple y volcado hacia el gran 
espacio de reunión y esparcimiento, intentando así 
construir un entorno unitario en que las instancias de 
relación y contemplación enriquezcan la vida colectiva y 
sean complemento del habitar íntimo y privado.   
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Figura 162:  Mapa de ubicación y fotografìas del interior y el exterior del Neo Cité. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/760857/neo-cite-
vivienda-social-en-el-centro-de-santiago-por-una-ciudad-inclusiva-y-equitativa 
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Figura 163: Plantas, cortes y elevación del Neo Cité. Recuperado de: http://www.archdaily.pe/pe/760857/neo-cite-vivienda-
social-en-el-centro-de-santiago-por-una-ciudad-inclusiva-y-equitativa 

Memoria descriptiva: En la calle San Francisco, entre Maule y Ñuble, en lo que se conoce como el barrio Sur de Avenida Matta, se ubica 
este primer proyecto de Vivienda Social, inserto en una trama urbana de cuadricula con fachada continua, que inicio su consolidación 
morfológica a partir del siglo XIX, a través de un fuerte desarrollo de cites al interior de la manzana para acoger principalmente a las 
viviendas de las clases obreras de la época. El Cité como tipología, cuyo desarrollo se generó en terrenos angostos y muy profundos, es una 
arquitectura colectiva de viviendas económicas, en baja altura y alta densidad, de forma lineal, que se configura a partir de 2 crujías paralelas, 
adosadas en un 100% a la medianería y desarrolladas hasta el fondo del predio, generando un vacío o patio interior largo y estrecho, hacia 
el cual se vuelcan viviendas simples o superpuestas, también llamadas “casas de alto”. 

Desde este contexto formal y social y como una suerte de metáfora arquitectónica del desafío a que se enfrenta la ciudad de Santiago de 
Chile,  y en un afán por respetar el patrimonio existente, surgió la voluntad de reconstruir ese fragmento urbano a partir de la tipología de 
"Cité", por cuanto en ella se encuentra plasmada la historia de este lugar que como referente arquitectónico tradicional del barrio, conserva 
a la fecha una forma de vida urbana con integración y absolutamente vigente, por lo tanto perfectamente posible y oportuna de ser reeditada 
contemporáneamente. El proyecto "Neo-cité San Francisco" que se emplaza en un terreno de 17 metros de frente por 72 metros de fondo, 
construye un patio interior, define la calle corredor y articula exterior e interior a través de un zaguán a partir del cual el espacio público 
penetra y conquista el interior de la manzana, acogiendo a 48 viviendas de entre 55 y 70 m2, que se han dispuesto en un cuerpo continuo 
de 3 y 4 pisos, ordenándose una sobre la otra hacia el patio interior y una al lado de la otra hacia la calle, reconociendo de esta manera 2 
formas de relacionar el lleno con el vacío en el tejido histórico del centro de Santiago. 
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 1.2. Conjunto Habitacional La 
Muralla en el Centro Histórico de 
Lima 

La Municipalidad de Lima implemento en enero del 
2003 el primer Programa Municipal Integral de 
Renovación Urbana en la Mz. 05076. 

El Predio está ubicado en el Centro Histórico de Lima, 
entre el Jirón Ancash y Jirón Lampa cerca la Parque de 
la Muralla; en la manzana conocida como   “El Rastro” 
y “La Soledad”. 

Tal sector  presentaba el más alto nivel de deterioro 
físico y tugurización dentro Centro Histórico de Lima. 
puesto que se trataba de una exinvasión que servía 
como guarida de ladrones, foco de prostitutas y 
trampa para turistas perdidos, por lo que fue el primer 
proyecto del Programa Municipal de Renovación 
Urbana que inicio la política de recuperación del 
Centro Histórico. 

El proceso: 

Primera Etapa: 

Para la recopilación de datos  se contó con la 
ayuda de los estudiantes de últimos años  de la 
Universidad Ricardo Palma. Luego del elaborado 
el diagnostico de lugar, siguió la elaboración del 
expediente técnico, el que estuvo a cargo de la 
Organización de Naciones Unidas dirigido por  
Flor de María Valladolid y el equipo de 
arquitectos liderado por el arquitecto, el que 
explica:  

“Se trata de una zona con una arquitectura 
tradicional que es parte del área declarada 
patrimonio de la Humanidad por la Unesco; por 
lo tanto, se debía buscar realizar un diseño 
sobrio que armonizara con este entorno, gracias 
a Dios los funcionarios lo entendieron y es algo 
para destacar, uno podría pasear por la zona y 
creería que este Conjunto Habitacional siempre 
estuvo allí, cuidando tanto sus líneas, 
proporciones, acabados como los colores”. 

Segunda etapa:  

La renovación urbana del recinto se orientó a la 
recuperación inmobiliaria, urbanística, 
monumental y a la revalorización socio – 
económica de las familias, teniendo como ejes 
fundamentales: 

• Capacitación laboral 

• Generación de empleo 

• Atención social de las familias. 

Estos tres objetivos se orientaron hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y asegurar la sostenibilidad del 
proyecto.  

 

 

Es así que, en el año 2005, se traslada a los 
pobladores al distrito de Surco como como 
medida de protección y seguridad, donde se 
continuo con el proceso de capacitación en 
trabajos de construcción, revelando que el 
interés por aprender un nuevo oficio recaía en 
las jóvenes madres que residían allí, por lo que 
muchas, una vez acabado el trabajo de 
renovación en la Muralla fueron contratadas por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima para 
realizar trabajos de la misma índole.  

Esta medida fue contemplada como un punto 
neurálgico de todo proceso de renovación 
urbana que la misma entidad llevo a cabo después 
de este esto proceso ya que demostró los 
beneficios que traería consigo a los ocupantes de 
tugurios. 

Tercera etapa: 

En un esfuerzo concertado con la población 
residente y que incluyó la restauración de las 
áreas monumentales, se logró la construcción de 
viviendas para población en extrema pobreza.  

 

El conjunto habitacional La Muralla contempla: 

• 50 viviendas dúplex de tres dormitorios, 
con un área total de 85 m2 cada una. 

• 21 viviendas triplex de 5 dormitorios, 
con un área total de 120 m2 cada una. 

• 4 locales comerciales, con un área entre 
los 80 y 140 m2 aproximadamente. 

• Áreas de tratamiento paisajistas y 
esparcimiento. 

 

Este Proyecto demuestra de manera clara que puede 
proponerse una arquitectura de lenguaje formal y 
físico- espacial moderna dentro de un contexto 
histórico, sin alterar la imagen del sector, resaltando 
las características de este mediante el estudio previo. 
Por otro lado,  sirvió como antecedente para futuros 
proyectos de renovación urbana en el país, ya  que se 
concluyó, que  a partir de una buena dirección del 
proyecto por parte de cualquier  entidad 
gubernamental (la que debe contar con el apoyo de 
una entidad internacional especializada y un equipo de 
técnicos profesionales) y finalmente, y no menos 
importante,  el involucramiento de los habitantes del 
lugar puede lograrse el desarrollo sostenible de 
cualquier proyecto de renovación urbana. 
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Fotografías del tugurio “La Muralla” antes del proceso de renovación 
 

Figura 164: Registro fotográfico del proceso de renovación urbana en el tugurio “La Muralla”, Lima. Recuperado de: 
http://www.archdaily.pe/pe/760857/neo-cite-vivienda-social-en-el-centro-de-santiago-por-una-ciudad-inclusiva-y-equitativa 

Fotografías durante el proceso de renovación del recinto. 
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Figura 165: Registro fotográfico de “La Muralla”, finalizado el proceso de renovación urbana.  Recuperado de: 
http://www.archdaily.pe/pe/760857/neo-cite-vivienda-social-en-el-centro-de-santiago-por-una-ciudad-inclusiva-y-equitativa 
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2. Del planteamiento de viviendas flexibles y 
polivalentes: 
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2.1. Sargfabrik, Vivienda 
desjerarquizada, vivienda 
Cooperativa:  

La "Sargfabrik" en Viena, es una forma innovadora de 
alojamiento. En 1996, una vieja fábrica de ataúdes se 
revitalizó en un área residencial con cerca de 100 viviendas. 

Casi desde una postura de activismo político, el colectivo 
de arquitectos BKK-3 propone una arquitectura de 
participación con el usuario y con las instituciones. 
Herederos de la amplia tradición vienesa de cooperativas 
de vivienda, que se remonta a los conocidos “höffe” de la 
década de 1920, su obra hace un especial hincapié en 
nuevos modos de vida colectiva, dotando a los grupos de 
vivienda de una serie de servicios que refuercen el sentido 
de comunidad de los habitantes. 

BKK-3 se opone a la práctica paternalista que desarrollaba 
el proceso de planificación a través de una serie de 
decisiones verticales que no tienen en cuenta a los usuarios 
finales y ofrecen el ideal de una planificación de abajo a 
arriba: su inspiración se basaba en las necesidades 
concretas de sus usuarios, que posteriormente se 
trasladaban a una forma espacial y organizativa.  Sargfabrik 
se convirtió en un manifiesto de esta idea de planificación 
participativa, y para ello se estableció un sistema de 
consultas donde cada usuario tenía un número limitado de 
horas. 

La superficie destinada a instalaciones comunes en edificios 
de vivienda social era del 10% total de la superficie del 
proyecto. Sin embargo, las instalaciones comunes en 
Sargfabrik ascienden a más del 20% de la superficie neta 
total (1800 m2). Esto se consigue solicitando una 
subvención para un hogar residencial o albergue ya que 
permite un mayor porcentaje de zonas comunes. Se 
produce así, un cambio de lenguaje pasando de 
apartamentos a hogares, de café a cocina del albergue, de 
piscina a duchas colectivas, de sala de con-ciertos a sala de 
música, de guardería a sala de juegos. 

Con este proyecto, BKK-3 formula una crítica explícita al 
discurso del Movimiento Moderno sobre la vivienda, tanto 
desde el punto de vista arquitectónico como de 
planificación urbanística: los precios de la vivienda en un 
mercado orientado exclusivamente a la unidad familiar 
tradicional. 

En 1996. tras 10 años de una difícil y cuidados planificación, 
el proyecto tomó forma y la visión de una comunidad 
abierta y auto-definida se convirtió en una realidad. Un 
experimento social se había convertido en una alternativa 
urbana vibrante con un programa cultural avanzado.  

A esta asociación se le denomino VIL "Asociación para 
estilos de vida integrados" (Verein für Integrative 
Lebensgestaltung - VIL)., que dio cabida a diferentes 
culturas y estilos de vida juntos.  

 

 

 

La Asociación sin ánimo de lucro había creado una 
"aldea en la ciudad", complementada con una 
guardería, con una sala de eventos, un aula para 
seminarios, una sala de baños, restaurante, zona de 
juegos, jardines comunitarios, patios, un jardín en la 
terraza, biblioteca y mucho más. 

La asociación VIL actúa como propietaria, 
constructora, cuidadora y agencia de alquiler del 
complejo de viviendas. Los miembros de la asociación 
viven en las viviendas y sus derechos y obligaciones se 
detallan en un contrato interno, como en una 
cooperativa.  

Los miembros pagan una contribución básica e 
individual destinada a el pago del préstamo y a los 
costes de administración. Si un miembro se muda 
devuelve la vivienda a la asociación. 

Las decisiones importantes, como los estatutos, el plan 
de negocio, la planificación anual, el presupuesto, la 
asignación de las viviendas, las normas de uso, etc. se 
toman dos veces al año por la asociación en 
encuentros generales. La asamblea general elige todos 
los representantes voluntarios de la junta 

 

2.1.1. Objetivos del proyecto: 

 

- Planificación, construcción y desarrollo 
conjunto del proyecto. 
 
 

- Vivir juntos con una amplia aceptación de 
los acuerdos individuales para solteros, 
grupos familiares y otros grupos. 

 

- Alojamiento conjunto sin obligaciones con 
el grupo: Todas y todos pueden compartir, 
pero nadie está obligado. 

 

- La integración de personas con discapacidad 
y otros grupos socialmente excluidos en 
una mezcla de grupos de edad y orígenes. 

 

- La atención a consideraciones ecológicas: 
hacer uso de la energía de manera 
optimizada, el uso de electricidad 
proveniente de fuentes renovables, el 
compostaje, calentar agua mediante energía 
solar y más aspectos. 

 

- Generar un centro cultural para el barrio, el 
distrito y la ciudad. 
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2.1.2. Proyecto arquitectónico: 

Situada en un barrio denso en el lado oeste de Viena, Austria, "Sargfabrik" se destaca con fachadas de estuco naranja brillante y 
enormes ventanas con formas extrañas que complementan el barrio histórico por ser completamente diferente. BKK-3 buscaba que 
cada departamento tuviera una sensación de apertura, por lo que experimentó con pisos inclinados y paredes en ángulo. La gran 
cantidad de acristalamiento reduce la necesidad de iluminación artificial y proporciona una gran cantidad de luz solar durante el día. 
El edificio posee dos frentes y esta compuesto por 75 unidades de vivienda divididas en 7 plantas.  En el contexto de la residencia el 
uso de suelo predominante es el residencial y compuesto, en su mayoría, por población adulta mayor, que tienden a quedarse en casa, 
por lo que los diseñadores incorporaron espacios multiusos, en un porcentaje mayor a lo usualmente utilizado en complejos de 
apartamento tradicionales en Austria.  

La circulación vertical se ubica en l extremos del edificio en forma de "L", con un elevador en cada uno de los dos extremos también. 
La circulación horizontal se realiza a través de los cinco corredores que también son balcones públicos que se extienden a lo largo 
del edificio frente a cada apartamento. 

 

Ubicación del complejo en la ciudad 
de Viena 

 

Figura 166: De arriba hacia abajo: plano de ubicación y contexto de actividades del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: 
http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-sargfabrik.html 
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Figura 167: Primera y segunda planta del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-
sargfabrik.html 

 

Figura 168: Tercera y cuarta planta del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-
sargfabrik.html 

 

Figura 169: Quinta y sexta planta del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-
sargfabrik.html 
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Figura 170:  Séptima planta y planimetría del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-
sargfabrik.html 

 

Figura 171: De izquierda a derecha: elevación frontal y elevación lateral del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: 
http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-sargfabrik.html 

Figura 172: De izquierda a derecha: tipología flat, dúplex y triplex del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: 
http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-sargfabrik.html 

 

 

Estacionamiento 
Estacionamiento publico 
Estacionamiento de bicicletas  
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 Figura 173: Registro fotográfico del complejo habitacional Sargfabrik. Recuperado de: http://sieplcoatesstudio.weebly.com/miss-sargfabrik.html 
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 2.2. Casa + o -, vivienda perfectible, 
vivienda transformable 

Casa + o – es una línea de investigación en la que formular 
estrategias de producción de vivienda que abran la 
posibilidad al usuario a participar en el proceso de diseño 
y/o construcción, además de permitir la optimización de 
recursos económicos en el tiempo mediante la 
construcción por fases. Para ello se pretende proponer 
tipologías que permitan flexibilidad espacial y modelos de 
gestión que hagan al usuario partícipe de su propia 
promoción. 

El concepto casa + o – surgió como una respuesta ante la 
situación de la vivienda, ligada fundamentalmente a la 
inversión y la especulación que plantea modelos de ciudad 
y viviendas obsoletos con los que cada vez menos personas 
se sienten identificados, a unos precios cada vez más 
alejados de sus posibilidades.  casa + o – se está 
desarrollando mediante experiencias concretas y 
proyectos específicos, intentando que el proceso de 
proyecto y la puesta en práctica de estas ideas sean parte 
del proceso de reflexión crítica.  

Es importante proponer tipologías y sistemas 
constructivos que respondan a los modos de habitar 
actuales. Pero además se debe repensar los modelos de 
gestión de vivienda para que tengan mayor grado de 
flexibilidad de recursos, ofrezcan diferentes opciones de 
compra y permitan fases de crecimiento de la vivienda.  

De esta manera se pretende facilitar el acceso a la vivienda 
a la población en función de la situación particular de cada 
individuo o grupo. 

La primera experiencia de casa + o – es Alcalá01, un 
edificio de 8 apartamentos en Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
en el que al usuario se le hace partícipe del proceso de 
diseño y finalización de su vivienda, definiendo qué grado 
de acabado quiere o puede pagar.  

Éste puede personalizarla en función de su idea de vivienda, 
necesidades o economía con una “casa + o – terminada”.  
Las viviendas se pusieron en venta a través de una página 
web www.casamasomenos.net, en la que el usuario podía 
conocer al detalle cada una de las viviendas y los diferentes 
grados de acabados que se ofrecían (+ o -). El edificio se 
localiza en un barrio periférico del pueblo, una zona con 
un precio del suelo relativamente bajo. A pesar de ello, es 
una zona cercana al centro de Alcalá y muy bien conectada 
con Sevilla por autovía. La parcela tiene una pendiente que 
se orienta en dirección sureste, esto posibilita el 
escalonamiento de la edificación y el acceso a las vistas 
hacia los Pinares de Oromana. 

2.2.1. El proceso de diseño: 

Habitualmente, en el proceso tradicional del diseño de 
una unidad de vivienda se realizan reformas en las 
viviendas recién entregadas antes de habitarlas. Por lo 
que se cuestiono si sería mejor opción definir lo que 
debe ser un espacio habitable, con espacios exteriores 
apropiables y unos acabados mínimos para que cada 
usuario pueda decidir personalmente cómo termina su 
vivienda. 

 

 

A partir de una opción base, cada uno podía añadir 
(opción +) o quitar elementos (opción -) con el 
incremento o disminución del precio final de la 
vivienda que cada decisión repercutía. 
La opción base fue la más elegida por los usuarios. La 
casa se entrega no como un objeto acabado, sino como 
un espacio que el usuario va haciendo suyo con el 
tiempo. 
 
 

2.2.2. La tipología de la vivienda: 
 
En esta promoción la mayoría de las viviendas son de 
pequeñas dimensiones, para hacerlas más asequibles 
económicamente al usuario. Aun así los espacios 
exteriores, patios y terrazas, juegan un papel 
protagonista multiplicando en gran medida el espacio 
habitable y permitiendo una transparencia interior-
exterior que amplía visualmente el horizonte de la 
casa.  Estos espacios tienen la ventaja de que el precio 
por m2 de construcción es sustancialmente inferior al 
de los espacios interiores.  

Todas las viviendas son diferentes para su mejor 
adaptabilidad al contexto y al espacio exterior. Aun así, 
se plantean dos tipologías fundamentales de vivienda.  
Por un lado, apartamentos de una superficie 
aproximada de 45m2 y por otro, dúplex con una 
superficie entre los 70 y 80 m2.  

En cuanto a los materiales, el proyecto pretende tomar 
referentes de la zona, haciéndolos suyos y 
reinterpretándolos. Siendo el proceso el siguiente: se 
colocan paños de celosías cerámicas que tamizan la luz 
del sur así como las vistas entre vecinos y refuerzan la 
permeabilidad dentro-fuera, permitiendo el disfrute de 
los espacios exteriores con un alto grado de intimidad.  

La estructura del edificio se ha resuelto con pilares y 
vigas metálicas en el que se apoya un forjado de chapa 
colaborante. El cerramiento que envuelve la estructura 
y encierra las distintas viviendas es de termoarcilla de 
29 cm de espesor, en el que se han dejado unos 
ventanales de carpinterías metálicas desde los que se 
sale al patio o terraza. El forjado se deja acabado 
puliendo el hormigón vertido sobre la chapa 
colaborante. 
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Figura 175: Primera, segunda y tercera planta de proyecto Casa + o – en Alcalá, España. Recuperado de: 
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/vivienda-perfectible 

Figura 176: Corte longitudinal y corte transversal de Casa + o – en Alcalá, España. Recuperado de: 
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/vivienda-perfectible 

Figura 174: Plano de ubicación de proyecto Casa + o – en 
Alcalá, España. Recuperado de: 
http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/vivienda-
perfectible 

 

 



 

 
.  

  202    
     

 

 
Figura 177: Registro fotográfico de Casa + o – en Alcalá, España. Recuperado de: 

http://masqueunacasa.org/es/habitapedia/propuestas/vivienda-perfectible 
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CAPITULO I: 

PROPUESTA   URBANA 
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Tabla Nº 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº31. Unidades y área de intervención en propuesta urbana: Elaboración Propia 

1. Rol, lineamientos y plan de desarrollo: 

La propuesta urbana surge como respuesta a la problemática encontrada en el sector de intervención, el mismo que se encuentra 
inmerso en una problemática de orden mayor: Centro Histórico de Arequipa, ciudad de Arequipa, como lo indicamos en la figura 
50; por lo tanto, se entiende que es una transformación estratégica de la zona a intervenir, que busca la modificación de condiciones 
del edificio y sus actividades, las que deben servir para lograr la revaloración del patrimonio, las nuevas formas de habitar, la 
reconexión del río Chili. 

1.1. Delimitación del sector a intervenir: 

El sector está compuesto por las subunidades: 

 

 

Figura 178: Esquema de delimitación del sector a intervenir: Elaboración Propia 
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1.2. Rol: 

 

El sector El Solar recuperará su condición de “Barrio residencial - cultural” mediante el uso mixto, 

mediante un uso de suelos con actividades variadas y compatibles, incrementando la densidad y 

rehabilitando las zonas degradadas con programas de destugurización, con equipamiento cultural 

y con buenas condiciones ambientales; de tal modo que se preserve y se revitalice la dinámica 

cotidiana que antiguamente tenía, para convertirse en una Zona de transición entre el medio 

natural y el área central del Centro Histórico de Arequipa. 

 

1.3. Lineamientos: 

 

Tabla Nº 32 

 

1 Recuperar el uso de la vivienda para generar dinamismo 
y carácter de centro histórico. 

 

2 Densificar la vivienda, que el uso comercial y cultural 
sirvan como actividades de apoyo.  

 

3  Articular física y espacialmente la zona natural del río 
Chili con la trama urbana de la ciudad mediante 
recorridos peatonales que permitan la llegada al gran 
parque metropolitano del Chili en los terrenos de la 
llamada Quinta Salas. 

 

4  Recuperar el Boulevard de la Av. La Marina a través de la 
implementación de actividades compatibles con la 
vivienda y el comercio. 

 

5  Reidentificación del sector como Zona Monumental 
mediante la utilización de elementos presentes en la 
arquitectura del centro histórico. 

 

6 Homogenización de la imagen en el talud construido mediante 
la regulación del perfil del zocalo para generar continuidad y 
unidad visual. 

 

Tabla Nº32. Lineamientos urbanos en el  área de intervención de la  propuesta urbana: Elaboración Propia 
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Tabla Nº33. Plan de desarrollo urbano de la  propuesta urbana: Elaboración Propia 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 
Se propone el Uso mixto, que en un  
sentido amplio  es el desarrollo urbano  del 
sector mediante la combinación de usos 
residenciales, comerciales, culturales. En 
cada manzana, y luego de la lectura e 
interpretación de su problemática se 
identifica: 

 
Que será reactivada como el área 
recreativa y de expansión, 
configurándose como el nodo 
recreativo 01, en el que comienza la 
actuación de la propuesta urbana. 
 
 
Consolidación de vivienda de mediana 
densidad – R4,  
Identificación como el primer barrio 
obrero de la ciudad mediante el 
lenguaje formal. 
 
 
Bajo las políticas del proceso de 
renovación urbana: 
1.Demolición de infraestructura en 

mal estado físico o que no cumple 
con adecuadas condiciones de 
habitabilidad. 

2.Construcción de obra nueva: uso 
residencial, comercio sectorial y 
equipamiento vecinal, garantizando 
la satisfacción de las necesidades de 
la población residente del lugar. 

 
 
Como la infraestructura de la fábrica 
ya fue demolida, se constituirá como 
obra nueva: centro comercial y 
cultural de alcance metropolitano. 
 
 
Consolidación de actividad 
residencial mediante el mejoramiento 
de condiciones habitacionales de 
tambos, olvidándonos de “mejoras de 
fachadas”, sino considerando la 
renovación integral, respetando el 
lenguaje formal. 
Construcción del Museo de Cuero. 

SUB – UNIDADES 
FISICO- 
ESPACIALES 

OBJETIVOS INTERMEDIOS ACCIONES ESTRATEGICAS 

REACTIVACIÓN DEL ESPACIO 
PUBLICO 

PARQUE BIELA 

CONSOLIDACION DE 
ACTIVIDAD RESIDENCIAL 

BARRIO 
OBRERO 

RENOVACION URBANA CASTILLO DEL 
DIABLO, 
CURTIEMBRES 
BEGAZO Y VEGA 

RENOVACION URBANA EX FABRICA 
PEDRO P. DIAZ 

MEJORAMIENTO DE  

CONDICIONES HABITACIONALES 

BARRIO EL 
SOLAR 

USO MIXTO SECTOR EL SOLAR 

1.4. Plan de desarrollo; 
                                       Tabla Nº 33 

  
UNIDAD FISICA  OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

    

SECTOR EL SOLAR    USO MIXTO 
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 34 

Tabla N° 34 

  

 

2. Etapabilidad de las acciones estratégicas:  

condiciones habitacionales de tambos, olvidándonos de “mejoras de fachadas”, 
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 Tabla Nº34. Etapabilidad de las acciones estratégicas   de la propuesta urbana: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Idea Conceptual Urbana: 

Figura 179: Esquema de idea conceptual urbana: Elaboración Propia 
 

Hipervínculo: 

El territorio del sector está fragmentado en dos partes por la presencia de elementos naturales y artificiales: el río 
Chili y la avenida La Marina respectivamente, esta condición inalienable nos conduce a plantear la vinculación de 
ambos frentes mediante creación de ejes transversales y longitudinales, creándose en la intersección de estos un 
punto de conexión que permita el acceso al siguiente punto: una secuencialidad. 
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N

A

NECESIDAD ACTIVIDAD REQUERIMIENTO ESPACIAL
AREA 

TECHADA 
(m2)

AREA 
LIBRE 
(m2)

Circuitos de primer orden (vehicular restringido y ciclovia)

Remodelacion del paque Biela 5,086.00

Supermercado

Almacen de ropas

Almacen de calzado

Almacen de Electrodomesticos

Auditorios, Salas culturales, salas de 
Exposicion

Otros Servicios

plazas comerciales

comercio Complementario

          café - bar

          snack

          tienda comercial

          oficinas de gestion

          coworking

Comercio de Servicio Residencial

          salon de estetica

          internet y comunicación

          bodega

          farmacia

Residencia y Servicios 
Complementarios

          vivienda misuse - flexible

          espacio de uso mixto cultural 

Area Libre 

Plazas publicas destinadas a 
actividades sociales, culturales, 
recreacionales

Casonas parlantes 5,043.42

Museo del Cuero 1,258.61

Guarderia cuna - jardin 343.35

Parques de recreacion vivencial

Parques tematicos

Parques de recreacion activa y pasiva

parques de exposicion al aire libre

Zonas de descanso, meditacion y 
alimentacion

Viveros flora local

Invernaderos

3,836.34

C
A

S
TI

LL
O

 D
E

L 
D

IA
B

LO
, C

U
R

TI
E

M
B

R
E

S
 B

E
G

A
ZO

 Y
 V

E
G

A

Renovacion Urbana

PROGRAMACIÓN URBANA

Circuitos de segundo orden (ciclovias y peatones)

Tratamiento Paisajistico

Paseoa Peatonales

R
ol

 C
as

til
lo

 d
el

 D
ia

bl
o

Consolidacion de la 
actividad Residencial - 
Uso Mixto. Espacio de 

transición entre lo público 
y lo privado de carácter 

sectorial, además 
complementario a las 

actividades que genera el 
comercio metropolitano y 

turístico de las zonas 
adyacentes. Espacio de 

ocio y recreación que 
permite y transmite el 
vínculo con el rio chili.

R
ol

 D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 E
st

ru
ct

ur
a 

U
rb

an
a 

E
je

s 
lo

ng
itu

di
na

le
s

R
ol

 d
e 

V
iv

ie
nd

a 

E
X

 F
A

B
R

IC
A

 P
E

D
R

O
 P

. D
IA

Z

R
ol

 C
om

er
ci

al

A
R

TI
IC

U
LA

C
IÓ

N

Creacion de Ejes 
transversales y 
Longitudinales 

R
ol

 c
ul

tu
ra

l -
 

E
du

ca
ci

on

B
A

R
R

IO
 E

L 
S

O
LA

R
 

Rehablitacion de las 
casonas y 

Equipamiento Cultural

impulsar actividades 
sociales, culturales, 

recreacionales 
,relajación y aprendizaje 

sensorial.

R
ol

 re
cr

ea
tiv

o 

Q
U

IN
TA

 S
A

LA
S

Parque Metropolitano 
del Chili Mejoramiento 
de flora y fauna loca,l 
ademas de utilización 

de energias renovables 
que permitan ayudar en 

la creación de un 
Parque sostenible

impulsar actividades de 
Recreacion, relajacion, 

alimentacion, 

Integrar la propuesta 
urbana con el entorno a 
traves dpaseos 
peatonales, paseos 
comerciales con Puntos 
de Conexión e 
Integracion

Consolidacion de 
Vivenda de mediana 
Dnesidad - R4

Consolidación de vías 
para integrar la 

propuesta urbana con el 
entorno

 plantear sistema vial 
interno.(Desarrollo vial)

Creacion de espacios de transferecia 
(parques, areas de recreacion, 
plazolestas 

Construccion de Unidad de Viviendas 
Barrio Obrero

4,927.58 2,111.82

56,259.18

B
A

R
R

IO
 

O
B

R
E

R
O

Consolidacion de 
Actvidad Residencial

Renovacion Urbana

Centro comercial y 
cultural de alcance 
metropolitano que 
congregara la mayor 
cantidad de usuarios 
para Cubrir la demanda 
de comercio en la zona 
de influencia tanto para 
las necesidades básicas 
como el comercio 
especializado

3,356.54 1,438.52

10,085.70 4,322.44

 

 

 

Tabla Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla Nº35. Programación general de la propuesta urbana: Elaboración Propia 

 

4. Programación urbana: 

condiciones habitacionales de tambos, olvidándonos de “mejoras de 
fachadas”, sino considerando la renovación integral, respetando el 
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5. Estructuración Urbana: 

5.1. Mapeos 

5.1.1. De la relación de la ciudad con el Sector 

condiciones habitacionales de tambos, olvidándonos de “mejoras de 
fachadas”, sino 

Centro de Investigación de la UNSA 

Equipamiento cultural de segundo orden 

Teatro Municipal de Arequipa 

Museo de  la Catedral de Arequipa 

Centro Cultural de la UNSA 

Equipamiento de uso mixto 
 (comercio - cultural) de Primer orden 

Equipamiento cultural de segundo orden 

Figura 180: Propuesta Urbana – Eje transversal cultural de 
primer orden. Elaboración Propia. 

ESTRUCTURA URBANA: EJE TRANSVERSAL 01 - CULTURAL DE 
PRIMER ORDEN 
 



 

 
.  

  212    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. De la relación del área Monumental del CHdA con el Sector 

 

 

condiciones habitacionales de tambos, olvidándonos de “mejoras de 
fachadas”, sino 

ESTRUCTURAURBANA: EJE TRANSVERSAL 02 – TURISTICO – 
RELIGIOSO DE PRIMER ORDEN 
 

Museo del Convento de Santa Teresa 

Museo de la Iglesia de San Francisco 

Monasterio de Santa Catalina 

Museo de la Iglesia de La Recoleta 

Figura 181: Propuesta Urbana – Eje transversal turístico 
religioso de primer orden.. Elaboración Propia. 
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5.1.3. De la configuración de las conexiones del área monumental con el Sector 

condiciones habitacionales de tambos, olvidándonos de “mejoras de 
fachadas”, sino considerando la renovación integral, respetando el 

1. Consolidar Tiendas artesanales y de 
arte independiente 

2. Promover Centro de exhibición 
Centro textil Mitchell 

3. Mejoramiento de Barrio Obrero 

4. Construcción de Equipamiento de uso 
mixto 

 (comercio - cultural) de Primer orden 

5. Construcción del Museo de Cuero 
 

1 

2 

3 

4
5

6

6. Construcción del Equipamiento cultural de 
Segundo orden 

 

Figura 182: Propuesta de estructura Urbana – Eje 
longitudinal  Turístico . Artesanal del Sector el Solar – 
barrio San Lázaro. Elaboración Propia 

ESTRUCTURAURBANA: EJE LONGITUDINAL 01 – TURISTICO 
– ARTESANAL DE SEGUNDO ORDEN 
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5.2. Del primer esquema urbano del sector: 

 

donos de “mejoras de 
fachadas”, sino considerando la renovación integral, respetando el 

Figura 183: Del primer esquema de solución en la propuesta urbana. Elaboración Propia 
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5.3. Zonificación y sistema de conexión: 

condiciones habitacionales de tambos, olvidándonos de “mejoras de 
fachadas”, sino 

Figura 184: De la propuesta 
urbana: zonificación y 
sistema de conexiones: 
Elaboración Propia 
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5.3.1. De la Conectividad peatonal: 

Mediante las conexiones transversales y Longitudinales en el sector. 

a. Conexión transversal: 

Uniendo los nodos encontrados en el diagnóstico, que sean de primer orden del Centro Histórico de Arequipa. 
Los que a su vez tendrán la siguiente jerarquía: 

• Conexión transversal 01: 

Que parte desde la calle Paucarpata (Universidad Nacional de San Agustín), siguiendo por la calle Muño 
Najar, plaza 15 de Agosto y continua por el Paseo Peatonal Mercaderes y Plaza de Armas, llegando a la Calle 
San Agustín:  Ex - fabrica Pedro P. Diaz, y rematando en la Quinta Salas configurando el nodo verde 01. 

• Conexión transversal 02: 

      Partiendo del Monasterio de Santa Catalina, atravesando la calle Ugarte y rematando tambien en la    Quinta 
Salas configurando el Nodo verde 02. 

b. Conexión longitudinal:  

Que unirán los elementos: Parque Biela, barrio Obrero, Castillo del Diablo, curtiembres Begazo y Vega, exfabrica 
Pedro P. Diaz, barrio El Solar: 

• Conexión longitudinal 01: 

 Se constituirá un eje paralelo a la avenida La Marina, aprovechando la existencia del canal de regadío, creando 
en cada manzana que atraviesa un espacio de reunión y permanencia.  

 

 

5.3.2. De la conectividad vehicular: 

 

a. A nivel Metropolitano: 

- Completar el primer anillo vial, puesto que tiene un valor estratégico en la recuperación del centro histórico de 
la ciudad 

- Completar la avenida Juan de la Torre, la avenida La Marina y Venezuela, lo que permitirá derivar el flujo de 
transporte, tanto vehicular privado como publico a la periferia de la ciudad 

- Continuar con la construcción de puentes transversales sobre el rio Chili que conecten ambos márgenes de la 
ciudad para tener más vías alternativas y no sobrecargar las existentes: Puente Grau, Puente Bolognesi. 

 
b. A nivel Sectorial: 

- Ampliación de veredas con mayor consideración al desplazamiento del peatón, reduciendo el trafico 
rodante que ocasiona un desgaste de las vías y el posterior deterioro de monumentos. 

- Remodelación de la avenida La Marina, contemplando un debido tratamiento paisajista: ampliación de 
veredas y tratamiento ornamental 

- Renovar el Malecón del Chili en la margen derecha construyendo una alameda entre ambos puentes: 
Puente Bolognesi y Grau 

- Ampliación de red y renovación de colectores de drenaje pluvial. 

- Renovación de redes y pavimentos, empotrando en el subsuelo los cables de alimentación de energía, 
de postes de luz y comunicación. 
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Figura 196: Esquema de intervención urbana en área circundante a área de intervención: Elaboración Propia 

ESTRUCTURA URBANA DEL AREA CIRCUNDANTE AL AREA DE INTERVENCIÓN 

LEYENDA: 
 
     
PASEO PEATONAL 01 
 
 
PASEO PEATONAL 02 
 
 
EJE TRANSVERSAL 02 – TURISTICO – RELIGIOSO DE PRIMER ORDEN 
 
 
REGULARIZACIÓN DE AVENIDA LA MARINA – TRATAMIENTO PAISAJISTA 
 
 
ESPACIOS DE REUNION Y DESCANSO (PLAZOLETAS) 
 

5.4. De la manzana a intervenir y sus inmediaciones 

Se resume bajo el siguiente esquema. 

Figura 185: De la estructura urbana del área circundante al área de intervención: Elaboración Propia 



 

 
.  

  218    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II: 

PROPUESTA   A R Q U I T É C T O N I C A 
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Tabla Nº 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº36: Síntesis de información recabada en proceso de investigación: Elaboración propia 

1. Proceso de Diseño: 

1.1. Síntesis de información recabada: 

Respondiendo a lo propuesto en el capítulo anterior: Propuesta Urbana, que está basado en el análisis del contexto, se difiere que el 
tugurio “Castillo del Diablo” y las curtiembres Begazo y Vega representan la “Época industrial” de la ciudad, imprimiendo un tipo de 
arquitectura distintiva a la presente en el resto del CHdA. Si bien, nos encontramos frente a un contexto especial, no debemos olvidar 
que este proyecto a su vez se encuentra enmarcado dentro de uno más grande y complejo como es el CHdA.  Así, tenemos diferentes 
niveles de influencia, lo que tendrá como resultado, diferentes niveles de intervención, para ello se hará primeramente un 
reconocimiento del lugar, es decir, lo que expresó en el pasado (recopilación de datos históricos- sociales y urbanísticos) y el presente 
(descripción y análisis de “lo que vemos”); juntando estas dos variables, tendremos el reconocimiento de la vocación del lugar. 

DIMENSIÓN : BARRIO EL SOLAR 

RECONOCIMIENT
O DEL LUGAR 

VOCACIÓN DEL 
LUGAR 

PRINCIPIOS DE 
INTERVENCIÓN 

PASADO PRESENTE 

ESPACIO 
INDUSTRIAL 

(1940) 

 

Espacio destinado a 
fines industriales. 

 

Contaminación 
ambiental 

 

El área verde va 
retrocediendo y 
perdiéndose en la 
memoria colectiva 
para instaurarse la 
imagen de 
modernidad por los 

ESPACIO 
“RETAZO” 

Monofuncionalidad 
habitacional 
predominante con 
pocos espacios de 
servicios 
complementario y 
equipamiento 
colectivo 

La avenida la Marina 
se compone como 
elemento 
segregador,, el río 
Chili un elemento 
relegado. 

Las áreas verdes se 
presentan 
vulnerables a su 
depredación por la 

ESPACIO 
VERDE 

(1920) 

 

Espacio de 
recreación 
por cercanía 
al rìo Chili, 
con grandes 
zonas 
naturales. 

 

Espacio de 
producción 
agrícola. 

 

 

El zócalo del CHdA, 
con un paisaje híbrido 
y propio, que no 
encontramos en otra 
parte del CHdA. 

Barrio residencial 
con adecuadas 
condiciones de 
habitabilidad, y 
equipamiento de 
carácter mixto  

Articulación de la Zona 
natural del río Chili con la 
trama de la ciudad 
mediante la creación de un 
eje turístico – artesanal. 
Regular el perfil del zócalo 
para generar unidad y 
continuidad visual. 
Reciclaje de curtiembres  
en abandono con fines 
socio-culturales y 
económicos y crear 
espacios verdes de 
recreación. 
 
Homogenización de imagen 
en el talud construido 
mediante el color y textura, 
manteniendo una gama 
similar, aprovechando que 
el color blanco prima en la 
mayoría de edificaciones . 
 

Espacio de alojamiento para los 
trabajadores de la fábrica Pedro P. Diaz 
(1950):  

Espacio tugurizado 
que ofrece 
inadecuadas  
condiciones de 
habitabilidad. 

Espacios en 
completo abandono. 

Espacio residencial 
que cubra las 
necesidades de sus 
habitantes de 
manera 
satisfactoria.  

 

Demolición y obra nueva. 
Diseño de un complejo 
habitacional con viviendas de 
tipo social que permitan un 
mejor proceso de consolidación 
de los actuales habitantes del 
tugurio, que exprese lo que fue: 
barrio industrial mediante el 
lenguaje formal. 

DIMENSIÓN : CASTILLO DEL DIABLO, CURTIEMBRES BEGAZO Y VEGA 
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1.2. Idea conceptual: 

Debemos tener presente que el proyecto al asentarse dentro del territorio del CHdA, está sujeto a un orden formal, funcional y espacial 
mayor. El estudio de este contexto nos ha permitido conocer cómo fue y es la organización de la ciudad: partimos de un espacio central, 
que en su mayoría es un espacio vacío, a un espacio lleno y masivo, llegando a este a través de calles tangenciales a este centro, 
perpendiculares entre sí.  La descripción que realizamos no solo obedece al diseño urbano del CHdA, también se encuentre en el diseño 
arquitectónico de las típicas viviendas coloniales, por lo que se hace necesario su recreación en todo aspecto, ya sea funcional, formal y 
espacial en el presente trabajo. Siendo este proyecto una arquitectura contextual, comprometida con la preservación y conservación del 
CHdA. 

 

ORGANIZACIÓN 

CENTRAL 

 

ESQUEMA DE PARTIDO 

 

Figura 186: Idea Conceptual de propuesta arquitectónica Elaboración Propia 

NIVEL URBANO 
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NIVEL 2 ARQUITECTONICO 

Planta típica de arquitectura civil colonial arequipeña. 

Figura 187: Esquema de Idea Conceptual de propuesta arquitectónica: Elaboración Propia 
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NODOS DE CONEXIÓN 

FLUJO PEATONAL PROPUESTO 

FLUJO PEATONAL EXISTENTE 

1.3. Premisas de diseño: 

Las premisas de diseño han sido divididas según los objetivos que se desean logrados. Así tenemos, premisas funcionales – espaciales, 
formales y ambientales como también según el tema tratado: premisas de unidades de vivienda y unidades comerciales. 

1.3.1.  Premisas funcionales: 

1º  “Recorrer el Solar”  
Paseos peatonales existentes y 
paseos  propuestos en 
Barrio El Solar 

 

Flujo peatonal propuesto 
o paseo peatonal 
artesanal propuesto en 
el Plan Maestro 2002 

Flujo Peatonal existente o el 
paseo comercial que se origina 
desde Plaza vea hasta la calle 
Moral, será prolongado hasta el 
parque Biela. 

Ambos recorridos actuarán paralelamente; uno, adyacente a la avenida La Marina, soportando el flujo peatonal de Plaza Vea a parque Biela 
y su prolongación o viceversa. El segundo, el paseo peatonal artesanal que comunicará todos los elementos constituyentes del barrio El 
Solar siendo: Parque Biela, Barrio Obrero, Castillo del Diablo, ex fabrica Pedro P. Diaz, Barrio el Solar. En cada punto de inicio o final de 
las manzanas se generaran puntos o nodos de conexión, estos sean, zonas de expansión o plazoletas. 

Z
O

O
M

 4
X

 

Figura 188: Esquema de premisa funcional “Recorrer El Solar” de diseño en el sector: Elabotación Propia 

Figura 189: Esquema de premisa funcional “Recorrer El Solar” de diseño en el área de intervención : Elaboración Propia 
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2º  “Atravesar la  manzana” 

En el segundo tramo secuencial, el paseo  comercial  no será tangencial,  cruzará la manzana, invitando a los 
 transeúntes a un recorrido vivencial, por  lo que deben otorgarse adecuadas condiciones  
espaciales para su desplazamiento. Permitir el acceso de múltiples formas al conjunto y generar espacios para los 
grupos sociales: poblador permanente y temporal. 

 

Figura 190: Esquema de premisa funcional “Atravesar la manzana” de diseño en el área de intervención: 

Elaboración propia 

3º Uso Mixto 

El uso mixto permite la convivencia de actividades variadas compatibles en un mismo lugar. A su vez, establece que, 
dentro de la política de renovación urbana, existe una actividad predominante que debe ser protegida, refiriéndose a 
la actividad residencial., lo cual se ejecutará mediante su emplazamiento en el recinto, su orientación. 

ACTIVIDAD SOPORTE   

RESIDENCIAL 

EMPLAZAMIENTO PRIVILEGIADO Y 

SALVAGUARDADO 

ORIENTACIÓN: OPTIMIZACION DE 

SOLEAMIENTO/ VENTILACIÓN NATURAL  

VISUALES: MEDIANTE EL ANALISIS DE IMGEN 

URBANA, SE DETERMINO LOS HITOS 

SECUENCIALES.  

1º 

2º 

3º 

ACTIVIDADES VINCULANTES 

CON SU ENTORNO 

ACTIVIDADES COMPATIBLES 

CON USO PREDOMINANTE EN 

EL SITIO 

COMERCIO 

GESTIÓN 

CULTURA 

VIVIENDA 

ACTIVIDAD PROTEGIDA Y 

PREDOMINANTE 

Figura 191: Esquema de premisa funcional “uso mixto” de diseño en el área de intervención: Elaboración propia 
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1.3.2.  Premisas morfológicas: 

Refiriéndonos a las premisas que nos ayudaran a establecer la morfología del edificio, que no estás exentas a cumplir con el 
marco contextual y la normatividad establecida, siendo:  

 1º Reminiscencia contextual 

Debemos tener presente que el proyecto al asentarse dentro del territorio del CHdA, está sujeto a un orden formal, funcional 
y espacial mayor. Esto en aras de recrear una arquitectura contextual, comprometida con la preservación y conservación del 
CHdA. 

Planta típica de arquitectura civil colonial arequipeña. 

Figura 192: Esquema de premisa morfológica “Reminiscencia contextual” de diseño en el área de 
intervención: Elaboración propia. 

BORDE CONSTRUIDO 

PATIO / ELEMENTO 
ORGANIZADOR 

ZAGUÁN 

CHIFLON 

ZAGUAN 
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2º Reinterpretación de Elementos formales tradicionales 

Reinterpretación de elementos y cualidades de la arquitectura arequipeña, se tomará la esencia formal o funcional de estas y 
se adaptará a las necesidades del proyecto, como austeridad en los elementos ornamentales, el ritmo y repetición de sus 
vanos,  

Remates formales, ubicados en los 

extremos del edificio. 

jerarquizantes 

Ritmo en vanos, prima la línea 

vertical sobre la horizontal. 

Atrio, espacio de recepción y 

antesala 

Figura 193: Esquema de proyecto según consideración contextual: arquitectura colonial arequipeña: Elaboración propia 
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Figura 194: Esquema de proyecto según consideración contextual: industrial: Elaboración propia 

 

Vanos rectangulares, 
repetidos y con ritmo en 
su disposición 

Estructura aporticada, 
muestra de arquitectura 
industrial. Materiales 
expuestos: acero y 
concreto armado. 

Luces extensas. 
Exposición de materiales. 

Pequeños volúmenes 
adicionados a la 
estructura principal.  
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1.3.3.  Premisas para las unidades de vivienda: 

Reconocemos que nuestro principal objetivo es renovar las viviendas para los habitantes del Castillo del Diablo, por tal motivo, 
establecemos: 

• Centrarnos en las estrategias de flexibilidad y en el diseño tipológico permitirán la adaptación de la vivienda a las necesidades 
cambiantes de las personas usuarias, posibilitando su personalización, interacción y participación a lo largo de la vida útil de 
esta. Se busca así una visión integral y holística de la vivienda que genere una mejora en el acceso, habitabilidad y bienestar de 
la ciudadanía, en los espacios que habita y con proyección en el tiempo. 

• Observar el paisaje circundante desde distintos lugares del conjunto edilicio mediante una plataforma de observación o mirador, 
que a su vez sirva de espacio de transición entre una y otra actividad (comercial a residencial o viceversa). Siendo un nuevo 
espacio público, maximizando el área destinada a contacto social. 

• Brindar viviendas confortables y segura a los habitantes, que vayan cambiando con la familia. Ofreciendo un espacio de trabajo 
dentro de cada tipología que permitan el luso mixto en el recinto. 

 

DISPOSICIÓN DE BARRAS DE VIVIENDAS 
SIN CONSIDERAR VISUALES 

Figura 195: Esquema de premisas para unidades de vivienda: Elaboración propia. 

 
Orientación de las barras 
residenciales dentro del 
proyecto, cada una orientada 
hacia puntos focales de interés:  

1.  Puente Grau 

2.  Puente Bolognesi 

3.  Área central del CHdA. 

4. Patio central del proyecto. 
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1.4. Esquema de Partido general: 

El proyecto se organiza a través de dos líneas directrices: la primera, paralela al frente de la avenida La Marina, y la segunda, paralela al 
paseo peatonal artesanal.  A partir de estas, el conjunto va desarrollándose en líneas transversales a esta generando ordenamiento. 

 

DETALLE A 

DETALLE B 

Figura 196: Partido general de propuesta arquitectónica: Elaboración propia 

C 
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D 
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2. Desarrollo de Anteproyecto Arquitectónico: 

 2.1. Organización Espacial: 

La organización se rige por la superposición de dos tramas cuadrangulares, cada una con un módulo de 7.50 X 7.50m., los que están 
referenciados con los flujos peatonales propuestos (paralelos), tanto en el Plan Maestro del CHdA, como en la propuesta urbana del 
presente proyecto. Continuando con el planteamiento del concepto, se adapta la planta de arquitectura colonial civil de la arquitectura 
arequipeña al lugar, lo que lleva como resultado: 

• El borde construido: el límite entre el terreno y el contexto será un espacio construido. 

• Espacio interior no construido, que serán patios o teniendo en cuenta la escala del proyecto, plaza 

• Intermitencia entre espacio construido y espacio abierto,  

Esquema básico de la 
estructura típica de planta de 
arquitectura arequipeña 
colonial civil. 

PATIO  / 
VACIO 

A
M

B
IT

O
 

C
O

N
S

T
R

U
ID

O
 

VACIO 01 

VACIO 02 

Figura 201:  Esquema de organización espacial de propuesta arquitectónica: Elaboración propia. 

La 
organización 
espacial del 

proyecto emula la 
organización de la 
típica planta de la 

arquitectura 
arequipeña 

colonial: 
organización 
centralizada, 

donde el patio es 
el elemento 

principal, desde el 
cual se vinculan y 

se ordenan los 
otros elementos  
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Esquema de proyecto según consideración contextual 

3º
, 4

º,
 5

º,
 6

º 
/ P

L
A

N
T

A
 

2.2. Organización 
Funcional: 

 

En cuanto a la zonificación del 
proyecto, teniendo en cuenta 
que se promueve el uso mixto, 
habremos de partir de la 
concepción de  este: promover 
diferentes usos en un mismo 
lote.  

 

Los que conlleven un dominio 
público y, por lo tanto, generen 
vínculos con el  contexto 
inmediato, se ubicaran en el 
borde o  en  los 
frentes del lote (comercio y 
oficinas) y la vivienda del tercer a 
sexto piso. 

 

Entre ambas actividades se 
planteará un espacio de 
transición que permita la 
conversión de una a otra no solo 
evidente en su aspecto 
 funcional sino formal, 
definiendo los limites que deben 
existir entre ambas. Este espacio 
de transición servirá a su vez de 
espacio recreativo, por su 
conformación espacial (amplio y 
abierto) que permitirá 
contemplar el entorno. 

 

Figura 198:  Esquema de organización funcional de propuesta arquitectónica: Elaboración propia 
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  2.3.  Organización Formal: 

La organización funcional define la plástica del edificio. Como resultante de este proceso se define dos partes del edificio que 
obedecen a las distintas actividades generadas en el proyecto, siendo: 

a. El zócalo: o la plataforma circundante, donde se desarrollan las actividades comerciales, de gestión y servicios 
complementarios. De carácter diáfano, permitiendo la vinculación exterior – interno. 

b. El cuerpo: Definido por barras esbeltas emplazadas según la orientación de las mallas reticulares trazadas a partir de los ejes 
de la avenida La Marina y calle Moral, donde se ubicará la actividad residencial. 

Área del proyecto 

zocalo 

Talud construido 
6
5
o 4

o3
o
1

ELEVACION PRINCIPAL 

Esquema de proyecto según consideración contextual 

ISOMETRICA DEL 
CONTEXTO 

T
al

u
d

 c
o

n
st

ru
id

o
 

zócalo 

Figura 199:  Esquema de organización formal de propuesta arquitectónica según composición formal del sector El Solar: Elaboración propia. 



 

 
.  

  232    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de proyecto según consideración contextual 

Plataforma: nivel 1º y 
nivel 2º, predomina 

línea horizontal y 
envuelve todo el 

conjunto, generando 
un espacio de 

contemplación y 

PLATAFORMA 

BARRAS 

CAJAS DE 
CIRCULACION 

3 ELEMENTOS FORMALES DEFINIDOS: DIFERENTE 
FUNCIÓN, DIFERENTE FORMA 

Figura 200:  Esquema de organización formal de propuesta arquitectónica: Elaboración propia 
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2.4. Sistematización de Movimiento:  

Flujo peatonal 
transversal 01 

Flujo peatonal 
transversal 02 

Flujo peatonal 
longitudinal 01 

Flujo peatonal 
longitudinal 01 

Zaguán  

Zaguán  

Chiflón  

01  DEL CENTRO  HISTORICO 

 AL  CONJUNTO 

02  DENTRO DEL CONJUNTO 
RECORRIDOS TANGENCIALES A 
PLAZAS, EMULANDO LA 
CIRCULACION EN ANTIGUAS 
CASONAS AREQUIPEÑAS. 

03   EN LA PLATAFORMA 

 MIRADOR 

QUE COMUNICA EL PRIMER Y 
SEGÚNDO PISO DEL PROYECTO, 
CONECTANDO A TRAVES DE UNA 
RAMPA Y REMATANDO EN ESPACIO 
DE EXPANSION FRENTE A LA 
AVENIDA LAMARINA 

FLUJOS PEATONALES 
TRANSVERSALES 
 
FLUJOS PEATONAL 
LONGITUDINAL, QUE FUERON 
DESARROLLADOS EN PROPUESTA 
URBANA 

Figura 201:  Esquema de sistematización de movimiento en primera planta del proyecto: Elaboración propia 
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Empieza / termina el 
recorrido secuencial  

Permite contemplar 
el entorno  

Espacio de recreación 
de los habitantes  

Espacio de transición 
entre las actividades 

vinculantes y las 
privadas  

De lo público de las primeras plantas 

del conjunto, a semipúblico y privado 
Integra la primera y la 

segunda planta del conjunto: 

Figura 202:  Esquema de sistematización de movimiento en segunda planta del proyecto: Elaboración propia. 

 

Planta de desarrollo de barra A, 

B y D, con una sola caja de 

circulación vertical , y un 

pasadizo horizontal que 

conecta todas las viviendas, 

proyectada a partir del análisis 

del contexto: circulaciones en 

Tambos. 

Planta de desarrollo de planta C, dos cajas de 

circulación vertical ubicadas en los extremos de la 

barra y un pasadizo que conecta todas las viviendas 

Figura 203:  Esquema de sistematización de movimiento en plantas restantes del proyecto: Elaboración propia. 
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2.5. Diseño Programático:  

2.5.1. Diseño programático de actividad comercial y servicios complementarios: 

La programación arquitectónica para el proyecto se construye a partir del diseño de zonificación establecida anteriormente, trazando primero las 
bases de un diseño cualitativo para luego componer un diseño cuantitativo general. Ambas propuestas se resumen en los siguientes cuadros 
programáticos. 

 

2.5.1.1.  Base programática de comercio sectorial y servicios complementarios: 

 El programa ha sido dividido en dos partes: el programa de las actividades vinculantes: comercio sectorial y actividades residenciales: vivienda 
y servicios complementarios, teniendo así: 

 

Tabla Nº 37 

 
BASE PROGRAMATICA DE COMERCIO SECTORIAL 

 
Conceptualización  
 

Tipo de Usuario Criterios de programación 
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Local: es el usuario 
permanente que 
permitirá dar el 
dinamismo a la 
vivienda y al 
comercio sectorial 
que complementará 
al comercio de 
carácter zonal 
durante todo el 
año. 
 
 
 
 
Flotante: Turistas y 
demás población de 
paso por el lugar. 
 

M
A

R
C

O
 N

O
R

M
A

T
IV

O
 V

IG
EN

T
E 

a. Plan Maestro 
del Centro Histórico 
de Arequipa, año 
2002: 
 
 
 
 
 
b. Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones (RNE) 
Condiciones De 
Habitabilidad Y 
Funcionalidad 
(Metros Cuadrados 
Por Persona M2/P) 

 
  

Uso Comercial:  
C2 Y C3 (Comercio sectorial y vecinal) 
Población Servida: 
2500 Y 7500 Habitantes 
Radio de influencia: 
 200 a 400 m. 
Estacionamientos: 
1 por cada 100m2 de área construida de 
comercio. 
 
Condiciones De Habitabilidad Y 
Funcionalidad  
(Metros Cuadrados Por Persona M2/P) 
Tienda independiente              5.0  m2/p 
Gimnasios                             4.5 m2/p 
Restaurant(área de mesas)     1.5 m2/p          
Galería Comercial                 2.0 m2/p 
Bares                                    1.0 m2/p 
Tiendas                                 5.0 m2/p 
Área de servicio (cocinas)      10 m2/p            
 
Parámetros: 
Altura mínima: 3m 
Por cada 1000m2 de área construida, un 
ingreso de servicio. 
De 1500 – 3000 m2 de área techada, 3 
estacionamientos para carga 
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Primer y segundo grado de flexibilidad 
 
El usuario puede modificar el espacio, 
haciendo desplazar los elementos de 
separación del espacio, como son los 
tabiques plegables. 
 
O también, se logran modificaciones en la 
compartimentación  de las plantas sin tocar 
la estructura sustentante, desplazando los 
tabiques divisorios.  
 

Tabla Nº37: Base programática de comercio sectorial: Elaboración propia. 

 



 

 
.  

  236    
     

 2.5.1.2.   Diseño programático cualitativo: 

Tabla Nº 38 

 
DISEÑO PROGRAMATICO CUALITATIVO 

Tipo 
de 

comer
cio 

Tipo de 
Usuario 

Diseño Cualitativo 

Caracterización              Espacio Definición 

C
o

m
er

ci
o

 C
o

m
p

le
m

en
ta

ri
o

 

Lo
ca

l /
 F

lo
ta

nt
e 

Comercio caracterizado 
por un tipo de servicio 
abierto a usuario 
itinerante por el área de 
injerencia del proyecto. 
 
Este comercio es de 
carácter recreacional y 
paseo para un soporte de 
estadía larga. 
 
Estos espacios necesitan 
mayor vinculación a un 
área de descanso o plazas 
libres que den la 
caracterización espacio 
calle - c. histórico 
cuidando la vinculación 
controlada pero no 
anulada al área de 
vivienda. 
 
Estos espacios requieren 
de mayor amplitud y tipo 
modular para mayor 
flexibilidad de acuerdo a 
las necesidades 
contextuales. 
 

Café – bar:   
 
 
 
 
 
Snack:  
 
 
 
Bodega:   
 
 
 
 
 
Farmacia:   
 
 
 
Salón de 
estética:  
 
Boutique:. 
 
 
Librería:   
 
Local de 
gestión:   
 
 
Coworkin
g:  
 
 

Espacio de intercambio social, en donde el aspecto simbólico 
estará representado por lo gastronómico  y lo  artístico – 
cultural, espacio de encuentro que permitirá a la población  
usuaria disfrutar de exposiciones de pintura, fotografía, arte 
audio visual y del paisaje natural que ofrece el rio Chili. 
 
Espacio de carácter tradicional y popular  para satisfacer el 
hambre temporalmente. Lugar de paso en donde el usuario 
saboreara  la gastronomía de lugar. 
 
Dedicada a satisfacer al sector en todas las líneas de consumo 
como alimentos, bebidas, productos para el cuidado personal, 
productos para el cuidado del hogar, regalos, etc. y se agregan 
servicios adicionales como teléfonos públicos, fotocopias, 
venta de tarjetas telefónicas entre otros 
 
Espacio dedicada a la atención médica de emergencia, 
curaciones, Vacunas e inyectables, Control de presión 
arterial, todo lo relacionado a primeros auxilios. 
 
Espacio destinado al cuidado estético experimentando una 
sensación de equilibrio y armonía. 
 
Espacio comercial pequeño, especializado en la venta de 
artículos de moda y lujo como prendas de vestir y joyería. 
 
Espacio destinado a la venta de libros de diversas temáticas. 
 
Espacio destinado a la prestación de servicios administrativos, 
técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de 
carácter público o privado. 
 
Espacio de trabajo destinado a profesionales independientes, 
emprendedores, donde puedan compartir un mismo espacio 
de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus 
proyectos profesionales de manera independiente, a la vez 
que fomentan proyectos  

C
om

er
ci

o 
de

 
se

rv
ic

io
 

co
m
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ta
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os

 

Lo
ca

l /
 P

er
m
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en
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Comercio caracterizado 
por un tipo de servicio 
doméstico destinado a 
atender las necesidades 
propias de áreas de vivienda. 
 
Los espacios deben tener 
una conexión indirecta con 
la zona residencial, y 
vinculados a un espacio 
general receptor. 
 
Estos espacios requieren 
áreas de tipo modular para 
mayor flexibilidad de uso. 

 
Salón De 
Usos 
Múltiples 
(SUM): 

 

 
Espacio destinado para desarrollar e impulsar actividades sociales, 
culturales, deportivas y recreacionales en niños, jóvenes, adultos y 
ancianos de la comunidad 

Tabla Nº38: Diseño programático cualitativo de comercio sectorial y de servicios complementarios: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 39: Programación cuantitativa de comercio sectorial: Elaboración propia  

2.5.1.3.  Programación cuantitativa de comercio sectorial:  

Tabla Nº39 

PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

ZONA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES ACTIVIDADES (relaciones) 
CAPACIDAD 
(nro de pers) 

N° DE 
AMBIENTES 

INDICE 
(m2/  
pers.) 

Área (m2) 
Área parcial 
(área  + cir. y 
muros) 30% 

Area total 

C
om

er
ci

o
 

Modulo comercial 01 
FARMACIA 

modulo comercial 
venta de fármacos  y atención 
medica 

31 
1 

5 150,4664 155,12 

1316,79 

S.H. limpieza, aseo personal 1 2 - 11,4848 11,84 

Modulo comercial 02 
LIBRERÍA 

modulo comercial venta de libros de diversas tematicas 11 1 5 55,6489 57,37 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 5,5775 5,75 

Deposito almacenamiento 2 1 - 12,3869 12,77 

Deposito de Limpieza limpieza  1 1 - 4,0934 4,22 

Modulo comercial 03 
TIENDA 
ESPECIALIZADA DE 
ROPA 

modulo comercial venta de articulos de moda 15 1 5 71,0913 73,29 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,2874 4,42 

Modulo comercial 04 
TIENDA 
ESPECIALIZADA DE 
CALZADO 

modulo comercial venta de articulos de moda 18 1 5 86,5725 89,25 

S.H. limpieza, aseo personal 1 
1 

- 4,2874 4,42 

Modulo comercial 05 
SNACK 

modulo comercial 
venta de alimentos ligeros para 
satisfacer el hambre temporalmente 

  1 5 86,7471 89,43 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

Modulo comercial 06 
CAFÉ - BAR 

modulo comercial 
Espacio de intercambio social, en 
donde el aspecto simbólico estará 
representado por lo gastronómico  

19 1 5 93,3334 96,22 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

Modulo comercial 07 
TIENDA DE ROPA 
ESPECIALIZADA 
VARON 

modulo comercial 
venta de articulos de moda 
especializada para varon 

18 1 5 86,7471 89,43 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

Modulo comercial 08 
TIENDA DE ROPA 
ESPECIALIZADA DAMA 

modulo comercial 
venta de articulos de moda 
especializada para dama 

19 1 5 93,3334 96,22 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

Modulo comercial 09 
TIENDA DE CALZADO 
ESPECIALIZADA 
VARON 

modulo comercial 
venta de calzado de moda 
especializada para varon 

18 1 5 86,7471 89,43 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

Modulo comercial 10 
TIENDA DE CALZADO 
ESPECIALIZADA DAMA 

modulo comercial 
venta de calzado de moda 
especializada para dama 

19 1 5 93,3334 96,22 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1   4,9567 5,11 

Modulo comercial 11 
TIENDA 
ESPECIALIZADA 
PERFUMERIA 

modulo comercial venta de perfumes   18 1 5 86,7471 89,43 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

Modulo comercial 12 
TIENDA  
ESPECIALIZADA   

modulo comercial venta de variedad de postres 19 1 5 93,3334 96,22 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 4,9567 5,11 

modulo comercial 
venta de alimentos ligeros para 
satisfacer el hambre temporalmente 

20 1 5 99,2698 102,34 
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 2.5.1.4.  Programación cuantitativa de gestión, aparcamiento y áreas libres 

Tabla Nº 40 

PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

ZONA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES ACTIVIDADES (relaciones) 
CAPACIDAD 

(nro de 
personas) 

N° DE 
AMBIENTES 

INDICE 
(m2/ 
pers.) 

area (m2) 

Area parcial 
(area  + 

circulacion 
y muros) 

30% 

area total 

G
es

ti
ón

 

Módulo de gestión 1 
modulo de gestion 

Espacio destinado a la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de gestión, de 
asesoramiento y afines de carácter 
público o privado. 

26 1 10 247,6313 255,29 

1053,35 

S.H. limpieza, aseo personal 1 2 - 11,1356 11,48 

Módulo de gestión 2 
modulo de gestion 

Espacio destinado a la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de gestión, de 
asesoramiento y afines de carácter 
público o privado. 

21 1 10 206,1444 212,52 

S.H. limpieza, aseo personal 1 2 - 9,7776 10,08 

Módulo de gestión 3 
modulo de gestion 

Espacio destinado a la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de gestión, de 
asesoramiento y afines de carácter 
público o privado. 

19 1 10 184,0672 189,76 

S.H. limpieza, aseo personal 2 2 - 9,7776 10,08 

Módulo de gestión 4 
modulo de gestion 

Espacio destinado a la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de gestión, de 
asesoramiento y afines de carácter 
público o privado. 

14 1 10 135,7515 139,95 

S.H. limpieza, aseo personal 2 2 - 9,7776 10,08 

Módulo de gestión 5 
modulo de gestion 

Espacio destinado a la prestación de 
servicios administrativos, técnicos, 
financieros, de gestión, de 
asesoramiento y afines de carácter 
público o privado. 

20 1 10 197,9091 204,03 

S.H. limpieza, aseo personal 2 2 - 9,7776 10,08 

ZONA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 
ACTIVIDADES 

(relaciones) 

1 C/ 100 M2 DE 
AREA 

CONSTRUIDA 

N° DE 
AMBIENTES 

INDICE 
(m2/ 
pers.) 

area (m2) 
Area parcial (area  

+ circulacion y 
muros) 30% 

area total 

Aparca 
Estacionamiento 

Comercio 
parqueo 

Espacio destinado 
al 
estacionamiento 
comercial 

37 1 16 1045,757 1078,1 1078,10 

Á
re

a 
L

ib
re

 

Plaza 1 

Plaza Principal 
+ 0.00 

Espacio público 
destinado a las 
actividades 
sociales, 
culturales, 
recreacionales 

- 1 - - - 862,60 

Plaza 2 

Plaza + 3.00 
calle Moral 

Espacio público 
destinado a las 
actividades 
sociales, 
culturales, 
recreacionales 

- 1 - - - 634,70 

Plaza 3 

Plaza + 3.00 
calle Ugarte 

Espacio público 
destinado a las 
actividades 
sociales, 
culturales, 
recreacionales 

- 1 - - - 273,40 

Tabla Nº 40: Programación cuantitativa de Gestión, aparcamiento y áreas libres: Elaboración propia 
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 2.5.1.5. Programación cuantitativa de coworking: Tabla Nº 41 

PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

ZONA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES ACTIVIDADES (relaciones) 
CAPACIDAD 

(nro de 
personas) 

N° DE 
AMBIENTES 

INDICE 
(m2/ 
pers.) 

area (m2) 

Area 
parcial 

(area  + 
circulacion 
y muros) 

30% 

area total 

C
ow

or
ki

ng
 

Espacio 1 Oficina 1 
Espacio individual de trabajo 
destinado para profesionales 
independientes 

2 1 10 19,08281 19,673 

564,68 

Espacio 2 Oficina 2 
Espacio individual de trabajo 
destinado para profesionales 
independientes 

2 1 10 20,751307 21,3931 

Espacio 3 Oficina 3 
Espacio individual de trabajo 
destinado para profesionales 
independientes 

2 1 10 20,88119 21,527 

Espacio 4 Oficina 4 
Espacio individual de trabajo 
destinado para profesionales 
independientes 

2 1 10 14,167238 14,6054 

Espacio 5 Oficina 5 
Espacio individual de trabajo 
destinado para profesionales 
independientes 

2 1 10 14,167238 14,6054 

Espacio 6 Oficina 6 
Espacio individual de trabajo 
destinado para profesionales 
independientes 

2 1 10 19,08281 19,673 

Espacio 7 
Administracion 
-Recepcion 

Espacio destinado a actividades 
administrativas 

3 1 10 29,17372 30,076 

Espacio 8 
Espacio común 
1 

Espacio común de trabajo 
destinado para desarrollar trabajos 
en conjunto. 

11 1 10 110,750235 114,1755 

Espacio 9 
Espacio común 
2 

Espacio común de trabajo 
destinado para desarrollar trabajos 
en conjunto. 

3 1 10 33,46985 34,505 

Espacio 10 
Espacio común 
3 

Espacio común de trabajo 
destinado para desarrollar trabajos 
en conjunto. 

5 1 10 47,866881 49,3473 

Espacio 11 
Espacio común 
4 

Espacio común de trabajo 
destinado para desarrollar trabajos 
en conjunto. 

5 1 10 49,05581 50,573 

Espacio 12 
Galeria de 
Circulacion 

Espacio destinado a la exibicion de 
arte 

47 1 3 137,316304 141,5632 

Baño 
S.H. damas limpieza, aseo personal 4 2 - 15,9856 16,48 

S.H. varones limpieza, aseo personal 4 2 - 15,9856 16,48 

C
ul

tu
ra

 

Salon de Usos 
Multiples (SUM) 

Hall 
Espacio inmediato a la entrada 
principal 

12 1 - 37,5099 38,67 

581,41 

Recepcion 
Espacio destinado al registro e 
informacion 

6 1 - 38,9746 40,18 

Administracion Espacio destinado a actividades 
administrativas 

3 1 10 25,9378 26,74 

S.H. limpieza, aseo personal 1 1 - 6,9646 7,18 

Cocina 
Espacio destinado y equipado para 
cocinar 

 1 10 49,276 50,8 

Vestidores 
Damas Espacio cerrado destinado para 

cambiarse de ropa 
3 1 - 12,2511 12,63 

Vestidores 
Varones 

Espacio cerrado destinado para 
cambiarse de ropa 

3 1 - 12,2511 12,63 

Salon Multiple 
Espacio destinado para desarrollar 
e impulsar actividades sociales, 
culturales, deportivas y 
recreacionales 

337 1 1 327,2877 337,41 

S.H. damas limpieza, aseo personal 9 1 - 30,0409 30,97 

S.H. varones limpieza, aseo personal 9 1 - 23,474 24.20  

Tabla Nº41: Programación cuantitativa de coworking: Elaboración propia. 
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 2.5.2.  Diseño programático de actividad residencial: 
2.5.2.1. Base programática de actividad residencial  

Tabla Nº 42 
 

BASE PROGRAMATICA DE ACTIVIDAD RESIDENCIAL 
 

 Tipo de Usuario Criterios de programación 

V
IV

IE
N

D
A

 M
IX

U
S

E
 –

 F
L

E
X

IB
L

E
  

(Q
U

E 
VA

RI
A 

JU
N

TO
 C

O
N

 E
L 

U
SU

AR
IO

) 

Residente  Actual  
 
Usuario ya caracterizado 
proveniente de las 
actuales viviendas del 
tambo. Este usuario tiene 
caract. particulares que 
determinan la 
espacialidad del tipo por 
unidad de vivienda  
Es así que esta vivienda es 
generada a partir de un 
sistema de optimización 
tanto espacial como 
funcional además de 
monetario.  
Las unidades de vivienda 
deben partir de un 
sistema de modulación 
exacto generador de las 
diferentes tipológicas 
que permitirá el mejor 
uso espacial y funcional. 

 
 
 
 
 

M
A

R
C

O
 N

O
R

M
A

T
IV

O
 V

IG
EN

T
E 

a. Plan Maestro del Centro 
Histórico de Arequipa, año 2002: 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. B. Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Ley de saneamiento físico 
legal para predios tugurizados 
con fines de renovación urbana 

ZT-O4,  Zona de Tratamiento 4.  El Solar 

BUE (Bordes de Usos Especiales: Comercio) 

▪ R4 (Vivienda de mediana densidad. 
• Densidad Neta:                                          1,300 Hab/ Ha 

• Área Libre:                                                          40% 
• Coeficiente de edificación:                                     3.6 
• Altura de edificación:        

• 4 pisos en el frente que colinda con la avenida La Marina. 
• 1.5 veces eL ancho de la calle. Hasta tres pisos o 9m. otros 

frentes. 
• Retiros:                                                              Sin retiros. 
• Estacionamientos:                                           1 c/3 viviendas. 

Norma   A – 010 Condiciones Generales de diseño. 
Capítulo I: Características del diseño 
Capítulo II: Relación de la edificación con la vía publica 
Capítulo III: Separación entre edificaciones 
Capítulo IV: Dimensiones Mínimas de los ambientes 
Capítulo V: Accesos y pasajes de circulación 
Capítulo VI: Escaleras 
Capítulo VII: Servicios sanitarios 
Capítulo VIII: Ductos 
Capítulo IX: Requisito de iluminación 
Capítulo X: Requisitos de ventilación y acondicionamiento ambiental 

Norma A – 120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 
Norma A- 020 Vivienda  

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IO

N
  

E
S

P
A

C
IA

L
  

Tipología de vivienda 
caracterizada por el nivel social y 
poder adquisitivo de las familias 
afectadas, así como el alto valor 
del terreno en donde se ubican. 
Debido a que ambos valores 
básicos se contraponen se debe 
diseñar un complejo de viviendas 
con relativa comodidad en 
términos de áreas que no se rijan 
por los niveles mínimos 
establecidos por los programas 
estatales y además que permitan 
una mayor optimización del 
recurso económico. 

- Sistemas de modulación 
- Espacios desjerarquizados, de reserva y flexibles. 
- Previsión de superficies útiles que permitan almacenamiento. 
- Estructura portante exterior 
- Tabiquería interior de drywall 
- Núcleo Húmedo 
 

 

Tabla Nº42: Base programática de actividad residencial: Elaboración propia. 
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2.6.  Composición por unidades: 

El complejo está conformado por 5 unidades formales: Una unidad comercial, gestiva y cultural y 4 unidades o barras 
residenciales. Las barras residenciales coronan el proyecto, elevándose a alturas entre los tres y seis pisos. El uso mixto 
propuesto implica el desglosamiento de las unidades por orden funcional y formal teniendo asì: 
 

- El zócalo mixto que, como elemento contenedor de distintas actividades, fue dividido también en zócalo mixto comercial, 
zócalo mixto gestivo, y zócalo mixto cultural. 

- Las barras residenciales, sumando cuatro teniendo cada una de ellas particularidades que serán desarrolladas en sus propios 
apartados. 
 . 

 

  

2.6.1.  El zócalo mixto: 

Primera unidad compositiva del conjunto, ubicada en los límites del terreno del proyecto definiendo su perímetro, y conformada por 
todas las actividades vinculantes con su entorno: módulos comerciales, módulos gestivos – administrativos, espacio de coworking y 
salón de usos múltiples; por ende, su carácter es público. Este zocalo se dividirá en tres tipos que obedecen a su carácter funcional y 
formal., siendo.  

a. Zócalo mixto Comercial A:  

Ubicado frente a la avenida La Marina entre los márgenes del zaguán de la calle Moral (frente lateral izquierdo, y la plazoleta de ingreso 
de la Calle Ugarte (frente lateral derecho) y la plaza principal del proyecto (frente posterior), con una cota de 0.00, y dos retiros que 
permite la transición de espacio público abierto a espacio público cerrado, uno situado en el extremo lateral izquierdo que responde 
a la propuesta urbana de este proyecto, donde se propone dos nuevos  flujos peatonales, el primero que obedece al flujo proveniente 
de Plaza Vea y el Parque de Usos Mixtos en la ex fabrica Pedro  Diaz, y el otro  proveniente del lado oeste del CHdA que eventualmente 
cruzará hacia el otro margen de la ciudad, sirviendo este espacio de “antesala”. El retiro brindará un espacio de transición, de reunión 
y descanso para los transeúntes que lleven a cabo cualquiera de estos dos paseos. El otro, ubicado frente a la avenida La Marina. 

Los doces módulos comerciales y el espacio de coworking suman un área de 1881.47 m2. Los módulos comerciales se desarrollan en 
dos niveles. El primero ocupando el total del módulo y el segundo, la mitad de este, generando una doble altura, propicia para el 
desarrollo de las actividades que ahí se generen. Todos cuentan con espacios de servicio: depósito y un servicio higiénico debidamente 
nuclearizados. 

 

Zócalo Mixto: Comercio 

Zócalo Mixto: Vivienda -comercio * taller 

Circulaciones verticales 

Vivienda 

Figura 204:  Esquema por composición de unidades del proyecto: Elaboración propia 
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NPT. 0.00 

Zócalo mixto A 
Primera planta 
Área: 1881.47 m2 

Ingreso: Zaguán de calle Moral 
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Plaza Principal del  

Conjunto 

ZOCALO COMERCIAL MIXTO A . 
AREA TOTAL:  1881.47 M2 

Figura 205:  Esquema de zócalo comercial mixto A del proyecto: Elaboración propia. 

 

Figura 206:  Primera y segunda planta del zócalo mixto A del proyecto: Elaboración propia. 

Zócalo mixto A 

Segunda planta 

12 módulos 
comerciales 
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NPT. +3.20 
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b. Zócalo Mixto Administrativo y de gestión B: 

Ubicado frente a la avenida a la calle Moral, entre los márgenes del zaguán de la misma calle, a una cota de 0.00, y 
el pase peatonal artesanal que articula todo el conjunto urbano a una cota de +3.00.  Cuenta con un retiro que 
permite la transición de espacio público abierto a espacio público cerrado. 

 

Con un área de 1053.35 m2, y 05 módulos de gestión y administrativos, los que cuentan con espacios de servicio 
(baños y depósitos) y servidos; de dos niveles, ambos sumando una altura de 5.80m. La primera planta ocupa la 
superficie total del módulo, y la segunda planta, solo una parte de esta, creando un espacio de doble altura que 
otorga una mayor calidad espacial a los modulos. 

 

Figura 207:  Estacionamiento de comercio y gestión   del proyecto: Elaboración propia 

Figura 208:  Fotografía 3D del proyecto : Elaboración propia 
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Figura 209:  Esquema de zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto: Elaboración propia. 

 

ZOCALO MIXTO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN 
AREA TOTAL:  1053.35 M2 

Figura 210: Primera planta de zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto: Elaboración propia. 
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Figura 211: Segunda planta de zócalo mixto administrativo y gestión B del proyecto: Elaboración propia 

Figura 212: Planta de estacionamiento de vivienda en el zócalo  mixto administrativo y gestión B del proyecto: Elaboración 
propia 

Zócalo mixto B 
Estacionamiento de viviendas 
Área: 1053.35 m2 

 

NPT. -2.80 
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c. Zócalo Mixto Cultural C: 

Ubicado en la parte posterior del proyecto,  y frente a la plaza cultural y el paseo que articula todo el conjunto, a una cota de 
+3.00, ,  con una altura de tres metros de espacio y  un área total de 581.41 m2 Cuenta con espacios de servicio como cocina, 
servicios higiénicos, vestidores, depósitos y una pequeña administración localizados en los extremos de la unidad, teniendo estos 
ventilación e iluminación natural. El espacio principal se desarrolla en planta libre permitiendo la subdivisión del mismo, 
adaptándose a las actividades comunitarias que los residentes del proyecto decidan realizar 

 

 

Figura 213:  Esquema de zócalo mixto cultural C del proyecto: Elaboración propia. 

ZOCALO MIXTO CULTURAL 
AREA: 581.42M2 

 

Figura 214: Primera planta del zócalo mixto. cultural C del proyecto: Elaboración propia 

NPT. +3.20 

 

Zócalo mixto D 
Servicios complementarios 
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2.6.2.  Las barras residenciales: 

Compuesta por cuatro unidades: Barra residencial A, Barra Residencial B, Barra Residencial C y barra residencial D, las que 
serán desglosadas a continuación: 

a. Barra Residencial A:  

Emplazada sobre el zócalo mixto A, y con un giro de 35º con respecto a este, de tres niveles, contiene 21 unidades de vivienda, 
19 de las cuales pueden albergar de dos a tres usuarios, y 02 de ellas de cuatro a cinco usuarios, y una caja de circulación 
vertical que a su vez tiene un ascensor, una caja de escaleras contraincendios con exclusa, sirviendo a todas las viviendas 
mediante pasillos longitudinales. 

Los tres niveles cuentan con una altura de 2.4 metros, el primer nivel está dispuesto a 6.00 metros con respecto a la cota 
marcada en el primer nivel de comercio. 

 

Figura 215: Tercera cuarta, quinta planta de barra residencial A del proyecto: Elaboración propia 
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b. Barra Residencial B:  

Emplazada sobre el zócalo mixto B, y con un giro de 19º con respecto a este, de tres niveles, contiene 13 unidades de 
vivienda, las que pueden albergar de dos a tres usuarios,  y una caja de circulación vertical que a su vez tiene un ascensor, 
una caja de escaleras contraincendios con exclusa, sirviendo a todas las viviendas mediante pasillos longitudinales. 

Los tres niveles cuentan con una altura de 2.4 metros, el primer nivel está dispuesto a 6.00 metros con respecto a la cota 
marcada en el primer nivel de comercio. 

Figura 216: Tercera, cuarta, quinta planta de barra residencial B del proyecto: Elaboración propia 
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c. Barra Residencial C:  

Emplazada en la parte central del proyecto, y con un giro de 19º con respecto al punto de inicio del trazo del proyecto, contiene dos módulos 
de comercio dispuestos en el margen lateral derecho, ubicados frente a la plazoleta de la calle Ugarte, 34 unidades de vivienda, repartidas en 
seis niveles. Donde, en los dos primeros niveles y, en respuesta a la relación directa con las plazas, las tipologías de vivienda se presentan 
como tipologías mixtas a su vez; puesto que, cuenta con un espacio flexible o área de reserva, que podrá cumplir el rol que el usuario vea 
por conveniente: un módulo comercial, un módulo administrativo, etc.  En los cuatro pisos restantes, las tipologías se mezclan, siendo flats y 
dúplex.  

Ambas versátiles en su composición espacial y en su composición temporal, como se detallará en el apartado tipología de viviendas.  Esta 
barra tiene dos cajas de circulación vertical, ubicadas en los extremos de la misma, comunicando los siete niveles del edificio (sótano y seis 
pisos de edificio), que a su vez tiene un ascensor, una caja de escaleras contraincendios con exclusa, sirviendo a todas las viviendas mediante 
pasillos longitudinales. Los dos primeros niveles cuentan con una altura de 2.7 metros, el primer nivel está dispuesto a +1.00 metros con 
respecto a la cota marcada en el primer nivel de comercio. 

 

Figura 217: Primera y segunda   planta de barra residencial C del proyecto: Elaboración propia. 

1º PLANTA 

NPT. +1.00 

2º PLANTA 

NPT. +3.70 
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6º PLANTA 

NPT. +14.50 

Figura 218: 
Tercera, cuarta, 
quinta y sexta 
planta de barra 
residencial C 
del proyecto: 
Elaboración 
propia. 
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d. Barra Residencial D:  

 Emplazada sobre el zócalo mixto C, y con un giro de 81º con respecto al punto de inicio del trazo del proyecto, contiene 12 unidades 
de vivienda, repartidas en tres niveles, cada una de las viviendas puede albergar de dos a tres usuarios,  

Esta barra tiene una caja de circulación vertical, ubicada en el extremo derecho de la misma, comunicando los seis niveles del edificio 
(sótano, SUM y tres pisos de vivienda), que a su vez tiene un ascensor, una caja de escaleras contraincendios con exclusa, sirviendo 
a todas las viviendas mediante pasillos longitudinales. 

Los tres niveles cuentan con una altura de 2.7 metros, el primer nivel está dispuesto a +6.00 metros con respecto a la cota marcada 

Figura 219:  Segunda, tercera y cuarta  planta de barra residencial D del proyecto: Elaboración Propia 
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Figura 220: Mapa resumen de nuevas tendencias de habitar: (AIDIMA, AITEX e ITC – AICE, 2009). 

Figura 221: Conceptualización de los espacios de vivienda: (AIDIMA, AITEX e ITC – AICE, 2009). 
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 Figura 220: Mapa resumen de nuevas tendencias de habitar: (AIDIMA, AITEX e ITC – AICE, 2009). 

Figura 222: Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 01 Mix – use: Elaboración propia. 
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Figura 223: Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 02 Mix- use: Elaboración propia. 
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Figura 224: Esquema de conceptualización y desarrollo de Tipología 03 Mix- use dúplex: Elaboración propia. 
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Figura 225: Esquema de conceptualización y desarrollo de tipología 04 Mix Use dúplex: Elaboración propia. 
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Figura 226: Esquema de conceptualización y desarrollo de variante de tipología con zona comercial o de trabajo de 
tipología 04 Mix- use duplex: Elaboración propia. 
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Figura 227: Esquema de conceptualización y desarrollo de tipología 05 Mix- use dúplex: Elaboración propia. 

05 
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Figura 228: Esquema de variantes de tipología  05 Mix- use dúplex: Elaboración propia. 
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Figura 229: Esquema de conceptualización y desarrollo de tipología 06 Mix -use: Elaboración propia. 
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CAPITULO III: 

DESARROLLO DEL   P R O Y E C T O ARQUITECTONICO 
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1. Zona de desarrollo escogida: 

La zona de desarrollo a nivel de proyecto está compuesta por el zócalo comercial (primera y segunda planta) y su 
respectivo sótano ubicado frente a la avenida La Marina,  la barra de viviendas A (tercer, cuarto, quinto y sexta 
planta) y la caja de circulaciones vertical respectiva. La zona de desarrollo está comprendida entre los límites que 
dispone el zaguán de la calle moral, la plazoleta de la calle Ugarte y la plaza principal según figura. 

 

Figura 231:  Elevación principal de la zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración Propia 

Figura 230:  Esquema de la zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración Propia 
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2. Memoria descriptiva de arquitectura: 

El área de desarrollo tiene 6 niveles, consiste en un sótano con 37 estacionamientos exclusivos para el comercio con dos núcleos 
de circulación vertical, un zócalo de comercio de dos niveles hacia el exterior y el interior, así como también  21 departamentos flat 
con el área de servicio hacia el interior y la zona íntima y social hacia el exterior.Otro aspecto muy importante es el tratamiento 
coherente de las 2 fachadas del edificio logrando un dinamismo que en conjunto formal tenga como resultado 2 fachadas diferentes. 

2.1. Nivel Sótano: 

Consta con 37 estacionamientos exclusivos para el comercio con dos núcleos de circulación vertical, el ingreso se da por la 
calle Ugarte. 

 

2.2.  Zócalo Comercial (primer y segundo nivel): 

Constituido por 12 locales comerciales y un espacio destinado a profesionales independientes (Coworking). 

Hacia el frente de la Av. La Marina se ubica 7 locales comerciales con un área (plaza) de expansión comercial y hacia el interior 
de la plaza principal se ubica  5 locales comerciales que se pueden acceder por los ingresos a manera de zaguán por la av. La 
Marina y La Calle Moral, las cuales por su flexibilidad espacial se adaptan para diferentes tipologías como: café – bar, snack, sala 
de juegos, librería, boutique, farmacia, etc. con un frente total de 64 metros lineales. Cada local comercial cuenta con área de 
atención y con una batería de servicios higiénicos nuclearizada de tal manera que por su ubicación en el primer nivel sirven para 
los locales comerciales que se ubican en la Av. La Marina y  en el segundo nivel para los locales comerciales que dan hacia la 
plaza principal. 

El Coworking se encuentra en la esquina de la Av. La Marina con la Calle Ugarte consta de dos niveles vinculados por un núcleo 
de circulación vertical donde se encuentran distribuidos una administración, 6 oficinas, 4 espacios comunes de trabajo, una 
galería de circulación y una batería de maños para damas y varones.  

El área de desarrollo de la zona de comercio está constituida por un sistema de placas y columnas de concreto y fierro, la 
tabiquería interior es de ladrillo estucado con acabado de cemento pulido, de tabiquería liviana (drywall) y de mamparas de 
vidrio templado con carpintería metálica hacia las fachadas interior y exterior.  

El piso del área de estacionamiento será de cemento pulido, los pisos de las tiendas comerciales de porcelanato, las áreas de 
servicio tendrán piso cerámico. La carpintería de las mamparas será de aluminio. El vidrio de estas será pavonado en las partes 
indicadas de 1 cm de espesor templado. El diseño en general será de tipo industrial. 

 

Circulación vehicular  

Circulación peatonal 
vertical  

Figura 232:  Planta de sótano de zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración Propia 
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Locales Comerciales 

Coworking 

Baños 

Circulación Vertical 

PRIMER NIVEL - AREA DE DESARROLLO 

SEGUNDO NIVEL - AREA DE DESARROLLO 

Locales Comerciales 

Coworking 

Baños 

Circulación Vertical 

Figura 233:  Primer y segundo nivel (zona comercial y coworking) de zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración Propia 
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2.3.  Zona de viviendas (tercer, cuarto, quinto nivel): 

La zona de viviendas consta de tres niveles, los cuales están conectados a través de una caja de circulación vertical con una luz de 
3.35m, y 3.90 incluyendo muros de ancho y un largo de 11.80m, comprendiendo una caja de escaleras con exclusa, un ascensor, y 
un núcleo de basura,  y una circulación horizontal que comunica todas las viviendas por niveles. 

Los núcleos húmedos están ubicados adyacentemente al corredor longitudinal y debidamente nuclearizados, encontrándolos en 
pares; mientras que el área flexible, que comprende el área social, íntima y de trabajo, está orientada hacia la avenida La Marina, 
para una adecuada iluminación, ventilación y   aprovechamiento de visuales. Las fachadas principales de viviendas están compuestas 
por dos pieles, la interior de  vidrio templado incoloro  de 4mm. de espesor y la segunda piel  exterior compuesta de paneles 
pivotantes que se mueven según las necesidades del usuario, consiguiendo una fachada completamente hermética o abierta hacia el 
exterior. 

En el desarrollo de cada piso tenemos: 

En el tercer nivel se ubica la primera planta de viviendas, a cota de +6.40 y una altura de 2.50 m.  El acceso a las viviendas se da a 
través de un corredor longitudinal que tiene un ancho de 1.35m. y conecta directamente a la caja de circulación vertical. En esta 
planta encontramos un total 6 tipologías, de tipo mix use 01 y tipo mix use 02., siendo 4 del primer tipo y dos del segundo tipo, 
sumando un área total de 460.50m2. 

En el cuarto nivel se ubica la segunda planta de viviendas, a cota de +9.10  y una altura de 2.50 m.  El acceso a las viviendas se da a 
través de un corredor longitudinal que tiene un ancho de 1.35m. y conecta directamente a la caja de circulación vertical. 

En esta planta encontramos un total de 7 tipologías, de tipo mix use 01, sumando un área total de 460.50m2. 

En el quinto nivel se ubica la tercera planta de viviendas, a cota de +11.80  y una altura de 2.80 m.  El acceso a las viviendas se da a 
través de un corredor longitudinal que tiene un ancho de 1.35m. y conecta directamente a la caja de circulación vertical. 

En esta planta encontramos un total de 8 tipologías, de tipo mix use 01, sumando un área total de 530.50 m2. 

Y por último, el sexto nivel o azotea, a cota de +14.50 y con un alfeizar de 1.10m. que se comunica con el resto de niveles a través 
de la caja de circulación vertical. Siendo este el único volumen que obtiene una cota de 17.20m. 

 

TERCER NIVEL - AREA DE DESARROLLO 

Circulación Vertical 

Núcleos Húmedos 

Circulacion horizontal 

Zona flexible 

Figura 234:  Tercer nivel (vivienda) de zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración Propia 
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CUARTO NIVEL - AREA DE DESARROLLO 

QUINTO  NIVEL - AREA DE DESARROLLO 

AZOTEA - AREA DE DESARROLLO 
Circulación Vertical 

Núcleos Húmedos 

Circulacion horizontal 

Zona flexible 

Zona de servicios 

Figura 235:  Tercer, cuarto, quinto nivel y azotea (vivienda) de zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración Propia 
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   Tabla Nº 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N.º 50: Cronología de tipología 01 Mix -Use: Elaboración propia 

2.4. Tipologías de vivienda en la zona de desarrollo: 

 En el área de desarrollo encontramos dos tipologías de vivienda: la tipología 01 Mix Use y sus respectivas variantes, , la tipología 02 Mix Use 
y sus variante según el siguiente cuadro: 

      Tabla Nº 49 

 

Tabla Nº 49: Programación cuantitativa de tipologías del área de desarrollo: Elaboración propia. 

2.4.1.   Desarrollo de Tipología 01 Mix – Use: 

Como se vio en el apartado anterior, desarrollo de unidades de vivienda, se explicó que la presente tesis se basa en principios de flexibilidad 
y desarrollo progresivo, por lo que detallamos a continuación:  

La vivienda entregada al inicio del proyecto comprende un módulo básico de 63m2, con un espacio definido que es reconocido como el 
núcleo húmedo que a su vez consta de una cocina, una lavandería y un baño completo y,  el otro, concebido como un espacio flexible y 
polivalente que albergarà distintas funciones según vea por conveniente el usuario.  Aunque por las características de la población del Castillo 
del Diablo se estableció una cronología del uso del espacio siendo: 

Espacio mutifuncional adaptable 

Núcleo húmedo 

Espacio Social 

Espacio intimo 

Espacio de trabajo o reserva 
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 Figura 236:  Planta y variantes de Tipología 01 Mix use zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración propia 

Espacio mutifuncional adaptable 

Núcleo húmedo 

Frentes de iluminación y ventilación 

Esquema de circulación interior 
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Tabla N.º 51: Cronología de tipología 02 Mix- Use: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.  Desarrollo de Tipología 02 Mix – Use: 

La vivienda entregada al inicio del proyecto comprende un módulo básico de 94.50m2, con un espacio definido que es reconocido como el 
núcleo húmedo que a su vez consta de una cocina, una lavandería y un baño completo y,  el otro, concebido como un espacio flexible y 
polivalente que albergará distintas funciones según vea por conveniente el usuario.  

Aunque por las características de la población del Castillo del Diablo se estableció una cronología del uso del espacio siendo: 

                                                              Tabla Nº 51 

Espacio mutifuncional adaptable 

Núcleo húmedo 

Espacio Social 

Espacio intimo 

Espacio de trabajo o reserva 

Vivienda independiente 
subarrendada 

Espacio mutifuncional adaptable 

Núcleo húmedo 

Frentes de iluminación y ventilación 

Esquema de circulación interior 

Figura 237:  Planta y variantes de Tipología 02 Mix use zona de desarrollo escogida del proyecto: Elaboración propia 
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 3. Memoria de cálculo de estructuras: 

La estructura está diseñada para resistir todas las cargas a las que se encontrará sometida en su vida útil como son: cargas por efectos de 
gravedad, cargas por efectos sísmicos y cargas por efectos dinámico, por lo que se tomó en cuenta el “Reglamento Nacional de 
Edificaciones” (RNE), el cual a su vez se divide en las siguientes normas: 
 

Tabla Nº 52 

Norma E.020 Cargas 

Norma E.030 Diseño Sismorresistente 

Norma E.050 Diseño de Suelos y Cimentaciones 

Norma E.060 Diseño en Concreto Armado 
Norma E.070 Diseño en Albañilería 

Tabla N.º 52: Normas vigentes en cálculos de estructuras: Elaboración Propia. 

 
A su vez, el diseño de los elementos estructurales de concreto armado se ha desarrollado mediante el método a la rotura de la norma 
técnica E-60 de Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones,  además se ha empleado el código de edificaciones 
norteamericano ACI-310-2002.  
De otro lado, la cimentación ha sido planteada por una combinación de cimientos corridos con zapatas aisladas y vigas de cimentación, 
esto para lograr un mejor comportamiento de toda la cimentación y distribuir uniformemente las presiones por sismo.  El 
dimensionamiento de las vigas principales son de dimensiones variables 0.30 x 0.30,  0.30 x 0.60 m. y las secundarias  guardan relación con 
referencia a las vigas principales tomando en cuenta la mejor disposición arquitectónica, las columnas también  tienen secciones variables 
0.30 m. x 0.60 m, columnas de tipo T, L y placas de concreto armado.  La disposición  de  los  muros  de  corte  está  concebido  para  
controlar  los desplazamientos  y con ello  garantizar  un comportamiento óptimo de la estructura. 

 
3.1. Concepción Estructural: 
 

3.1.1. Criterios técnicos de estructuración: 
Para una adecuada estructuración del proyecto se trabajó bajo la premisa de simplicidad y simetría, es decir, diseñar una 
estructura simple y ejes definidos en cimentación, donde este debe ser compatible con las deformaciones que se presente 
en el suelo. 
Sobre el predimensionamiento de columnas y placas de concreto se subdividió el área de desarrollo en dos 
bloques estructurales con una junta sísmica según planos de obra, para luego encontrar  el centro de masa y 
centro de rigidez de cada bloque los que determinaron la distribución de placas y columnas, de tal modo que 
la estructura quedo adecuadamente simétrica. 

Para la obtención del predimensionamiento de columnas y placas en cada nivel del bloque se realizo el análisis 
de esfuerzos horizontales originados en sismos, detectando el peso actuante por niveles, lo que finalmente 
determino la longitud y espesor de las placas y columnas 

3.1.2. Concepción De La Superestructura: 
Se desarrollaron dos tipos de sistemas, uno aporticado de columnas y placas de concreto armado y losa 
aligerada y otro de estructuras metálicas siendo: 

✓ Para el área de la barra de seis niveles de comercio y vivienda se utilizó el sistema convencional 
aporticado de columnas, placas y vigas  de concreto y fierro además de una losa aligerada.  

✓ Para los pasillos de circulación y distribución a las viviendas se utilizó una estructura metálica anclada 
al la estructura de concreto de las viviendas, esta estructura esta recubierta en piso por  planchas metálicas 
estriadas y  y en la cubierta vertical por planchas acanaladas galvanizadas. 

Las vigas  estructurales  se  han  dimensionado  según  los  criterios  prácticos (h=L/10 a L/12)  y posteriormente en base 
a los resultados de cómo trabajan, se ha  reducido  o  han  ampliado  las  secciones  típicas.  Los  pórticos  se  han 
planteado en ambas direcciones ya que los sismos no actúan solamente en una dirección sino por el contrario, el origen 
y dirección de llegada de las ondas sísmicas es de naturaleza aleatoria. 

 

3.1.3. Concepción de la Sub-estructura: 
La sub-estructura se ha concebido de acuerdo a las diversas hipótesis de carga a las que se encontrará sometida en su 
vida útil, de ello se ha obtenido que la hipótesis  predominante  es  la  combinación  de  carga  por  volteo,  la  cual  es 
ocasionada  por efectos de sismo, esto, se manifiesta en forma general en las zapatas aisladas que se han planteado por 
lo mismo que el suelo es semi rígido, de acuerdo a un Estudio de Mecánica de Suelos se considerará estructurar la 
cimentación a base de  cimientos corridos zapatas aisladas y vigas de cimentación. 
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 3.2. Concepción de los Elementos no Estructurales: 
 
Los elementos no estructurales son toda la carpintería metálica o de madera con que contará la infraestructura, además  los muros de 
división de ambientes y de cerramiento que no trabajan a nivel de la superestructura que comúnmente son  llamados  muros  de  
tabiquería.  Se  deberá  aislar  a  estos  elementos horizontal y verticalmente de la estructura principal para evitar que interactúen entre  
sí,  este  aislamiento  generalmente  se  logra  mediante  planchas  de tecknopor  de  1”  de   espesor,  del  mismo  modo  deberá  aislarse  
toda  la carpintería de la estructura para que tenga juego y pueda oscilar libremente sin que la superestructura la deforme, por ello deberá 
tener una separación según las  especificaciones  técnicas, para el caso de la zona comercial y los sentidos principales de las unidades de 
vivienda y corredores,  donde existe continuidad en los muros se han  conceptualizado como albañilería confinada donde el ladrillo está 
unido a los elementos de confinamiento verticales como es columnas y horizontales vigas.  
 
El  aislamiento  de  los  muros  de  tabiquería  y parapetos se hará  de acuerdo a los planos de estructuras y  la carpintería se hará de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, además arquitectónicamente deberán hacerse bruñas en las zonas donde existan juntas de 
separación con tecknopor. 
 

3.3. Cargas en estructura de concreto armado: 
Las cargas de diseño empleadas son debido al peso propio, a la carga viva y la carga  por   efectos  sísmicos.  Y dichas   cargas son   como  
se  detalla  a continuación: 

Tabla Nº 53 
a. Carga muerta: 

 
Peso específico del concreto armado                     2400 Kg/m³ 
Peso de losa aligerada h = 0.20 m.                           300 Kg/m² 
Peso de cielorraso + piso terminado                               100 Kg/m² 
Peso volumétrico del suelo de relleno                      1800 Kg/m3 

 
b. Carga viva: 

 
Módulos comerciales                                                                 250 Kg/m2 
Espacio de coworking      250 Kg/m2 
Unidades de vivienda                                                            250 Kg/m2 
Corredores y Escaleras                                    400 Kg/m2 
 
 
Tabla Nº 53: Cargas en estructura de concreto armado: Elaboración propia. 

 

3.4. Especificaciones técnicas: 

Tabla Nº 54 

a. Materiales: 
Acero Estructural       fy  = 4200 kg/cm2 
Concreto Superestructura     f’c =  210 kg/cm2 
Concreto Sub-estructura     f’c =  210 kg/cm2 
Concreto sub-base      f’c  = 100 kg/cm2 + 30% P.G. máx. 8” 
Columnetas de Amarre     f’c =  175 kg/cm2 

 
b. Recubrimientos libres: 
Zapatas        r = 7.00 cm.  
Vigas Peraltadas      r = 4.00 cm. 
Columnas       r = 4.00 cm.   
Vigas chatas y losas       r = 2.50 cm. 
Columnetas       r = 2.50 cm. 

 
c. Suelo: 
Capacidad Portante                   Aprox. σt = 1.60 kg/cm2 
Profundidad de Desplante         Indicada. 1.30 mts 
Tipo de Suelo                             Semi Rígido 
 
Tabla Nº 54: Cuadro de especificaciones técnicas de materiales, recubrimientos y suelos: Elaboración propia. 
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4. Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas: 

El presente proyecto requiere para su correcto funcionamiento instalaciones eléctricas interiores en baja tensión monofásicas 220V, 
60 Hz, las que serán suministradas y alimentadas de energía eléctrica (iluminación, tomacorrientes, fuerza, servicios generales, etc.) por 
medio de una subestación eléctrica. 
Las instalaciones eléctricas de la edificación están diseñadas según: 

- El Código Nacional de Electricidad del Perú 
- Reglamento Nacional de Edificaciones,  
- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades electricas. 
 

4.1.   Red de alimentador al tablero general: 
El suministro de energía al complejo habitacional, se inicia con la acometida de corriente trifásica desde la conexión de la red pública 
de media tensión al punto de entrega de suministro al usuario, en este caso es la subestación eléctrica ubicada dentro del complejo 
siendo: 

Tabla Nº 55 
 

Suministro de baja tensión: 9 404 KW 
Sistema:    Monofásico bipolar 
Concesionario:   SEAL Arequipa S.A. 
Frecuencia industrial:  60Hz. 
Tipo de tendido:   Conductor TW tendido en tubería PVCC 
Factor de potencia:  0.90 
Factor de simultaneidad:  variable 
Caída de tensión admisible: 4% (8.8.  voltios) para 220V 

 
 

Tabla Nº55: Consideraciones de red de alimentador y tablero general: Elaboración propia 
 
Se plantea una subestación interior en la esquina del complejo colindante con la calle Ugarte, a una cota de -6.00m., en una caseta de 
concreto armado impermeabilizado de 3.60x5.00m, con muros de 0.30m de espesor y losas de techo y piso de 0.20m de espesor; 
tendrá una adecuada ventilación con ventanas altas y con un sistema de seguridad y protección al usuario del complejo habitacional. La 
subestación contará con los accesorios y dispositivos necesarios que permitan la transformación de la energía de media a baja tensión 
(220v).  En caso que la empresa eléctrica (concesionario) suministre en el sistema trifásico con neutro (380/ 220V) todos los 
alimentadores a los tableros general y distribución irán con su línea de neutro respectivo. En este caso los tableros deberán llevar 
cuatro barras R, S, T Y N. 

 

4.2.  Red de alimentación a los tableros de distribución: 
 
Dicha red se inicia con la subestación eléctrica, de donde sale la acometida hasta el tablero general (TG), y esta a un banco 
de medidores que distribuyen también acometidas hacia los tableros generales por cada ambiente. Todas las instalaciones 
eléctricas están hechas por subterráneo, con cajas de paso y caja tomas. Cada toma comprende un banco de medidores 
de acuerdo al número de departamentos que abastece cada una de ellas. Estos alimentadores son cables NYY e irán 
directamente enterrados.  Del Tablero General de Distribución se lleva la energía hacia el banco de medidores. 
Del banco de medidores salen los alimentadores a los Tableros de Distribución ubicados en cada una de las 
viviendas y/o equipamiento del edificio mediante ductos, tanto verticales como horizontales. En nuestro caso 
se cuenta con un ingreso de la acometida hacia el tablero general del ambiente en desarrollo, el cual cuenta 
con circuitos para alumbrado y tomacorrientes, que alimentaran los 7 niveles de la estructura, como también 
a los equipos de bombeo y tanque hidroneumático, mediante circuitos independientes. El tablero también 
tendrá una salida de puesta a tierra, el cual constará de un ingreso con cable desnudo de cobre de 16mm2 y 
una varilla de cobre de ¾” de diámetro el cual se colocará bajo tierra tratada para disipar la energía.  En el 
Tablero General de cada una de las unidades de vivienda, se ubican la llave general y las llaves de cada uno de 
los circuitos que conforman el sistema eléctrico de la vivienda: alumbrado, tomacorrientes, fuerza (cocina, 
calentador) y reserva.  

 
4.3.  Red de distribución exterior: 
 
Las redes de distribución exteriores son subterráneas, con la utilización de buzones en todos los cambios de dirección, que permitirá 
un mejor control y mantenimiento de las redes. Se ha previsto un sistema de iluminación exterior, conformado por postes de alumbrado 
ubicados en todas las áreas verdes y espacios abiertos, de acuerdo a la arquitectura; este sistema se toma de las redes de distribución 
y se controla en tres salas de fuerza estratégicas del conjunto, mediante el Tablero General de Distribución y el consumo con su 
correspondiente Medidor. La iluminación exterior se realiza mediante lámparas LED ubicadas en farolas de 4 metros de altura. Esta red 
se inicia en la sub – estación y alimenta a los diferentes puntos de alumbrado, entre ellos tenemos a los respectivos paseos peatonales, 
estares y plazas.  La iluminación en las áreas libres de circulación y acceso al edificio serán tipo spot line o faroles para empotrar en los 
muros. El conductor utilizado en esta es de tipo NYY enterrado. 
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 Asimismo, se ha considerado salidas de iluminación en los pasillos, cajas de escaleras, áreas de uso común y 
estacionamientos, con circuitos independientes conectados al Tablero General de Distribución y a un medidor de 
control de consumo. 

4.4.    Red de distribución interior: 
 

Comprendida por las instalaciones eléctricas de cada una de las viviendas, así como también, al equipamiento 
complementario.  Está compuesto por los sistemas de iluminación, circuito de tomacorrientes, y esquema de 
tableros de distribución.  
Cada vivienda tendrá salidas para interruptores, tomacorrientes, cable, teléfono, y otros de acuerdo a planos 
eléctricos del proyecto. 
Para la ubicación de las salidas de iluminación, tomacorrientes se busco la facilidad y cantidad mínima necesaria 
según el uso de cada habitación, donde determinamos las ubicaciones de salidas comunes para cocina. La ubicación 
de los contadores de energía eléctrica será cercana al ingreso del edificio con la protección necesaria. La 
iluminación en los ambientes interiores con plafones simples en los dormitorios y sala, y focos de bombilla simple 
en las áreas de servicio. 
Las distribuciones constructivas propuestas para cada vivienda son: 

- Conductor alimentador principal a tablero general TG -01 

- Tablero general (uno) 

- Circuitos derivados de tablero general (iluminación, tomacorrientes, electrobombas, terma eléctrica) 

 
4.5.    Sistema de puesta a tierra: 
 

Se plantea un sistema de pozos a tierra en la subestación, salas de fuerza, bancos de medidores y tableros generales donde 
convergen las líneas de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión, así como del sistema de 
tomacorrientes en toda la edificación. 
El Diseño considera la remoción del material propio y sustituirlo con tierra orgánica (Tierra de chacra), la cual se mezcla con 
sal es electroquímicas o carbón vegetal y sal industrial para bajar la resistencia natural del terreno a niveles de 50Ohm x m 
(aprox.), asegurando una baja resistencia al paso de cualquier corriente de falla. En nuestro caso, obtener una resistencia de 
puesta a tierra R<=20ohm. 
 

4.6.   Especificaciones técnicas de materiales y equipos: 
 

a.   Tablero general y/o distribución:  
Gabinete metálico fabricado en plancha de acero laminado en frio de 1/32’’ espesor como mínimo, provisto de perforaciones 
(Knock - outs) para tubería PVC – SAP de ¾ ‘’ de diámetro a 2’’ de diámetro y cerradura con dos llaves, con acabados de 
pintura fosfalizada, deberá contar con el espacio suficiente y estar preparado para la instalación de un interruptor automático 
tipo caja moldeada e interruptores termomagnéticos, y para la ejecución de cableado, el tablero será para adosar y/o 
empotrar con placa metálica de montaje y grado de protección. 

 
b.   Cajas de paso: 

Las cajas de paso cuadradas especificadas en planos serán del tipo pesado, fabricadas con plancha galvanizada de 1/32’’, 
espesor de 150mm *150mm*100mm, estarán provistas de perforaciones) para tubería PVC – SAP de ¾ ‘’ de diámetro a 2’’ 
de diámetro y contarán con una tapa ciega del m ismo material, la cual se ajustara con cuatro tornillos autoroscantes. 
Las cajas metálicas para centros de luz y caja de paso serán del tipo liviana octogonales de 4’’*4’’*2’’, fabricadas en plancha 
galvanizada de 1/54’’. 
Las cajas metálicas para tomacorrientes, interruptores y cajas de paso serán del tipo liviana rectangulares de 4’’*4’’*2’’, 
fabricadas en plancha galvanizadas de 1/54’’. 
 

c.   Caja metálica porta medidor de energía eléctrica: 
el medidor de energía watt – horas y aja metálica porta medidor, será suministrado por el concesionario de electricidad de 
la localidad, previo pago de derechos correspondientes. Serán del tipo normalizados por el concesionario eléctrico de la 
localidad de 400mm * 190mm*170mm y la puerta de 1/16’’ , con un acabado de pintura anticorrosivo color gris, la apertura 
de la puerta se realizara mediante bisagras estando provisto en su interior de un tablero de madera (donde se fijara e 
medidor) y un portafusibles de porcelana tipo C de 40 amp. La caja será apta para empotrar en la pared con la puerta a la 
intemperie o empotrada en muretes de concreto o ladrillo. 

 
d.  Tuberías eléctricas y accesorios: 

Las tuberías rígidas de PVC y sus accesorios deberán ser resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes 
de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones provocadas por el calor en condiciones normales 
de servicio y además ser resistentes a las bajas temperaturas, deberán cumplir con la Norma Tecnica Peruana 399.006. 
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5.  Memoria descriptiva de telecomunicaciones: 

El sistema de telecomunicaciones, correspondiente al teléfono y cable del complejo habitacional, se inicia con la 
acometida desde la conexión de la red pública a una cámara de acometida o punto de entrega y desde ahí, mediante 
una red de distribución y alimentación general (canalizaciones) utilizando las cajas de interconexión (cámaras) en los 
cambios de dirección, para llegar a cada uno de los edificios del complejo habitacional. 

6. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias: 

Las instalaciones sanitarias de la edificación están diseñadas según la norma técnica IS-010 y IS-020 de instalaciones sanitarias del 
Reglamento Nacional de Edificaciones.  
El objetivo del sistema de instalaciones sanitarias es tener un adecuado abastecimiento de agua potable en la integridad del proyecto, 
tanto en servicios higiénicos como en el área de jardines y placas. Como también una adecuada evacuación de residuos solidos y 
aguas de lluvia en la edificación.  
Se cuenta con un medidor de ingreso hacia la cisterna subterránea de agua general, y con 6 medidores independientes para cada 
local comercial, como sistema de alimentación directo. Se cuenta en el proyecto para el sistema de agua potable con un sistema de 
abastecimiento indirecto, el cual consta de una red de ingreso de agua desde el medidor a la cisterna proyectado en la zona central 
de la edificación, a nivel de sótano, y a su vez de esta se bombeará agua hasta los ambientes complementarios del proyecto. Para el 
caso del cálculo de la dotación promedio de toda la edificación se tendrá q realizar por ambientes, y por el número de personas de 
acuerdo al R.N.C. según el cálculo de dotaciones y se tiene lo siguiente. 
       
      Tabla Nº 56 
 

 

DESCRIPCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

DOTACION 

(LT) 
TOTAL (LT) 

MODULOS COMERCIALES 1 000  15 15,000.00 

DEPARTAMENTOS 80 25 2,625.00 

OFICINAS 70 15 1,050.00 

  

TOTAL 18,675.00 

  
  

 
   Tabla Nº56: Dotación de agua según actividad: Elaboración propia 
 
Con lo anterior se muestra que la capacidad de la cisterna subterránea será de 20 m3. 
Para nuestro caso, el bloque en desarrollo, se tendrá un cálculo de la red de alimentación de acuerdo al R.N.C. utilizando el 
método de hunter, el cual consiste en realizar un conteo de aparatos y valorizarlos según su uso y tipo, con lo cual se calcularán 
valores en unidades hunter, las cuales nos darán un valor aproximado de los gastos o caudales en las redes de alimentación hacia 
los servicios higiénicos. 
Con lo visto anteriormente se obtienen los diámetros de las redes de distribución de agua, y como se ve en los planos de 
instalaciones sanitarias. La red de ingreso es de 1” y se cuenta con una válvula check de ingreso al ambiente, para luego cambiar a 
una tubería de ¾”, el cual ingresa a los servicios higiénicos.  
También se cuenta con una red de desagüe el cual será de 4” y contara con cajas de registro de 30 x 60 cm continuando la 
pendiente mínima de 1% para la evacuación de aguas servidas, las cuales finalmente se conectan con la red principal de desagüe a 
través de un buzón de desagüe. 

 
6.1.  Normas técnicas del diseño de las instalaciones sanitarias: 
 

a. Servicios Sanitarios: 
 

Los aparatos sanitarios se instalarán en ambientes adecuados, dotados de amplia iluminación y ventilación, donde se han previsto 
los espacios mínimos necesarios para su uso  ,limpieza, mantenimiento e inspección. Se han dotado los aparatos sanitarios que se 
establecen en el Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre el numero requerido de aparatos sanitarios. 
Los servicios sanitarios están separados para hombres y mujeres en el área comercial, de gestión y servicios complementarios. Se 
han instalado los inodoros en espacios independientes de carácter privado con puerta. El numero de aparatos sanitarios se ha 
calculado de acuerdo a la tabla Nº11 del RNE 
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 b. Red de agua fría: 
 

La red de distribución de agua ha sido deseada para que todos los aparatos sanitarios funcionen correctamente. Se ha tenido en 
cuenta la cantidad de agua que se consume de acuerde a su uso para satisfacer las demandas máximas como se muestra en el 
cuadro anterior. 
 
 

c. Red de distribución:  
 

Los diámetros de las tuberías de distribución se han calculado con el método de gastos probables. Para los aparatos y equipos 
especiales se seguirán las recomendaciones de los fabricantes. Para el cálculo de las tuberías de agua fría, se ha analizado cada 
suministro de agua de forma separada, de acuerdo al sistema directo, para lo cual se ha tomado en cuenta la información siguiente: 

 
 

- Presión en la red publica 
- Presión mínima requerida en el punto más desfavorable 
- Altura estática de cada edificación 
- Tipo y características del medidor 
- Calidad de tubería a utilizarse. 
 

 
              Con los datos anteriores se siguió el siguiente procedimiento: 
 

- Efectuar un esquema en planta y en elevación de las diferentes líneas que van a abastecer de agua a los diversos 
aparatos sanitarios seleccionando o diferenciando la línea principal de alimentación. 

- Ubicar el punto más desfavorable que debe tener presión mínima, siendo este el más alejado horizontalmente y el 
más distanciado con respecto a la cota de la red pública. 

- Se ha calculado las unidades Hunter (UH) y gastos acumulados, desde arriba hacia abajo, en cada uno de los tramos 
de abastecimiento 

- Se han descontado las pérdidas de carga posibles para obtener presión disponible. 
- Se han asumido diámetros que con los gastos respectivo se han obtenido las pérdidas de cargas parciales. 
- Se ha verificado que la suma de perdida de carga obtenida sea menos que la presión disponible. 

 
 

En cuanto a la presión tenemos: 
 

- La máxima presión estática no es superior a 50m. (0.49MPa) de columna de agua. 
- La presión mínima en la salida de los aparatos sanitarios será de 2m.  (0.02 MPa). Para el cálculo del diámetro de las 

tuberías de distribución, la velocidad mínima será de 0.60 m/s y la velocidad máxima según la tabla N.º 26 de RNE 
 

 

6.2.    Sistema Contra Incendios:  
 

Los dispositivos a emplearse para combatir incendios serán los siguientes: 
 
- Montantes y mangueras para uso de los ocupantes del edificio. 
- Montantes y mangueras para uso del Cuerpo de Bomberos. 
- Rociadores Automáticos 

 
En cuanto a su uso, deberemos considerar: 
 
- Será obligatorio el sistema de tubería y dispositivos para ser usados por los ocupantes del edificio, en todo aquel 

que sea más de 4 pisos de altura. El almacenamiento de agua en los tanques para combatir incendios, debe asegurar 
el funcionamiento simultaneo de 2 mangueras durante media hora.  

- Los alimentadores deberán calcularse para obtener una presión de 10.00 metros en el punto de conexión de 
manguera más favorables.  

- En los pisos más elevados donde ello no sea posible, se podrá usar reemplazo de extintores de sustancia química. 
Los alimentadores deberán ser espaciados en forma tal que todas las partes del edificio puedan ser alcanzadas por 
el chorro de las mangueras, a cual se supone un alcance de 7.00 metros. 
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 6.3.   Evacuación De Aguas Servidas: 
 

- La evacuación de las aguas servidas se realiza por medio de un conjunto de tuberías que deberán cumplir las siguientes 
condiciones: Evacuar rápidamente las aguas servidas alejándolas de los aparatos sanitarios. Impedir el paso de olores, de 
aires y organismos patógenos de las tuberías al interior de las edificaciones.  

- Las tuberías deben ser de materiales durables e instalados de manera que no se provoquen alteraciones con los 
movimientos de los edificios.  

- Los materiales de que están hechas las tuberías deben resistir la acción corrosiva del terreno en que se encuentren 
instaladas y de las aguas que transportan. medido entre planos verticales tangente.  

- Las pendientes mínimas de diseño de acuerdo a los diámetros, serán aquellas que satisfagan la velocidad mínima de 0.60 
m/seg., y en ningún caso podrá ser menor a  10/1000 

 
6.4.    Redes Generales De Desagüe. 
 

Al diseñarse las redes generales de desagüe deberán considerarse las siguientes normas: 
- La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente deberá ser como mínimo 1.50m. 
- La distancia mínima a tuberías de agua, cables eléctricos, telefónicos u otras instalaciones, será de 1.00m 

- La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente deberá ser como mínimo 1.50m. 
- La distancia mínima a tuberías de agua, cables eléctricos, telefónicos u otras instalaciones, será de 1.00m medido entre 

planos verticales tangente.  
- Las pendientes mínimas de diseño de acuerdo a los diámetros, serán aquellas que satisfagan la velocidad mínima de 0.60 

m/seg., y en ningún caso podrá ser menor a 10/1000. 
 

6.5. Normas Complementarias: 
 

El sistema de alimentación y distribución de agua de la edificación en ningún caso se conectará directa o indirectamente con 
sistema alguno de agua no potable o, que pudiera poner el peligro la potabilidad del agua. Todo sistema de alimentación y 
distribución de agua se protegerá contra conexiones cruzadas. No se ha considerado en ningún caso la interconexión entre 
el abastecimiento de agua pública y abastecimiento privado o de emergencia. El borde de la tubería de aducción al tanque de 
almacenamiento estará a 0.10m. por encima de la parte superior de la tubería de rebose, el que se hará por descarga indirecta 
al aire libre, en sitio visible, existiendo una brecha (interruptor de aire de 0.05m.). 
En donde las tuberías de distribución de agua potable vayan enterrada, se ha tratado de alejarlas lo máximo posible de los 
desagües, en ningún caso esta distancia es menor a 0.50m. en medida horizontal, ni menos de 0.25m. por encima del desagüe. 
 

7. Memoria descriptiva de instalación de paneles fotovoltaicos: 

La creciente demanda de energía que la sociedad exige, unido al hecho que las fuentes de energía convencionales, las 
derivadas del petróleo son las más contaminantes, nos empuja al aprovechamiento de energía solar ya que nuestro 
planeta recibe del sol una cantidad de energía anual de aproximadamente 1,6 millones de kWh, de los cuales sólo un 
40% es aprovechable, una cifra que representa varios cientos de veces la energía que se consume actualmente en 
forma mundial; es una fuente de energía descentralizada, limpia e inagotable. Es el recurso energético con mayor 
disponibilidad en casi todo el territorio peruano. En la gran mayoría de localidades del Perú, la disponibilidad de la 
energía solar es bastante grande y bastante uniforme durante todo el año, comparado con otros países, lo que hace 
atractivo su uso.                                                                        

Tabla Nº 57 

 
Tabla Nº57: Promedio anual de la irradiación solar diaria en el Perú. Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2003. 
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 7.1. Inclinación y ángulo de paneles fotovoltaicos: 
 
La inclinación de los rayos del sol y en consecuencia la radiación incidente respecto a la superficie horizontal es variable a lo largo 
del año, debido a esto una forma de optimizar las instalaciones de los paneles es fijándolo en un ángulo que optimizará la colección 
de energía sobre una base anual. Puesto que el Perú está ubicado por debajo de la línea ecuatorial y a la vez muy próximo a dicha 
línea, el panel ha de estar orientado hacia el norte y los ángulos óptimos están entre 10º y 30º. 
 
Para obtener el ángulo de inclinación adecuado para los colectores solares debemos estudiar la posición del sol para 
permitir que los rayos solares incidan de forma perpendicular sobre los captadores, especialmente en las horas de 
mayor intensidad de la radiación solar, que es al mediodía. Podemos tomar como referencia la latitud del lugar con 
una inclinación de +/- 20° 

 

 

7.2. Elementos de la instalación solar fotovoltaica: 
 
Los sistemas fotovoltaicos aislados suelen estar constituidos por los siguientes elementos: paneles fotovoltaicos, regulador, baterías, 
inversor y cargas. 

 

 
 
 

 

o Los paneles fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía solar en energía eléctrica y están formados por un conjunto 
de células que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia 
se denomina potencia pico y se corresponde con la potencia máxima que el panel puede producir, bajo unas determinadas 
condiciones. 

o El regulador es el dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobre descargas profundas. Además, 
controla constantemente el estado de carga de las baterías y regula su intensidad para alargar la vida útil. 

o Las baterías actúan como un dispositivo de almacenamiento energético puesto que los paneles fotovoltaicos sólo generan energía 
eléctrica en los momentos en que incide sobre ellos la luz. Permiten la utilización eléctrica en cualquier momento puesto que 
pueden suministrar una potencia instantánea o durante un tiempo limitado superior a la que los paneles podrían generar, además 
las baterías mantienen un nivel de tensión estable.   

 

 Figura 238: Inclinación de paneles en el proyecto.: Elaboración propia. 

Figura 239: Esquema del principio de obtención de energía solar: Recuperado en www.cenitsolar.com 
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BLOQUE  N° DE 
LUMINARIAS 

A 250 
B 160 
C 330 
D 80 

o El inversor es el elemento encargado de convertir la corriente continua en alterna, en caso de conectar aparatos que funcionen 
con corriente alterna, puesto que la energía almacenada en las baterías solo puede alimentar directamente consumos en corriente 
continua. 

 

 

 

7.3. Aplicación en el proyecto: 

Para obtener el número de paneles fotovoltaicos necesarios para abastecer nuestra demanda de luminarias en circulaciones 
verticales y horizontales, espacios públicos y estacionamientos del proyecto, tomamos el número de luminarias propuestas para 
todos estos espacios. 

Obteniendo que necesitamos iluminar mediante energía solar 820 lámparas fluorescentes de 20 watts cada una, además del abastecimiento 
de energía para el funcionamiento de los elevadores. 

 

 

 

Figura 240: Distancias en instalación fotovoltaica. Fuente: Manual de instalación de un sistema fotovoltaico domiciliario (2013). 
SENCICO. 

Figura 241: Requerimiento de luminarias por bloque. Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de la cantidad de watts hora (Wh) necesario para la cantidad de luminarias en un día, se debe tener en cuenta la 
cantidad de lámparas, la potencia de cada una, las horas de uso en el día (10 horas máximo, tomando en cuenta que son para 
circulaciones y estacionamientos) y cuantas horas de radiación solar del lugar en kWh/m2 por día se tiene, que en promedio para 
la ciudad de Arequipa serían 5 horas. Con todas estas variables obtenemos el consumo por día sería 164000 Wh. 

Ahora necesitamos calcular el número de paneles fotovoltaicos necesarios para abastecer esa cantidad de Wh, dividiendo entre 
las horas promedio de luz diaria que sirve para que el panel pueda captar y almacenar energía eléctrica. Finalmente se dividen los 
watts que se necesitan entre la capacidad del panel. 
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BLOQUE  N° DE 
LUMINARIAS 

Wh Entre 5 horas de 
luz 

Entre 250 W 
(potencia promedio del 

panel) 
A 250 50000 10000 40 paneles 
B 160 32000 6400 32 paneles 
C 330 66000 13200 53 paneles 
D 80 16000 3200 12 paneles 

Es así que obtenemos que, para iluminar de manera autónoma y con energía limpia y de origen renovable, sin hacer uso 
de la electricidad distribuida por la empresa asignada (SEAL), en circulaciones horizontales, verticales y estacionamientos 
del proyecto se necesitan 137 paneles solares monocristalinos de una potencia máxima de 370 W. 

Figura 242: Panel solar monocristalino que tiene un promedio de potencia de 250W. Fuente: BAUER ENERGY 
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BLOQUE D = 12 
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Figura 243: Requerimiento de paneles fotovoltaicos por cada bloque. Fuente: Elaboración propia. 
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8. Memoria descriptica de tratamiento de aguas grises por filtración: 

Las aguas grises son todas aquellas utilizadas en duchas, bañeras y lavabos. Se denomina sistema o tratamiento de aguas grises al sistema 
que permite utilizar dicha agua en el riego y en la cisterna del inodoro, aunque tienen infinidad de aplicaciones; cualquiera en la que no 
sea imprescindible la aplicación de agua potable, como la lavadora, y todo tipo de limpiezas. 

8.1. Aguas grises: 

Las aguas grises contienen microorganismos patógenos que en concentraciones suficientemente altas representan un riesgo para la 
salud. Hay dos tipos distintos de aguas grises. En primer lugar, están las aguas grises del baño. Provienen de la bañera, la ducha y el 
lavamanos. Constituyen aproximadamente el 59% del total de las aguas grises generadas en la vivienda. Estas aguas están contaminadas 
con pelos, jabones, champús, tintes para el pelo, pasta de dientes, pelusas, grasa corporal, nutrientes, aceites y otros productos de 
limpieza. Por otro lado, se tienen las aguas grises del lavadero. Constituyen un 41% del volumen de aguas grises generadas en la vivienda. 
Estas aguas se contaminan por pelusas, aceites, grasas, detergentes para la ropa, productos químicos, jabones, nutrientes y otros. Todas 
las aguas grises tienen una gran cantidad de sales disueltas, como sodio, calcio, magnesio, potasio. A esto se le debe añadir la deficiencia 
de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Estos valores bajos de materia orgánica biodegradable o el desequilibrio entre nutrientes 
limitan la eficacia del tratamiento biológico.  

 

Figura 244: Gráfico que muestra la recolección de agua de duchas y lavabos para tratarlas y reutilizarlas en riego, lavadoras e 
inodoros. Fuente: proyectoambientalrrr.blogspot.com 

8.1.1.  Consumo de agua y reuso: 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona debe consumir en promedio 100 litros de 
agua para satisfacer las necesidades tanto de consumo como de higiene, mientras Sedapal asegura que el peruano 
promedio consume un máximo de 163 litros de agua por día. Por lo que más de 59 litros de agua serían usados por 
duchas y lavamanos que puede ser reutilizada para el riego de las áreas verdes del proyecto, además de en algunos 
casos para los tanques de los inodoros. 

 

8.2. Sistema de reciclaje de aguas grises: 

8.2.1. Pre- recolector de aguas grises:  

Proceso a través de un pre-recolector, que tiene como objetivo filtrar en él las partículas de gran tamaño que puedan obstruir las 
bombas, válvulas o elementos al inicio del proceso de almacenaje, con el fin de lograr obtener un correcto funcionamiento. 
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Tabla Nº 58 

METROS CUBICOS DE AGUA A RECICLAR 
  Agua en m3 
N° de habitantes 320 hab.  
Consumo agua x hab. al día 50 litros  
Total 16000 litros 16 m3 

Tabla Nº58: Metros cúbicos de agua para reciclar: Elaboración propia.  

 

 

8.2.2. Bomba eléctrica de agua: 

Utilizada para impulsar el líquido desde el tanque de almacenamiento de aguas grises y de pre-recolección y tiene como función 
garantizar el transporte constante del líquido cada vez que el sistema lo requiera. Se utiliza una bomba centrífuga horizontal 
completamente silenciosa, para trabajar con aguas limpias en aplicaciones domésticas, riego y conjuntos hidroneumáticos de 
presión. 

8.2.3. Filtrador: 

8.2.3.1. Filtrador: 

Filtro de arena retiene sustancias orgánicas, la filtración se lleva a cabo haciendo pasar el líquido a tratar, a través de un lecho de 
arena de graduación especial. Los filtros de arena a presión eliminan las partículas finas y la materia coloidal coagulada previamente. 
Las partículas atrapadas en el lecho se desalojan fácilmente invirtiendo el flujo a través de la unidad. 

8.2.3.2. Filtro carbón activado:  

El carbón activado es un material natural que con millones de agujeros microscópicos que atrae, captura y rompe moléculas de 
contaminantes presentes. Se diseña normalmente para remover cloro, sabores, olores y demás químicos orgánicos. Tratamiento 
final de aguas negras y aguas de desechos industriales, para remover materia orgánica y olores. 

 

 

Figura 245: Proceso de filtrado. Fuente: Construcción de un prototipo para el sistema de reciclaje de aguas grises en el hogar (2014). 
Repositorio Facultad de Tecnología, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

8.3. Aplicación en proyecto: 

8.3.1. Reutilización de agua en el proyecto: 

Tomando en cuenta solo los 100 litros de agua al día que se debe usar por persona y los datos del 56% de uso en lavabos y duchas, 
tenemos un promedio de 50 litros de agua a reutilizar por habitante de la zona de departamentos del proyecto realizado. Tomando 
en cuenta que dicho proyecto está diseñado para 320 habitantes aproximadamente. 

 



 

 
.  

  285    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos 16 m3. Aproximadamente de agua que puede ser usada para reciclar, por lo que en el proyecto se propondrán cisternas 
de almacenamiento para el sistema de 18 m3, tanto para el almacenamiento de aguas grises como para el almacenamiento de agua 
reciclada, además de todas las bombas y filtros a usar que vimos con anterioridad. Con lo cual tenemos el diseño de nuestra pequeña 
planta de tratamiento, que localizaremos en el sótano del proyecto.. 

 

Figura 246:  Ubicación de sistema de tratamiento por filtración en proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 247: Esquema de cisternas de tratamiento de aguas grises. Fuente: Elaboración propia. 

En el esquema anterior se muestra el principio de la filtración usando una cama de arena, grava y carbón filtradora 
es muy simple. El agua proveniente del tanque de almacenamiento de agua gris se lleva a través de una bomba y es 
introducida en la parte superior de la cama de arena del tanque. Un plato difusor en la garganta superior del tanque 
sirve para reducir la velocidad del agua y distribuir uniformemente el agua a través de la parte superior de la cama 
filtrante. La cama de arena es una capa de arena sílica triturada de tamaño graduado de aproximadamente 50 cm de 
profundidad, la cama de carbón utilizada es tipo activado con una profundidad de 30 cm. Los contaminantes en el 
agua son capturados en la cama de arena y el agua filtrada pasa después por la cama de carbón y grava para que 
finalmente pase por el colector de descarga, ubicado en el fondo del tanque. 

Para la reutilización de agua nuestro principal objetivo es el riego de las plazas del proyecto y sus respectivas piletas, 
además de las áreas verdes planteadas en los diferentes niveles del proyecto que suman aproximadamente 
1135 m2. 
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Tabla Nº 59 

METROS CUBICOS RECICLADOS PARA RIEGO 
  Agua en m3 
Área de riego 1135 m2  
Litros de agua x m2 de riego 10 litros  
Total 11350 litros 12 m3 

Tabla Nº59: Metros cúbicos reciclados para riego: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro anterior obtenemos que la cantidad de agua que proponemos reciclar de en el proyecto es suficiente para 
reutilizarla en el riego de las mismas áreas verdes y plazas del proyecto. 

 

Figura 248: Recolección de aguas grises de lavamanos para filtrado y uso en plazas y áreas verdes, además de 
inodoros de oficinas. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV: 

COSTOS DE OBRA Y FINANCIAMIENTO 
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1.  Costo de obra: 
El presupuesto total del proyecto se ha elaborado a partir del Cuadro de Valores unitarios Oficiales de Edificación para la costa. 
Vigente al 30 de octubre del 2018. Se han tomado en cuenta dos aspectos: el precio de la edificación (mediante el valor unitario 
por metro cuadrado) y el precio del terreno. 

El Terreno es de 7 039.40 m2, y el costo aproximado por m2 que se considera según la zona fluctúa entre los $700 y $1 000.00 
dólares americanos, siendo 16 162 462.40 nuevos soles. 

Dado que el público objetivo son los sectores socio económicos B y C, se planteara una estrategia de precios más bajos que 
los precios del mercado, para lo cual se buscara una mayor participación en el mercado, venta de las viviendas bajo los programas 
habitacionales Mi vivienda, Mi vivienda Verde y Techo Propio y a través de una mejor gestión del proyecto así como las tipologías 
propuestas que permiten ahorrar en costos de acabados en la ampliación futura de las viviendas que estará a cargo de los 
futuros usuarios 

 
Tabla Nº 60 

 

 
           Tabla N.º 60: Costos de  Partida de demolición del proyecto: Elaboración Propia 
   

Tabla Nº 61 
 

 
Tabla N.º 61: Costos de estacionamiento de comercio, ,gestión y vivienda del  proyecto: Elaboración Propia 

 

ESPECIFICACIONES AREA VALOR (S/.)

Demolición completa, combinada, parte elemento a 

elemento con medios manuales y mecánicos y parte 

mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y 

compresor neumático de edificio de 7039,4 m² de 

superficie total, y carga mecánica sobre camión o 

contenedor, con dos o más edificaciones colindantes y/o 

medianeras, compuesto por 2 plantas sobre rasante con 

una altura edificada de 6 m. El edificio presenta una 

estructura de concreto y su estado de conservación es 

deficiente, a la vista de los estudios previos realizados. 

Las edificaciones colindantes presentan las siguientes 

características: la primera tiene una altura edificada 

sobre rasante de 9 m y su estado de conservación es 

normal y el resto de edificaciones tiene una altura 

edificada sobre rasante de 5 m y su estado de 

conservación es normal.

7,039.40 1,216,241.83

DEMOLICION

PARTIDA

DEMOLICION CASTILLO DEL 

DIABLO, CURTIEMBRE 

BEGAZO, VEGA Y PROPIEDAD 

DE TERCEROS

VALOR M2 (S/.)

1 MUROS Y COLUMNAS
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO 

Y/O METALICAS
B 327.97

2 TECHOS

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES 

MAYORES DE 6M CON SOBRE CARGA MAYOR A 300 

KG/M2

A 286.64

3 PISOS
CEMENTO PULIDO, LADRILLO CORRIENTE, ESTABLADO 

CORRIENTE
H 24.56

4 PUERTAS Y VENTANAS
MADERA CORRIENTE CON MARCOS EN PUERTAS Y 

VENTANAS DE PVC O MADERA CORRIENTE
G 28.68

5 REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO, 

PINTURA LAVABLE
F 68.86

6 BAÑOS SIN APARATOS SANITARIOS H 0.00

7
INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y SANITARIAS

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ASCENSOR, 

TELEFONO, AGUA CALIENTE Y FRIA
B 204.09

EXCAVACION Y 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MASIVA CON MAQUINARIA Y REFINE DE 

ZANJAS, ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DESMONTE, 

VACIADO DE MUROS DE CONTENCIÓN, ZAPATAS, 

COLUMNAS, PLACAS, VIGAS Y LOSAS DE CONCRETO 

ARMADO CON ENCOFRADO CARAVISTA, ESCALERAS 

METÁLICAS.

15.46

956.26

ESPECIFICACIONES

TOTAL

ESTACIONAMIENTO COMERCIO - GESTION - VIVIENDA

PARTIDA

ESTRUCTURAS

ACABADOS
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Tabla Nº 62 

 

 
Tabla N.º 62: Costo de construcción de área de comercio y gestión del proyecto: Elaboración Propia 

 
 
 
 

Tabla Nº 63 
 

 
Tabla N.º 63: Costos de construcción del área de vivienda del  proyecto: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

VALOR M2 (S/.)

1 MUROS Y COLUMNAS
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO 

Y/O METALICAS
B 327.97

2 TECHOS

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES 

MAYORES DE 6M CON SOBRE CARGA MAYOR A 300 

KG/M2

A 286.64

3 PISOS
PARQUET DE 1RA, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40X40, PISO LAMINADO
D 89.98

4 PUERTAS Y VENTANAS
ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) VIDRIO 

TRATADO POLARIZADO,LAMINADO O TEMPLADO
C 140.48

5 REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO, 

PINTURA LAVABLE
F 68.86

6 BAÑOS
BAÑOS COMPLETOS NACIONALES BLANCOS CON 

MAYOLICA BLANCA
D 27.78

7
INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y SANITARIAS

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ASCENSOR, 

TELEFONO, AGUA CALIENTE Y FRIA
B 204.09

1,145.80

ESPECIFICACIONES

TOTAL

ACABADOS

ESTRUCTURAS

PARTIDA

COMERCIO - GESTION

VALOR M2 (S/.)

1 MUROS Y COLUMNAS
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO 

Y/O METALICAS
B 327.97

2 TECHOS

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES 

MAYORES DE 6M CON SOBRE CARGA MAYOR A 300 

KG/M2

A 286.64

3 PISOS
PARQUET DE 1RA, LAJAS, CERAMICA NACIONAL, LOSETA 

VENECIANA 40X40, PISO LAMINADO
D 89.98

4 PUERTAS Y VENTANAS
VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE MADERA SELECTA, 

VIDRIO TRATADO TRANSPARENTE
D 82.39

5 REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO, 

PINTURA LAVABLE
F 68.86

6 BAÑOS
BAÑOS COMPLETOS NACIONALES BLANCOS CON 

MAYOLICA BLANCA
D 27.78

7
INSTALACIONES 

ELECTRICAS Y SANITARIAS

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ASCENSOR, 

TELEFONO, AGUA CALIENTE Y FRIA
B 204.09

1,087.71

ESPECIFICACIONES

VIVIENDA

PARTIDA

ESTRUCTURAS

ACABADOS

TOTAL
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 Tabla Nº 64 

ZONA ELEMENTOS AREA M2 
COSTO 
M2 (S/.) 

COSTO 
AREA 

CONST. (S/.) 

COSTO 
AREA 

LIBRE (S/.) 

Comercio 
Unidades Comerciales 1.316,79 1.145,80 1.508.777,98   

Coworking 564,68 1.145,80 647.010,34   

Gestion Unidades de gestión 1.053,35 1.145,80 1.206.928,43   

Estacionamiento Estacionamiento de comercio y getion 1.078,10 956,26 1.030.943,91   

Viviendas 

Unidad de vivienda A 1.841,20 1.087,71 2.002.691,65   

Unidad de vivienda B 1.369,90 1.087,71 1.490.053,93   

Unidad de vivienda C 5.055,90 1.087,71 5.499.352,99   

Unidad de vivienda D 1.185,75 1.087,71 1.289.752,13   

Estacionamientos de Vivienda 4.308,08 956,26 4.119.644,58   

Servicios complementarios 581,41 1.145,80 666.179,58   

Plaza residencial 1 862,60 639,17   551.348,04 

Plaza residencial 2 634,70 639,17   405.681,20 

Plaza residencial 3 273,40 639,17   174.749,08 

Demolicion 
Demolicion Castillo del Diablo, 
Curtiembre Begazo, Vega y Propiedad de 
Terceros 

7.039,40 172,78   1.216.241,83 

      
Total Costo (S/.) 19.461.335,52 2.348.020,15 

Total costo de construcción (S/.) 21.809.355,67 

Total costo de terreno (S/.) 16.162.462,40 

Estimado costo total de la propuesta (S/.) 37.971.818,07 
Tabla N.º 64: Costo general de construcción del  proyecto: Elaboración Propia 

2. Financiamiento: 
 

La Oficina del Centro Histórico de Arequipa encargada de la restauración, renovación y conservación de los bienes materiales del 
lugar deberá replicar las acciones actuales de la Municipalidad de Lima que, mediante le creación de los programas de Renovación 
Urbana   permite la inclusión de los grupos sociales de menores ingresos que han vivido por décadas en el Centro de Lima generando 
la recuperación de plusvalía urbana la que se traslada a los grupos residentes. Solamente por el hecho de la intervención en estas 
áreas degradadas, los inmuebles ocupados por tugurios se han revalorizado sustancialmente y las personas que han vivido por 
décadas en ellos tienen ahora la oportunidad de convertirse en propietarios.  Esto es lo que llamamos el valor del derecho de 
residencia y permite a la población que ha vivido por muchos años en estas áreas, ser partícipe de este proceso de desarrollo y 
afianzar el futuro de sus familias, 
 
Por tal motivo se creó el “Fondo Municipal de Renovación Urbana” que se ha constituido en el instrumento de soporte financiero 
de este programa, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Construcción que siendo el ente rector, define las políticas 
y normas nacionales para la renovación urbana, puesto que, para cuando sea necesario, presta la asistencia técnica de sus órganos 
especializados en favor de los Gobiernos Locales.  
 

2.1. Mecanismos de financiamiento en proyectos de renovación urbana: 
 

• Creación de “Fondo Municipal de renovación urbana” que estará bajo la tutela de La Oficina del Centro Histórico de Arequipa 
creada por la Municipalidad Provincial de Arequipa a mediados de 1999, su posterior formalización como órgano consultivo de 
gestión y la creación de la Oficina Técnica del Centro Histórico en el marco del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad 
Provincial y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el año 2000, para desarrollar el proyecto 
Plan de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de Arequipa. 

 
• El financiamiento de la inversión también contara con la participación de la   empresa privada; para lo cual, en ambos casos el 

crédito puede ser otorgado por cualquier entidad financiera; pero por la magnitud de este proyecto se requiere de un estudio de 
inversión, en términos viables de recuperación de capital. 

 
• Aporte mínimo de familias (79) (esta cifra ha sido calculada de acuerdo al estudio y análisis de las familias legalmente establecidas 

en este tambo). 
 

• Venta de locales comerciales: la zona comercial deberá contribuir al reajuste de costos para los residentes actuales además de 
buscar los correspondientes convenios con entidades gubernamentales o no de ayuda social y proyectos de desarrollo. 
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 Conclusiones: 
 
Las conclusiones se han dividido en tres escalas, según el análisis del lugar y su contexto, teniendo como resultado: 
 
a. El Centro Histórico de Arequipa 
b. El Sector El Solar 
c. El Castillo del Diablo y curtiembres Begazo y Vega 

 

 
a. Con respecto al CHdA: 

 
• En la actualidad, el Centro Histórico de Arequipa presenta graves problemas de despoblamiento debido al 

continuo desplazamiento de sus habitantes a la periferia.  
La actividad residencial cede el paso a la creciente actividad comercial, informal en muchos casos, originando 
que los inmuebles que antiguamente eran casas, sean demolidas o transformadas sin consentimiento del ente 
gubernamental correspondiente. Dentro de ese marco, los proyectos que se desarrollen en el sector deben 
contemplar como eje principal la conservación de los residentes en el lugar por medio de políticas que 
faciliten su permanencia y proyectos de vivienda adecuada o de interés social. 

 
• Se hace evidente que los esfuerzos de la Oficina del Centro Histórico de Arequipa no son suficientes para 

lograr la revitalización del CHdA: el insuficiente presupuesto para la ejecución de proyectos origina que 
estos sean solo de remodelación de fachadas, cuando sabemos que para brindar las adecuadas condiciones 
de habitabilidad no solo debemos velar por el aspecto formal de las mismas, sino por la calidad espacial – 
ambiental y funcional de viviendas. 

 

• Es necesario promover la conciencia de identidad cultural en la formación de los pobladores de Arequipa, 
ante el desconocimiento de su valor, resulta más fácil que agentes con intereses económicos solamente, 
violen la reglamentación existente y transformen el CHdA sin mediar en su cuidado,  para ello, el desarrollo 
de ejes urbanos propuestos en el presente proyecto  que contemplan en su recorrido el reconocimiento 
de monumentos y actividades culturales  ayudaran a la difusión y comprensión del patrimonio como parte 
de las políticas de promoción de la Municipalidad Distrital de Arequipa. 

 

b. Con respecto al Sector el Solar: 
 

• Luego del análisis se concluyo que el CHdA y sus barrios componentes como es el caso del Sector El Solar, 
son zonas con alto valor histórico, social y cultural. Pero que sin la debida planificación urbana viene en 
constante deterioro. Por ello se busco un nuevo modelo de vivienda, que coadyuve al crecimiento del sector. 
De todas formas, si la vivienda no es acompañada del equipamiento necesario, que ayude a satisfacer las 
distintas necesidades de la población no se lograría los objetivos mencionados. No concebimos el proyecto 
como un hecho aislado, sino como parte de todo un programa de revitalización urbana, construido por 
etapas.  

 

• La propuesta urbana parte desde la concepción de las premisas y estrategias de diseño, respondiendo a las 
variables presentes en el contexto inmediato: Sector El Solar, como son: ubicación, orientación, topografía, 
,organización espacial, zonificación, imagen urbana; para ello, se tomo en cuenta los indicadores de un 
modelo urbano sostenible en los Centros Históricos de León (España) y Puebla (Mexico), donde se plantea 
Estrategias de Integración y Rehabilitación Urbana Sostenible, conceptualizándose como un  modelo de 
integración armónica para mejorar el aspecto urbano que presentan los centros históricos de las dos 
ciudades. 

Este modelo ha sido considerado como una guía de intervención y rehabilitación urbana, que   complemente 
los estudios de barrios históricos de cualquier ciudad. 

A través de la aplicación de esta metodología, se busca revertir ese proceso de abandono y degradación 
produciendo una revitalización social, urbana, ambiental y económica de los barrios, donde se entiende que 
la sostenibilidad es un esfuerzo sistemático permanente y continuo que realizan los individuos, los actores 
sociales, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y las personalidades, para liberar los 
obstáculos que retrotraen y deterioran estos espacios. 
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c. Con respecto al Castillo del Diablo: 

 

• La población del Castillo del Diablo debe continuar viviendo en el lugar (en los casos donde no poseen 
otras viviendas, como se vio en el presente análisis, siendo un total de 76 familias), pero con condiciones 
óptimas de habitabilidad. 

Felicitamos los esfuerzos de los actores culturales que han intervenido en el recinto, tratando de 
“embellecerlo”. Empero, un proyecto de renovación urbana no solo obedece a variables formales que 
terminan derivando en mejoras estéticas, sino, con brindar confort, condiciones de salubridad y espacios 
que permitan la cohesión social. Por ello, se tomó la determinación de demoler el inmueble y construir 
una obra nueva, creando un nuevo escenario, donde se aúna la riqueza espacial del Castillo del DIABLO 
(Puentes, espacios sorpresa, volúmenes suspendidos) con la arquitectura colonial civil arequipeña. 

• El resultado formal y funcional del proyecto obedece a un orden contextual. Se toman características, tanto de la 
arquitectura colonial arequipeña como de la arquitectura industrial presente en el sector El Solar, y se adaptan a las 
nuevas necesidades. 
Es necesario la reinterpretación de estos elementos para tener un nuevo lenguaje formal en el CHdA: no se trata 
de replicar las formas existentes bajo la premisa romántica de “un pasado mejor”, sino de otorgar nuevos valores a 
esta: seguir escribiendo historia. 
 

• El conjunto ha sido diseñado a partir de una configuración de escala intermedia bajo los principios del 
nuevo urbanismo, que fomenta el uso mixto en conjuntos residenciales o edificios, perteneciendo 
nuestro proyecto al primer grupo organizándose de forma central:  los volúmenes giran alrededor de 
patios, los ingresos se hacen a través de zaguanes, o galerías. 

En las dos primeras plantas se desarrollan las actividades vinculantes con el entorno. Y en las cuatro 
restantes, se ubican las viviendas. En la transición de comercio a vivienda, se plantea un espacio abierto 
que permita la contemplación del entorno, siendo el espacio de reunión y divertimento de los residentes 
del lugar De esta manera se pretende dar importancia a los espacios públicos como los elementos más 
importantes de la estructuración del conjunto, dada las condiciones y el déficit de equipamiento y áreas 
verdes en el sector. 

• En cuanto al desarrollo progresivo de las viviendas estudiadas, se demuestra que el crecimiento de la 
vivienda implica una interacción de factores sociales con respecto al  tamaño, la composición de las 
familias que decidan residir en  la unidad de convivencia y el aspecto económico. Este último representado 
por el nivel de ingresos que perciben en la familia, y del cual depende el crecimiento físico de la vivienda: 
mejoras espaciales – formales y ampliaciones. Lo que origina   que el crecimiento de la vivienda sea un 
proceso evolutivo y dinámico, observando que la vivienda puede crecer y decrecer junto con sus 
usuarios, haciendo que cada vivienda sea única. Esto demuestra que la idea de vivienda estándar que 
promociona el mercado es errónea. Siendo una de las causas por la cual en el mayor de los casos la 
vivienda tiende a adaptarse y ampliarse de forma contraria a la proyectada con el fin de satisfacer los 
requerimientos y necesidades de sus ocupantes. 
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ANEXO Nº 1 
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CAPÍTULO III 

COMPONENTES DEL CENTRO HISTORICO 

 



 

 
.  

  299    
     

 

 

 

                                                                        Fuente:    www.muniarequipa.gob.pe/chistorico/html/normatividad 
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ANEXO Nº 2 

Sentencian a primera curtiembre  
Enviada por : Yoseline Bedregal Cruz en Locales 
AREQUIPA,19 DE JUNIO.- El Segundo Juzgado Unipersonal que despacha el doctor 
Fernando Abril, sentenció ayer a Remigio Begazo Delgado (86), propietario de la 
Curtiembre "La Victoria", a un año de la prisión suspendida por el delito de Contaminación 
Ambiental. 
La pena establece que tiene 7 días para clausurar el local, ubicado en la calle Moral 505-
509, y si no acata lo dispuesto por el magistrado podría revertirse la sentencia a efectiva. 
En la lectura del fallo se considera 50 días de multa y una reparación civil de S/. 1,000. 
 
El fiscal Neil Tejada Pacheco, de la Fiscalía del Medio Ambiente, luego de varios meses 
de investigación, recolectó las pruebas que incumplían la normativa vigente del D.S. 003-
2002 de Produce y la R.S. 288-2003 de Produce. 
La Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA) comprobó que los ácidos utilizados 
para el curtido del cuero eran echados, sin ningún tratamiento, al desagüe, cuyos residuos 
terminaban en el río Chili.  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 288-2003-PRODUCE 

RESOLUCION MINISTERIAL 
No. 288-2003-PRODUCE 

Lima, 05 de Agosto del 2003 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental 
para el Desarrollo de las Actividades de la Industria Manufacturera, el cual establece las obligaciones 
que deben cumplir las empresas industriales manufactureras para prevenir, controlar y mitigar la 
contaminación ambiental; 

Que, a fin de prevenir, controlar, mitigar y evaluar la contaminación generada por las empresas 
industriales, se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, los límites máximos 
permisibles y valores referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y 
papel; 

Que, para la mejor aplicación del Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, es necesario aprobar las 
disposiciones complementarias necesarias; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27789, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE y 
modificatoria, y el Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Programa de Monitoreo 

Las empresas industriales manufactureras de los sub sectores cemento, papel y curtiembre que 
actualmente se encuentran en operación, presentarán su Programa de Monitoreo a la Dirección de 
Medio Ambiente de Industria del Ministerio de la Producción, de conformidad con el Art. 6° y la Primera 
Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE; siguiendo las instrucciones 
que se consignan en los Anexos 1 y 2, que forman parte de la presente Resolución, dentro de un plazo 
no mayor de quince (15) días calendario a partir de la publicación de la presente Resolución Ministerial, 
indicando expresamente lo siguiente:  
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Cronograma semestral para aquellas empresas que a la fecha no han cumplido con presentar sus 
programas de monitoreo para los períodos 2003 (2° semestre), 2004 (1º y 2º semestre) y 2005 (1° 
semestre), como se indica en el Anexo 2; 

El nombre de la empresa consultora registrada ante el Sector, que estará a cargo del monitoreo; 

Asimismo, las empresas comprendidas en los sub sectores mencionados, deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

c.1) La ubicación de los puntos y/o estaciones del monitoreo. 

c.2) Adicionalmente el sub sector curtiembre considerará lo siguiente: 

En el caso de un batch contínuo la muestra será tomada en el efluente final o en la poza de 
homogenización que contenga los efluentes representativos de todos los procesos productivos de la 
planta. 

Si no es posible el muestreo de un batch contínuo, se tomarán muestras representativas de cada proceso 
por volúmenes proporcionales al flujo o al volumen de agua descargada en cada operación. 

Artículo 2º.- Aprobación de los Programas de Monitoreo 

La Dirección de Medio Ambiente de Industria del Ministerio de la Producción aprobará los Programas de 
Monitoreo, a los que hace referencia el Artículo precedente, en un plazo no mayor de quince (15) días 
hábiles a partir de la fecha de su presentación. 

Los Informes de Monitoreo deben ser presentados ante la Dirección de Medio Ambiente de Industria 
dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de término de cada monitoreo efectuado. 

Artículo 3º.- Excepción para presentar el Diagnóstico Ambiental Preliminar 

Las empresas industriales manufactureras de los sub sectores cemento, cerveza y papel que se 
encuentren ejecutando un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) u otros estudios de 
adecuación ambiental similares, no se encuentran obligadas a presentar el Diagnóstico Ambiental 
Preliminar a que hace referencia el Artículo 7º del Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE. 

Artículo 4º.- Adecuación de las empresas con PAMA aprobados 

Las empresas industriales manufactureras de los sub sectores cemento, cerveza, papel y curtiembre 
que a la fecha tengan o se encuentren ejecutando un PAMA u otros estudios de adecuación ambiental 
similares, adecuarán la frecuencia de monitoreo, los parámetros monitoreados adicionales y la 
presentación de los informes de monitoreo, a lo establecido en los Anexos 1 y 2 de la presente 
Resolución Ministerial, asimismo adecuarán los Límites Máximos Permisibles consignados en sus 
estudios a los aprobados por el Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, sin perjuicio de las 
condiciones y plazos establecidos en sus respectivos estudios. 

Las empresas comprendidas en el párrafo precedente, contarán con un plazo de treinta (30) días útiles 
desde la fecha de publicación de la presente norma, para presentar la adecuación del Plan de Manejo 
Ambiental del PAMA o estudios ambientales similares aprobados, en la cual incluirá la propuesta de un 
nuevo Programa de Monitoreo, las medidas de adecuación complementarias, así como un cronograma 
de implementación de las mismas. 

La Dirección de Medio Ambiente de Industria en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles de 
presentadas las solicitudes, aprobará u objetará la adecuación del Plan de Manejo Ambiental del PAMA 
u otros estudios ambientales similares. 
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Artículo 5º.- Empresas autorizadas a realizar el monitoreo y la adecuación de los Planes de 
Manejo Ambiental 

Las empresas consultoras ambientales autorizadas para realizar la adecuación de los Planes de Manejo 
Ambiental de los PAMA u otros estudios ambientales similares, así como los monitoreos 
correspondientes al Programa de Monitoreo que las empresas industriales manufactureras se 
encuentran obligadas a efectuar, son aquellas que se encuentran inscritas en el Registro de Consultores 
Ambientales a cargo de la Dirección de Medio Ambiente de Industria. Las referidas empresas deberán 
llevar a cabo los respectivos monitoreos, de acuerdo a los Protocolos de Monitoreo aprobados, así como 
de conformidad con la normatividad del sub sector industrial manufacturero. 

Artículo 6º.- De las empresas ubicadas fuera del Departamento de Lima 

Las empresas comprendidas en los sub sectores antes mencionados, ubicadas fuera del Departamento 
de Lima, podrán presentar la adecuación de su respectivo Plan de Manejo Ambiental del PAMA u otros 
estudios ambientales, así como del Programa de Monitoreo, a las Direcciones Regionales del ámbito del 
Sector Producción que corresponde según su ubicación; las mismas que remitirán dichos documentos 
al Ministerio de la Producción, dentro del plazo de tres (3) días útiles contados a partir de la fecha de su 
presentación. 

Artículo 7º.- Del incumplimiento de la adecuación de las empresas 

Los titulares de las actividades industriales de cemento, cerveza, papel y curtiembre que no cumplan 
con las disposiciones contempladas en el Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE, y en la presente 
Resolución Ministerial, serán sancionados conforme al Régimen de Sanciones e Incentivos del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2001-ITINCI. 

Regístrase, comuníquese y publíquese. 

JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ 
Ministerio de la Producción 

Anexo de la Resolución 

Fecha de Publicación: 11/08/2003 11:40 

 

 

  

 

http://www.produce.gob.pe/mipe/publicaciones/2002/enero/pdf/rm288-2003-produce(Anexo).pdf
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ANEXO Nº 3 

LEY DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS TUGURIZADOS CON FINES DE RENOVACIÓN 
URBANA 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I - OBJETO Y FINES 

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

Declárase de necesidad pública el proceso de saneamiento físico legal de predios tugurizados 
con fines de renovación urbana en el ámbito nacional. 

El objeto de la Ley se cumple en las siguientes etapas: 

1. Etapa de Saneamiento Legal de Predios Tugurizados. 

2. Etapa de Saneamiento Físico de Predios Tugurizados. 

La culminación del proceso se realiza a través de programas de renovación urbana y supone la 
puesta en valor de los inmuebles saneados legal y físicamente. 

La ejecución de la etapa del proceso de saneamiento legal de los predios tugurizados es el 
requisito previo para la ejecución de la etapa del proceso de saneamiento físico de los predios 
titulados. 

En aquellos casos en los que el poseedor cuente con título de propiedad del inmueble y éste se 
ubique en una zona de tratamiento, el predio ingresa directamente a la etapa establecida en 
el numeral 2. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 

La presente Ley regula las acciones de los procesos de saneamiento físico y legal de predios 
tugurizados con fines de renovación urbana en las áreas de tratamiento, sean de propiedad 
privada o estatal, comprendiendo tanto a personas naturales como jurídicas, y que Sistema 
Peruano de Información Jurídica Página 9 hayan sido designadas como tales por las 
municipalidades distritales conforme al artículo 79, numeral 4.2, de la Ley núm. 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, previo cumplimiento de los requisitos que establece la presente 
Ley. 

 

Artículo 3.- Fines de la Ley 

Son fines de la presente Ley los siguientes: 

1. La superación de las condiciones de vida de los habitantes de viviendas tugurizadas, 
realizándose las acciones necesarias para mantener, mejorar y modernizar las viviendas 
existentes de acuerdo con las necesidades de los residentes. 

2. La regularización o formalización de la propiedad -tomando en consideración los aspectos 
dominiales, registrales y legales aplicables a bienes inmuebles- que permita una correcta 
identificación del predio y su propietario. 

3. La restauración y puesta en valor del patrimonio monumental urbano o zonas monumentales 
a través de programas de renovación urbana, que resultan del desarrollo de proyectos de 
rehabilitación, reconstrucción y valorización de inmuebles considerados monumentos históricos 
o ubicados en ambientes urbano-monumentales o en zonas monumentales. 
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Artículo 4.- Glosario de términos 

Para los efectos de la presente Ley, considéranse los siguientes conceptos: 

a) Área de tratamiento: predios individuales o el conjunto de predios, que conforman áreas 
espacialmente continuas, que, por sus tendencias o grado de deterioro, requieren de acciones 
de renovación urbana. 

b) Centro histórico: asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura 
física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un pueblo. 

El centro histórico es la zona monumental más importante desde la cual se originó y desarrolló 
una ciudad. 

Las edificaciones en centros históricos y zonas urbanas monumentales pueden poseer valor 
monumental o de entorno. 

c) Erradicación: acción dirigida a eliminar estructuras o usos del suelo inconvenientes por el 
deterioro que produce, por razones de seguridad física o medio ambiental, y la ocupación 
indebida de los espacios públicos. 

d) Inhabitabilidad: estado físico de los predios y de las unidades de vivienda, considerados 
tugurios o no, que no reúnen condiciones mínimas de salubridad, seguridad y confort para sus 
habitantes, de acuerdo con los criterios establecidos en la presente Ley, así como en normas 
técnicas expedidas por organismos especializados y leyes de la materia. 

e) Poseedor: persona natural que posee un predio en virtud de un título, sin título alguno o cuando 
el que tenía ha fenecido, para los fines de esta Ley. 

f) Propietario: persona natural o jurídica, o entidad estatal que acredite ser titular de la propiedad 
de predios con título válido, que se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la presente Ley. 

g) Quinta: conjunto de viviendas unifamiliares construidas en un terreno habilitado que posee un 
acceso común desde la vía pública en forma directa o a través de un patio común.  

h) Reconstrucción: reedificación total o parcial de una edificación preexistente o de una parte 
de ella con las mismas características de la versión original. 

También debe entenderse como la acción de restitución de estructuras de edificios y servicios 
en conjuntos urbanos, dentro de un planeamiento integral, para dar paso a mejores 

condiciones del ambiente urbano, preferentemente aplicable a zonas con un avanzado grado 
de deterioro o devastadas severamente por causas de origen natural o humano. Se prefiere la 
construcción vertical. Las acciones de reconstrucción se sustentan en forma preferente en los 
patrones de edificación de alta densidad de altura. 

Cuando se trate de zona monumental o centro histórico, la reconstrucción debe sujetarse a lo 
dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones con relación a la altura y a las 
características de la edificación primigenia. 

i) Rehabilitación: intervención sobre edificios o áreas recuperables mediante acciones de 
reparación, reposición o ampliación de algunos de sus elementos, así como de los servicios 
básicos y áreas libres, a fin de restituir sus condiciones de habitabilidad. 

j) Remodelación: obra que se ejecuta para modificar la distribución de los ambientes con la 
finalidad de adecuarlos a nuevas funciones o incorporar mejoras sustanciales, dentro de una 

edificación existente, sin modificar el área techada. 

También se entiende como la modificación de los elementos estructurales de un edificio o de un 
conjunto urbano para su reutilización, sea con mantenimiento o con sustitución de usos del suelo. 
Puede incluir la modificación de la estructura vial, la readecuación de los servicios básicos, el 
reflotamiento y provisión de áreas libres para fines recreacionales, o de espacio para 
equipamiento o servicios necesarios. 
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k) Restauración: proceso operativo técnico-científico multidisciplinario que, siguiendo una 
metodología crítico-analítica, tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e históricos 
de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto de los elementos antiguos y el 
testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí donde comienza lo hipotético. 

También se entiende como la acción de rehabilitación dirigida preferentemente a inmuebles o 
espacios de valor urbano monumental, cuya conservación requiere de un tratamiento 
especializado para restituir sus características originales sin perjuicio de su aplicación para fines 
contemporáneos, compatibles con su significado y conservación. 

l) Renovación urbana: proceso permanente y coordinado de acciones preventivas y correctivas 
contra el deterioro físico de las viviendas localizadas en áreas urbanas identificadas, actuando 
dentro del marco general de los planes de desarrollo urbano. 

m) Saneamiento físico: modificación de las condiciones de tugurización, hacinamiento e 
inhabitabilidad de las áreas de tratamiento que busca preservar el ornato, la monumentalidad, 
el medio ambiente y el plan de desarrollo urbano de la ciudad. 

n) Saneamiento legal: regularización o formalización de la propiedad, tomando en 
consideración los aspectos dominiales, registrales y legales aplicables a bienes inmuebles, que 
permiten una correcta identificación del predio y su propietario para fines de esta Ley. 

ñ) Tugurio: una o varias unidades de vivienda que no reúnen las condiciones básicas de 
habitabilidad por tener deficiencias en cuanto al área vital, servicios de agua, desagüe y energía 
eléctrica; iluminación y ventilación naturales; e, igualmente, por estar deterioradas y no contar 
con posibilidades de ampliación o de remodelación y carecer de certificado de habitabilidad. 

o) Zona de tratamiento para fines de saneamiento legal: unidad inmobiliaria o conjunto de éstas 
que carecen de título de propiedad, por lo que resultan susceptibles de iniciar los procedimientos 
administrativos de acceso a la titulación a que se contrae la presente Ley. 

p) Zona de tratamiento para fines de saneamiento físico: área urbana constituida por un conjunto 
de predios afectados por el deterioro que, por ciertas características, componen sectores 
urbanos espacialmente continuos, que justifican un tratamiento integral y de conjunto. 

q) Zona o ambiente monumental: espacio urbano o rural conformado por inmuebles 
homogéneos con valor monumental. También se denomina así al espacio que comprende un 
inmueble monumental y su respectiva área de apoyo monumental. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ENTIDADES INTERVINIENTES 

 

Artículo 5.- Entidades intervinientes 

Las entidades que intervienen en el proceso de saneamiento físico y legal participan en todo el 
proceso integral de renovación urbana, dentro del marco general que establece el presente 
artículo, siendo competentes y responsables las siguientes entidades: 

a) Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el ente rector, dentro del ámbito de su 
competencia, en materia de vivienda, urbanismo y desarrollo urbano y tiene entre sus 
atribuciones promover y facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda utilizados en los procesos 
de renovación urbana, dentro del marco de los programas Techo Propio, Mivivienda, créditos 
del Banco de Materiales (Banmat S.A.C.) y otros que puedan crearse y que componen el Plan 
Nacional de Vivienda, cuyos fines sean concordantes con la presente Ley. Asimismo, presta, 
cuando sea requerido, acciones de asistencia técnica en favor de los gobiernos locales. 

b) Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) es la entidad que facilita los trámites para 
la pronta disposición de los terrenos estatales que sirvan para la reubicación de los poseedores 
involucrados en los proyectos. 
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c) Gobiernos regionales son los entes que formulan las políticas regionales en la materia y apoyan 
la gestión de los niveles locales para el cumplimiento de la presente Ley. 

d) Municipalidades distritales son los entes responsables de la identificación y calificación de los 
tugurios en los cuales se desarrollarán los procesos de renovación urbana. 

e) Municipalidades provinciales son los entes responsables de diseñar y ejecutar los planes de 
renovación urbana luego de realizados los procesos de saneamiento físico respectivos. 

f) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social es la entidad de la cual dependen las sociedades de 
beneficencia pública. Efectúa las acciones pertinentes para realizar las transferencias, 
compraventas y permutas; formula los mecanismos que posibiliten y agilicen la disposición de los 
predios bajo su dominio para efectuar acciones de los procesos establecidos en esta Ley. 

g) Instituto Nacional de Cultura (INC) es la entidad que establece convenios o autorizaciones, 
según sea el caso, que agilicen los trámites de disposición de los inmuebles pertenecientes al 
Patrimonio Cultural de la Nación de valor monumental, histórico o cultural de acuerdo con lo 
establecido en la Ley núm. 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y su 
reglamento. 

h) Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) es la entidad que realiza conjuntamente con las 
municipalidades distritales la identificación de las zonas de tratamiento con fines de saneamiento 
físico de la propiedad. 

i) Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) asesora y asiste, previo 
convenio de cooperación con las municipalidades provinciales, las acciones de saneamiento 
de la propiedad desarrolladas en el marco de los programas de renovación urbana; asimismo, 
asiste a las diferentes instituciones involucradas en la aplicación de la presente Ley. 

j) Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) contribuye al saneamiento legal 
de las áreas de tratamiento sujetas a dicho proceso. 

 

Artículo 6.- Competencia municipal 

Las municipalidades distritales identifican y califican las áreas de tratamiento y los tugurios en los 
cuales deben realizarse tareas de renovación urbana, conforme con lo dispuesto por la Ley núm. 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Las municipalidades provinciales diseñan y ejecutan los planes de renovación urbana y actúan 
en el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad tugurizada dentro de sus 
circunscripciones, enmarcándose dentro del plan de desarrollo urbano de su jurisdicción, 
conforme con lo dispuesto por la Ley núm. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 7.- Saneamiento legal 

Es la etapa inicial a cargo de las municipalidades provinciales mediante la cual los poseedores 
de los predios que se ubican en las áreas de tratamiento buscan regularizar o formalizar su 
propiedad, previo empadronamiento, verificación y calificación de la situación de los inmuebles 
y, de ser el caso, la situación de los poseedores. 

 

 

 

  



 

 
.  

  307    
     

Artículo 8.- Empadronamiento y calificación 

Las municipalidades distritales efectúan el empadronamiento de los predios de su jurisdicción 
susceptibles del proceso de saneamiento legal a que se contrae la presente Ley, previa 
verificación y calificación de la situación jurídica de los inmuebles y sus ocupantes. 

Concluida la etapa de empadronamiento y calificación, aprobada mediante resolución de 
alcaldía, de las áreas de tratamiento con fines de saneamiento legal, se remiten a la 
municipalidad provincial respectiva los expedientes técnicos, informes, actos administrativos y 
toda la documentación para el inicio del procedimiento de saneamiento legal. 

Artículo 9.- Procedimientos de saneamiento legal 

Los procedimientos de saneamiento legal son los siguientes: 

1. Declaración administrativa de abandono. 

2. Declaración de prescripción adquisitiva administrativa. 

Artículo 10.- Gastos de aplicación de la norma 

Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley se ejecutan con cargo a los 
presupuestos institucionales de las entidades intervinientes a las que se refiere el artículo 5, 
conforme a sus competencias, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

 

CAPÍTULO IV 

DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE ABANDONO 

 

Artículo 11.- Definición 

El abandono a que se refiere el artículo 968, numeral 4, del Código Civil constituye un modo de 
extinguir la propiedad, el mismo que se materializa mediante acto administrativo a cargo de las 
municipalidades provinciales y de conformidad con el procedimiento establecido en el presente 
capítulo. 

El plazo de abandono a que se refiere el numeral 4 del artículo 968 del Código Civil se computa 
a partir de la fecha estimada de inicio del deterioro físico del predio por falta de mantenimiento 
sustancial de sus estructuras principales. La comprobación se realiza mediante peritaje técnico 
que incluye pruebas fehacientes de sus conclusiones. 

El peritaje técnico debe acreditar el deterioro físico de las estructuras principales de los inmuebles 
o la inhabitabilidad de sus ambientes interiores a consecuencia de la falta de mantenimiento 
que puede ocasionar riesgo para la vida y la salud de sus moradores. 

El titular de la propiedad a que se refiere el presente capítulo puede acudir al arbitraje dentro 
del plazo máximo de veinte (20) días hábiles para cuestionar el peritaje o la compensación. 

En caso de que no acuda al arbitraje, se entiende que ha aceptado el peritaje técnico o la 
compensación. 

Una vez expedido el respectivo laudo, corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano 
o a la entidad que haga sus veces, perteneciente a la municipalidad provincial en cuya 
jurisdicción se ubica el inmueble, expedir la resolución que declara en primera instancia el 
abandono. 
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Artículo 12.- Comprobación del abandono mediante peritaje técnico 

El abandono se comprueba mediante un peritaje técnico en el cual se evalúan los siguientes 
aspectos: 

1. Estado físico de la edificación.- Permite identificar la situación de las estructuras del inmueble 
y la antigüedad de las mismas, así como la vulnerabilidad y deterioro físico del predio de acuerdo 
con la normativa vigente. 

2. Estado de habitabilidad de la edificación.- Permite comprobar el estado de conservación de 
los interiores del predio verificando las instalaciones sanitarias, las condiciones de ventilación e 
iluminación, entre otros. 

Los informes técnicos son suscritos por arquitectos colegiados y registrados ante los gobiernos 
locales de acuerdo con las normas que establezca el reglamento. 

 

Artículo 13.- Compensación a los propietarios producto de la declaración de abandono 

13.1 Se reconoce una compensación a favor de los titulares de la propiedad apersonados al 
procedimiento administrativo de declaratoria de abandono, siempre que demuestren 
fehacientemente la titularidad sobre el predio. La compensación es valorizada mediante una 
tasación sobre la base de precios del mercado establecida por la Dirección Nacional de 
Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según corresponda, de 
conformidad con el Reglamento Nacional de Tasaciones, el mismo que no debe tener una 
antigüedad mayor a un (1) año, considerando el estado de deterioro o ruina y otros factores de 
evaluación arquitectónica, social o económica. 

13.2 En los casos que, iniciado el procedimiento administrativo de declaratoria de abandono, el 
titular de la propiedad se apersone al mismo, la inscripción de la transferencia de propiedad a 
favor de la municipalidad se efectúa en mérito de la copia certificada del documento que 
acredite el pago de la compensación a favor del titular de la propiedad. 

El pago o la consignación de la compensación es de cargo de la asociación de vivienda 
beneficiaria y se produce en un plazo no mayor de noventa (90) días de establecido por la 
Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
notificada al titular de la propiedad. 

El pago de la compensación se entiende efectuado válidamente por la vía de la consignación 
judicial cuando existe duplicidad registral, total o parcial, o procesos judiciales en los que se 
discuta la titularidad del bien, o cuando el titular de la propiedad cuestione el valor de la 
compensación. 

El procedimiento administrativo de declaratoria de abandono caduca de pleno derecho 
cuando no se acredita el pago de la compensación dentro del plazo de noventa (90) días de 
establecido por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, y notificada al titular de la propiedad. 

13.3 La asociación de vivienda puede acceder a las formas de financiamiento establecidas en 
la presente Ley o las que existan en el mercado con la finalidad de cumplir con el pago de la 
compensación. 

 

Artículo 14.- Régimen de excepción 

Los actos de disposición que se realizan sobre el bien no liberan al nuevo titular de los efectos del 
abandono, salvo que este último decida someterse a un programa de renovación urbana 
conforme a la presente Ley. 
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Artículo 15.- Procedimiento para la declaración de abandono 

El procedimiento para la declaración de abandono se inicia con la notificación cierta al titular o 
titulares de la propiedad a que se refiere el presente capítulo y la publicación de avisos en un 
diario de circulación nacional al menos una (1) vez por semana durante el plazo de un (1) mes. 

El abandono administrativo se tramita a solicitud de parte o de oficio por la municipalidad 
provincial y de conformidad con lo dispuesto en el reglamento. 

El abandono es declarado en sede administrativa, previa verificación de las causales 
establecidas en el artículo 11. 

En el procedimiento de abandono, se garantiza, bajo sanción de nulidad, el debido proceso 

y la determinación de las instancias administrativas. 

Para efectos del procedimiento para la declaración de abandono, se establecen las siguientes 
instancias: 

1. Primera instancia a cargo de la Dirección General de Desarrollo Urbano, o la entidad que haga 
sus veces, perteneciente a la municipalidad provincial en cuya jurisdicción se ubica el inmueble 
y que concluye con la declaración de abandono. 

2. Segunda instancia o impugnación en sede administrativa a cargo de la municipalidad 
provincial, mediante resolución de alcaldía. 

Agotada la vía administrativa, se puede recurrir al proceso contencioso administrativo. 

 

Artículo 16.- Efectos de la declaración de abandono 

La resolución municipal que declara el abandono constituye cosa decidida, extinguiendo el 

dominio anterior y dispone la transferencia a favor de la municipalidad provincial. 

 

Artículo 17.- Lineamientos generales aplicables al procedimiento 

Para la declaración administrativa de abandono de dominio, son de aplicación las normas que 
establezca el reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18.- Obligación de la municipalidad provincial de transferir a poseedores calificados 

Declarado el abandono administrativo, la municipalidad provincial procede a la inmediata 
transferencia de la propiedad a favor de una asociación de vivienda cuyos miembros sean todos 
los poseedores. 

Para que la municipalidad provincial proceda a la transferencia a los poseedores beneficiarios, 
éstos deben estar organizados y haber suscrito el compromiso con dicha comuna de ejecutar el 
plan de renovación, puesta en valor, rehabilitación u otra intervención urbanística que 
corresponda realizar sobre el predio. La transferencia no se efectúa hasta que los poseedores 
beneficiarios cumplan con dichos requisitos. El reglamento establece la forma y características 
de la organización a la que pueden acceder los poseedores beneficiarios. 

 

Artículo 19.- Causales de revocación y nulidad de la declaración administrativa de abandono 

Los procedimientos de declaración administrativa de abandono son revocables en los siguientes 
casos: 

1. Si el predio no es sujeto a acciones de renovación urbana dentro del plazo establecido en el 
reglamento. 
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2. Si producida la reversión, la propiedad no es transferida a los poseedores organizados. Los 
procedimientos de declaración administrativa de abandono son nulos en los siguientes casos: 

1. Si los expedientes de abandono no cuentan con los requisitos que establece la presente Ley. 

2. Si no se ha garantizado el derecho al debido procedimiento. 

CAPÍTULO V 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 20.- Prescripción adquisitiva administrativa 

La prescripción administrativa tiene por finalidad que se declare a través de un arbitraje de 
derecho o en la vía notarial, a elección del propietario, la prescripción adquisitiva, disponiéndose 
la transferencia de la propiedad por razones de transcurso del tiempo en la posesión del bien. 

Los requisitos para la declaración administrativa de prescripción adquisitiva son los siguientes: 

1. Que los poseedores del inmueble, objeto de prescripción, hayan ocupado el bien por un 
tiempo durante diez (10) años. 

2. Que los poseedores de inmuebles sean herederos del propietario que no contaba con título 
inscrito. 

3. Que los poseedores del inmueble no se encuentren en condición de arrendatarios. 

 

Artículo 21.- Procedimiento 

Expedido el laudo arbitral o el instrumento notarial respectivo, y en caso fuera favorable al 
poseedor, la prescripción adquisitiva municipal se tramita a solicitud de parte o de oficio por la 
propia municipalidad provincial, siguiendo las normas que dicte el reglamento de la presente 
Ley. 

El procedimiento debe garantizar el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa de los 
administrados. 

Son de aplicación las reglas de la transferencia inmediata de poseedores calificados, así como 
las causales de nulidad previstas en el artículo 19, para el caso del abandono. En todo lo no 
previsto en el presente título, resulta de aplicación la regulación contenida en la Ley núm. 27117, 
Ley General de Expropiaciones, para el arbitraje potestativo del sujeto pasivo. 

 

Artículo 22.- Efectos jurídicos de la adjudicación 

Expedida la resolución de prescripción adquisitiva, la municipalidad provincial se adjudica la 
propiedad del predio como paso previo para el saneamiento de la titularidad. La municipalidad 
provincial transfiere la propiedad a título gratuito, bajo responsabilidad, a los beneficiarios del 
proceso de adjudicación. 
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TÍTULO II 

PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO DE LA PROPIEDAD TUGURIZADA 

CAPÍTULO I 

SANEAMIENTO FÍSICO Y TUGURIZACIÓN 

Artículo 23.- Saneamiento físico 

El proceso de saneamiento físico de la propiedad busca modificar el estado de tugurización, 
hacinamiento y las demás condiciones de inhabitabilidad de los inmuebles tugurizados, 
preservando el ornato, la monumentalidad, el medio ambiente y el plan de desarrollo urbano de 
la ciudad. 

El proceso de saneamiento físico de la propiedad supone haber concluido con la etapa inicial 
de saneamiento legal por lo que se realiza necesariamente en los inmuebles que cuenten con 
título de propiedad. Dicho proceso se consolida con los programas de renovación urbana que 
buscan valorizar los predios en estado de tugurización. 

 

Artículo 24.- Estado de tugurización 

El estado de tugurización es declarado por la autoridad municipal distrital donde se ubica el 
predio, ya sea de oficio o a solicitud de los propietarios del predio. Las municipalidades 
provinciales fijan el procedimiento de declaración de tugurización de conformidad con lo 
dispuesto en la presente Ley y normas conexas. 

 

Artículo 25.- Predios tugurizados 

Para los efectos de la presente Ley, son predios tugurizados las siguientes edificaciones: 

a) Edificaciones con más de cuarenta (40) años de antigüedad: cuando la edificación presente 
una vulnerabilidad física alta o muy alta según los criterios establecidos por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (Indeci), de modo que la edificación atente contra la seguridad e integridad 
física de los moradores e incluso de los vecinos colindantes por riesgo de colapso. 

b) Edificaciones menores de cuarenta (40) años: la edificación del predio o unidad inmobiliaria 
que no se ajuste a las normas de edificación y que, además, se observe la presencia de las 
causales c) y d) del presente artículo. 

c) Edificaciones que atenten contra la vida y la salud de los moradores y vecinos por 
hacinamiento humano, grave afectación de las paredes y estructuras principales a 
consecuencia de la humedad u otros agentes bacteriológicos; que cuenten con servicios 
básicos insalubres y ambientes para funciones incompatibles entre sí, según las normas técnicas 
aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las normas contenidas en las leyes 
de sanidad vigentes. 

d) En todos los casos que la edificación carezca de ventilación e iluminación natural o artificial o 
que cuenten con ellas, pero de modo inadecuado, según las normas que emita el gobierno 
local, sustentadas en criterios establecidos en las normas nacionales e internacionales que 
resulten aplicables de acuerdo con la realidad de cada zona o área de tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANA DE PREDIOS TUGURIZADOS 

 

Artículo 26.- Programas de renovación urbana de predios tugurizados 

Los programas de renovación urbana de predios tugurizados constituyen instrumentos de gestión 
urbanística, que comprenden el desarrollo y ejecución de obras a través de proyectos 
inmobiliarios y de infraestructura, con la finalidad de eliminar la tugurización, hacinamiento y 
demás situaciones de inhabitabilidad, así como preservar el ornato de la ciudad, su 
monumentalidad y el medio ambiente. 

Los programas de renovación urbana son aprobados por las municipalidades provinciales, 
teniendo en cuenta los planes de desarrollo urbano, aprobados por éstas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley núm. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, con arreglo a lo establecido en el artículo 161 de la 
referida Ley, así como las normas de zonificación y densificación y otras que resulten pertinentes. 

 

Artículo 27.- Aprobación del proyecto 

Las municipalidades provinciales aprueban los proyectos inmobiliarios que se ejecuten sobre la 
base de los programas de renovación urbana aprobados conforme con lo dispuesto en el 
artículo 25. 

 

Artículo 28.- Proyectos inmobiliarios 

Los proyectos inmobiliarios son diseñados considerando los lineamientos básicos siguientes: 

1. Criterios de rentabilidad a través de generación de unidades inmobiliarias excedentes para 
vivienda o comercio, según corresponda, con la finalidad de subsidiar a los eneficiarios. 

2. Respeto de las consolidaciones arquitectónicas existentes siempre que las mismas puedan ser 
consideradas viviendas habitables o requieran una rehabilitación mínima. 

3. Respeto de la identidad urbana, las tipologías de uso del espacio, el entorno paisajístico y el 
medio ambiente. 

4. Compensación de áreas y aires por mayor espacio interior, empleando para ello alturas 
mayores a las reglamentarias, de modo que los usuarios puedan emplear espacio interior de 
acuerdo con sus necesidades. 

 

Artículo 29.- Sanciones para quienes no ejecuten proyectos de renovación urbana 

Las municipalidades provinciales establecen sanciones tales como multa, clausura temporal o 
definitiva u otras contra los propietarios que no realicen los proyectos inmobiliarios sobre sus 
predios declarados tugurizados, dentro de los seis (6) meses de notificados con la resolución 
administrativa. 

La clausura definitiva procede en caso de severo deterioro físico con riesgo inminente de 
colapso. En este caso, transcurrido el plazo de un (1) año desde que se notificó dicha clausura, 
sin que el propietario haya presentado una propuesta de renovación urbana, la municipalidad 
provincial solicita la dación de la ley autoritativa respectiva al Congreso de la República por la 
causal de necesidad pública. 
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CAPÍTULO III 

MODOS DE INTERVENCIÓN LEGAL PARA EJECUTAR PROGRAMAS DE RENOVACIÓN URBANA DE 
PREDIOS TUGURIZADOS 

 

Artículo 30.- Modos de intervención legal 

En aquellos casos donde se cuente con titulación saneada, para la ejecución de las acciones 
conducentes a la renovación urbana, se pueden emplear cualquiera de los mecanismos 
siguientes: 

a) Negociación o conciliación.- Este mecanismo se emplea en aquellos casos donde exista 
acuerdo entre el dueño o copropietarios y los poseedores para transferir la propiedad y someter 
el predio a un programa de renovación urbana. En tales casos, la conciliación está  cargo 

de la municipalidad provincial que asesora y asiste, previo convenio con el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) u otra entidad especializada en temas de 
conciliación, mediación y composición de conflictos. La referida autoridad municipal propone 
reglas o mecanismos que facilitan la conciliación respecto del precio de venta y demás 
condiciones esenciales para viabilizar la transferencia de propiedad. 

b) Intervención directa del propietario.- Los propietarios con titularidad saneada que deseen 
someter sus predios a programas de renovación urbana presentan sus propuestas, las cuales 
contienen necesariamente dos componentes: inclusión social y condiciones mínimas de 
habitabilidad. La inclusión social consiste en contar con la aprobación de los poseedores, 
quienes, para tal fin, se agrupan en una asociación de vivienda, la cual aprueba la propuesta 
que presente el dueño. Además, la propuesta del propietario contiene una copia de los 
contratos de alquiler suscritos entre el propietario y cada poseedor, en los que se garantice la 
continuidad de la relación contractual una vez ejecutada la renovación, en la forma prevista y 
acordada por ambas partes. 

c) Expropiación con fines de renovación urbana.- En aquellos casos donde los propietarios no 
acepten someter sus predios a programas de renovación urbana, los municipios formulan las 
solicitudes de expropiación de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley núm. 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley núm. 27117, Ley General de Expropiaciones, la 
presente Ley y su reglamento. 

La municipalidad convoca a promotores o constructoras que se interesen en desarrollar 
proyectos inmobiliarios de interés social sobre los predios objeto de expropiación y a la entidad 
técnica, persona natural o jurídica que es elegida de acuerdo con las reglas que determine el 
reglamento. 

 

CAPÍTULO IV 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INMOBILIARIO 

Artículo 31.- Agente financiero 

Los proyectos inmobiliarios que se lleven a cabo dentro de los programas de renovación urbana 
pueden ser financiados con recursos del Banco de Materiales (Banmat S.A.C.), la banca privada, 
las empresas microfinancieras, las empresas administradoras hipotecarias, las Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y la banca de segundo piso del país o del exterior. 

l Banco de Materiales (Banmat S.A.C.) está facultado para conducir las líneas de renovación 
urbana que ponga a disposición la banca de segundo piso nacional o la cooperación 
internacional, así como las provenientes del Fondo Mivivienda y el Programa Techo Propio, de 
acuerdo con las condiciones que establezca cada proveedor de los mencionados fondos. 

Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) y las empresas administradoras 
inmobiliarias pueden participar adquiriendo títulos valores o valores inmobiliarios que sean 
emitidos con cargo a los patrimonios autónomos derivados de los fideicomisos inmobiliarios, que 
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se constituyan para el financiamiento de los proyectos inmobiliarios. El reglamento establece las 
pautas generales para facilitar la inversión de dichas entidades. 

 

Artículo 32.- Diseño financiero 

La banca de segundo piso puede destinar fondos a través de fideicomisos inmobiliarios u otras 
figuras que atraigan y confieran seguridad a los inversionistas y agentes financieros. En tales 
casos, los créditos o financiamientos están cubiertos con garantías aceptadas por el sistema 
financiero, incluyendo la constitución de patrimonios autónomos que comprenden tanto el 
terreno como el proyecto inmobiliario y los flujos que genere hasta la culminación de la 
edificación. 

Las fuentes de los medios de pago son las siguientes: 

a. Venta de unidades de vivienda excedentes. 

b. Explotación económica (comercial, turística o cultural) de las partes intangibles de los predios 
monumentales. 

c. Recursos propios de cada prestatario. 

 

CAPÍTULO V 

SOPORTE TÉCNICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y MUNICIPAL 

 

Artículo 33.- Soporte técnico financiero internacional 

33.1 Las municipalidades provinciales, en materia de saneamiento legal y físico, pueden celebrar 
convenios con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y otras 
entidades públicas o privadas especializadas con el objeto de obtener recursos técnicos y 
financieros provenientes del Gobierno Nacional o de la cooperación internacional, con sujeción 
a la normatividad vigente. 

33.2 Para las acciones de saneamiento legal y físico de la propiedad y la renovación urbana, las 
municipalidades se encuentran facultadas para ejecutar las medidas administrativas que 
resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

 

Artículo 34.- Participación del Gobierno Nacional 

34.1 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) transfiere al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento los inmuebles de dominio privado del Estado de acuerdo con la 
disponibilidad de ésta, a fin de que dicho ministerio proceda de conformidad con la presente 
Ley. 

34.2 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento queda facultado para ejecutar, sobre 
los inmuebles mencionados en el párrafo 34.1, proyectos piloto de vivienda destinados a la 
reubicación de las familias afectadas por procesos de renovación urbana. 

 

Artículo 35.- Participación de la municipalidad provincial 

Las municipalidades provinciales, para ejecutar los proyectos de renovación urbana, pueden 
hacer lo siguiente: 

1. Realizar cambios específicos de zonificación en plazos perentorios en las áreas donde se 
ejecuten proyectos de alojamiento temporal. 
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2. Calificar los anteproyectos y otorgar las correspondientes licencias de obras en plazos 
perentorios. 

3. Promover y ejecutar, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, los proyectos piloto a que se refiere el párrafo 34.2. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA.- Los procedimientos de saneamiento legal, así como aquellos referidos a la 
intervención para la renovación urbana, son incorporados al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de cada municipalidad. 

SEGUNDA.- Las municipalidades provinciales pueden capacitar técnicamente a los beneficiarios 
de la presente Ley para que participen en los programas de renovación urbana de predios 
tugurizados. Para tal efecto, celebran convenios institucionales con escuelas técnicas o 
universidades. 

TERCERA.- Autorízase a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y al Banco de Materiales (Banmat S.A.C.) para 
gestionar ante las agencias de cooperación internacional, gobiernos u organismos cooperantes 
donaciones o aportaciones no reembolsables destinadas a financiar los programas de 
renovación urbana que se ejecuten en mérito de la presente Ley. 

El Banco de Materiales (Banmat S.A.C.) administra dichos recursos, incluyendo la reasignación 
del crédito, pudiendo fijar las condiciones para acceder a los financiamientos que otorgue con 
cargo a los citados recursos. Queda facultado para establecer convenios con instituciones u 
organizaciones para cumplir los fines de acreditación y otros que sean necesarios para la óptima 
colocación, administración y recuperación de tales recursos. 

CUARTA.- Facúltase a las sociedades de beneficencia pública para que, previa valorización 
correspondiente de los inmuebles de propiedad de las cofradías, archicofradías, capellanías y 
demás congregaciones de seglares y de los legados, suscriban contratos asociativos a los que 
se refiere la Ley núm. 26887, Ley General de Sociedades, a fin de aportar dichos  inmuebles para 
la ejecución de programas de renovación urbana de predios tugurizados, así como de vivienda. 

El valor del inmueble aportado es reembolsado en áreas útiles construidas, cuya propiedad y 
renta son destinadas a satisfacer las correspondientes cargas y obligaciones establecidas en sus 
documentos constitutivos o, en su defecto, para los fines sociales y asistenciales de la sociedad 
de beneficencia pública. 

QUINTA.- Lo dispuesto en el Título I de la presente Ley, sobre el proceso de saneamiento legal, es 
requisito previo para el ingreso al proceso de saneamiento físico y posterior acceso a los 
programas de renovación urbana de predios tugurizados. Ingresan a esta etapa solamente 
aquellos inmuebles que cuenten con título de propiedad debidamente saneado. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de la publicación del reglamento 
que origine la presente norma. 

SEGUNDA.- El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento queda encargado de formular 
el reglamento de la presente Ley en un plazo de noventa (90) días, contado a partir de su 
publicación. 

POR TANTO: 

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la República, aceptándose las 
observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y 
cumpla. 

 

En Lima, a los treinta días del mes de setiembre de dos mil nueve. 

LUIS ALVA CASTRO 

Presidente del Congreso de la República 

 

ANTONIO LEÓN ZAPATA 

 Tercer Vicepresidente del Congreso de la República 

 

 


