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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN
La vivienda y el espacio público son mayoritariamente los dos grandes agentes que forman
ciudad, el primero es algo más que tener un techo bajo el que guarecerse, es más que un objeto
para la supervivencia humana. Hablar de vivienda implica ineludiblemente hablar de quienes
viven en ella, de las relaciones que establecen con el espacio en su proceso de habitar, las cuales
se extienden fuera de los límites de la edificación a la cual suele limitar este concepto. “La
vivienda no sólo es un "topos" material; tiene un sentido relacional con la sociedad” (Caquimbo,
2008, p14.). responde a las necesidades de una población en constantes cambios y con diferentes
características, debe ser dinámica y altamente flexible, teniendo en cuenta sus particularidades
locales y cualidades culturales; el segundo es la ciudad misma por ser “el espacio donde esta
población se representa, visibiliza y encuentra”(Carrión, 2011, p.1 ), la calidad de ciudad
depende de la calidad de su espacio público, es desde la historia la esencia y núcleo de la ciudad ,
ambos vivienda y espacio público forman parte del tejido urbano, estos dos agentes deben
trabajar en completa simbiosis para que la ciudad mejore.
Sin embargo, la emergente economía que se desarrolla en nuestra ciudad hace que la vivienda
en los últimos años se transforme, la urbanización acelerada y nuevas formas de hacer vivienda
se modifican, evidenciándose en la producción intensiva de edificaciones y conjuntos
multifamiliares, la vivienda se plantea como un objeto comercial donde se priman los aspectos
económicos sobre la cuidad. La densificación de vivienda y la creación de urbanizaciones
cerradas prácticamente autónomas es la penuria de la vivienda que se observa en Arequipa, “si
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producir vivienda es producir cuidad, ninguna de estas dos soluciones propuestas para la
vivienda lo hacen y la producción de viviendas sin ciudad, genera ciudadanos sin ciudad”
(Carrión, 2009, p1). Así la vivienda como se plantea hasta ahora en Arequipa se ha convertido en
expresión material de la necesidad de habitar de las personas sin incluir en ellas los principios
básicos que la definición enmarca: “el espacio en el que habita un grupo familiar que lleva a
cabo en su interior y entre sus integrantes, comunicaciones con sentido a partir de las cuales
dicho grupo puede ser reconocido como sistema de comunicación”(Carrión, 2009, p1), si la
vivienda es el espacio donde habita dicho grupo de comunicación es el espacio público donde los
diferentes grupos de comunicación se agrupan y conviven, es desde este punto de vista que el
espacio público y la vivienda cobran gran importancia en la forma de hacer cuidad, el espacio
público es un elemento que le da sentido y forma a la vida colectiva, define su lógica y razón de
ser y no al revés como el modelo vigente ve al espacio público, como un mal necesario, que
tiene un costo de bajo retorno, sin ningún fin lucrativo adicional, y es programado solo para
cumplir la norma o reglamento vigente, el espacio público dentro de la vivienda como hasta
ahora se constituye después que se define las actividades de vivienda, comercio e industria,
entre otras, cuando la esencia de su definición es todo lo contrario.
Bajo este punto de vista es nuestro objetivo plantear soluciones bajo el enfoque urbano de
hacer cuidad con los conceptos de vivienda y espacio público, Se cree indispensable entender
que hablar de vivienda implica mucho más que resolver unidades habitacionales y que, en este
sentido, el espacio público localizado en áreas residenciales constituye una pieza clave en la
conformación de espacios para habitar y crear ciudad; no es nuestra intención criticar o tener a
menos los modelos y las intervenciones relacionados con el tema que hasta ahora se han
desarrollado, pero si nuestra motivación proponer y dar a conocer una nueva forma de entender a
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

4
la vivienda como un agente activo dentro de la cuidad donde los individuos que lo habitan
puedan llegar a tener la calidad de vida que por derecho les es propio y que la nueva vivienda
genere una nueva forma de ver a la arquitectura de vivienda en Arequipa, que el espacio público
complemente esta actividad como un lugar de convivencia y difusión, socialización y reunión y
que a su vez juntos puedan lograr transformar la ciudad y crear entornos amigables dentro del
diseño urbano.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La vivienda es considerada un derecho y una necesidad esencial de las personas, constituye
una de las principales expectativas de desarrollo para la familia de cualquier nivel social, pues es
uno de los factores que contribuye a mejorar las condiciones de vida. En un sentido más amplio
no solo hace referencia a un techo donde guarecerse constituye uno de los agentes que dan forma
a la ciudad, y la manera como se ordenan permite una adecuada comunicación y convivencia
entre diferentes grupos de personas.
Es también uno de los principales problemas no resueltos en toda América Latina según el
informe de las aglomeraciones urbanas de las Naciones Unidas (2003), “la demanda y la forma
como se viene desarrollando la vivienda, es consecuencia de una serie de factores sociales como
el crecimiento demográfico, la migración interna de las zonas rurales, el agotamiento del suelo
donde urbanizar, la concentración de oportunidades, la inseguridad, entre otras que traen consigo
una serie de consecuencias en la transformación y gestión urbana que se ha visto reflejada en la
nueva forma de habitar y construir vivienda”. Los conjuntos multifamiliares son respuesta a la
nueva forma de construir vivienda, y reflejan estas transformaciones sufriendo el encerramiento
de los conjuntos, viviendas y vías, apartando a los usuarios del contacto y beneficio del espacio
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público y el entorno que los rodea, se hace difícil la convivencia y socialización, transitar por la
vía o espacios públicos se convierte en un privilegio.
Este escenario también se manifiesta en nuestro país, donde la propuesta de vivienda que
brinda el sector público y privado aún cuentan con limitaciones para enfrentarlo, ambos sectores
se han concentrado en la producción de viviendas como objetos habitables1 antes que en la
construcción de espacios para habitar2, convirtiendo a los conjuntos multifamiliares en
fragmentos discontinuos dentro de cada cuidad, trozos que presentan entre sí un desarrollo
desigual tanto económico, como social y ambiental, haciendo cada vez más difícil la
comunicación entre los diferentes grupos de la sociedad. Esta característica de aislamiento y
desvinculación con el espacio público se ve reflejada en todos los sectores sociales, ya sea por
sobreprotección, exclusividad, apropiación del espacio y más, cualquiera que sea la razón,
denota la importancia de incluir y relacionar los espacios públicos y evidencia la separación con
la vivienda.
La situación en Arequipa no se muestra diferente, dentro de este contexto la figura de
multifamiliares y edificio de departamentos se plantea como solución a la demanda y al
agotamiento del suelo urbanizable en la ciudad, dejando de lado el modelo de habilitaciones
horizontales y multifamiliares de baja densidad que no permiten la optimización del uso del
suelo al desarrollarse en grandes extensiones de territorios para poca pobalacion.
Así, la trasformación de la vivienda sigue un patrón en la mayoría de los nuevos conjuntos
multifamiliares, iniciando con la venta del terreno de uso de cultivo, el cambio de uso, la
habilitación de una vía de acceso, el trazo del proyecto que en el mejor de los casos está
aprobado por la entidad correspondiente, y la progresiva ejecución del proyecto, así es como se
1 Objeto habitable: lugar dotado de condiciones coherentes para poder permanecer en el.
2 Espacio para Habitar: Habitar un territorio es marcarlo, pero también reconocerlo y recorrerlo. Hacerlo propio y proyectarse en él.
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desarrolla la vivienda, con algunas variantes en los procesos, que a fin de cuenta llegan al mismo
resultado, pero en ningún caso, durante este proceso de urbanización se considera al espacio
público como parte del proyecto. Este modelo vigente, manifiestan un claro amoldamiento en el
encerramiento de las habilitaciones, el espacio público se ve como un mal necesario que se
programa solo para cumplir la norma o reglamento vigente, se constituye después de definir las
actividades de vivienda, comercio entre otras, debido a que proyectarlas no tienen ningún fin
lucrativo adicional, evidenciando la visión económica de “todo suelo disponible deberá quedar
rentabilizado para su venta y consumo” por sobre los beneficios de la ciudad y se demuestra en
la actividad edificatoria total en Arequipa el año 2014, según el III informe de CAPECO (2014)
“que del total de los 791 129 m2 construidos el 75,52% correspondió a edificación de viviendas,
y el resto a otros fines”, y solo corresponde al espacio público un mínimo porcentaje, lo que la
norma o reglamento establece, esta desproporción en área trae como resultado que la vivienda se
convierta en un bloque reducido, impermeable, de residencias cerradas, distantes con el
entendimiento de su espacio público y por consiguiente de su aprovechamiento, “obstaculizando
la relación y a la identificación entre habitante-espacio y más adelante habitante-habitante, y que
como valor comunitario, no permite el intercambio de bienes y servicios, el contacto humano, la
socialización, una correcta relación entre vivienda y sociedad, la calidad de vida individual y
vecinal y el beneficio de las cualidades naturales del medio ambiente” (Manjares P. y Velasco
A., 2003 ).
En cuanto a los diversos proyectos de vivienda multifamiliar ejecutados (estatales y privados)
en Arequipa , se han convertido en un modelo repetitivo orientado a la construcción meramente
numérica de vivienda, dejando de lado la disponibilidad de acceso a espacios verdes colectivos y
la importancia de incluir en ellos los espacios públicos, para el contacto, convivencia y
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socialización de las personas, estos modelos tienen consecuencias en la forma de hacer ciudad,
porque desarticulan con el entorno local, el barrio, el edificio y sus propios límites, los conjuntos
multifamiliares con pocos espacios públicos influenciados con el esquema actual no contribuyen
de manera significativa al espacio macro donde se desarrollan, en su mayoría muestran descuido
en el diseño, han creado entornos desarticulados, bloques individuales que se alejan de la unidad
funcional urbana, debido a la aceptación por parte del usuario y al momento de la planificación y
proyección por parte del profesional a cargo “transformado sus esquemas formales y
convirtiéndose en pequeños núcleos aislados dentro de la trama, dando como resultado una
entidad urbana volcada al interior”(Rojas, s.f).
De igual manera la apatía con que se desarrolla la vivienda en el conjunto multifamiliar,
plantea habitualmente los modelos más comerciales y son aquellos que han apostado por la
sobreprotección de la esfera individual, por tratar de dar seguridad o el mercado con deseos de
exclusividad, entre otros, dando lugar a formas urbanas que cancelan cualquier posible entorno
compartido.
Este es un punto importante para entender el por qué la vivienda y el espacio público se
proyectan de manera aislada, es también un punto importante en el proceso de proyectar a la
vivienda y el espacio público como dos agentes que construyen ciudad, la vivienda es “el
espacio en el que la familiar puede ser reconocido como sistema de comunicación”, y el espacio
público es donde los diferentes grupos de comunicación se agrupan y conviven, y bajo esta
definición cobran gran importancia en la forma de proyectar los conjuntos multifamiliares.
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En el conjunto multifamiliar, el espacio público se define por su jerarquía, dominios y
dotación respecto a los usuarios, así reconocemos que el espacio público dentro del conjunto
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multifamiliar cumple varias funciones como ya se mencionó, tiene también espacial tratamiento
pues en cada una de sus formas establece especial conexión con la vivienda y el conjunto
multifamiliar, el pasadizo, balcones, escaleras, jardines, caminos y plazas son los espacios
públicos que al momento de ser diseñados dotan el espacio de comunicación en las áreas
residenciales.
Bajo estas observaciones es pertinente que volvamos la mirada hacia la forma como se
desarrolla la vivienda en Arequipa y creemos que es indispensable entender que hablar de
vivienda implica mucho más que resolver unidades habitacionales y que, en este sentido, el
“espacio público localizado en áreas residenciales constituye una pieza clave en la conformación
de espacios para habitar” (Caquimbo, 2007, p.27) y crear ciudad; la vivienda es el centro de
comunicación de las familias y el espacio público el lugar de reunión y socialización de estos
diferentes grupos, construir vivienda y espacio público nos llevan a formar una ciudad habitable
y amigable con la posibilidad de proyectar en ella nueva arquitectura, y que desde la intervención
del arquitecto contribuya a plantear la solución bajo en enfoque urbano que permitan crear
lineamientos para la intervención de los proyectos de conjuntos multifamiliares en Arequipa.
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Las propuestas de solución al problema de la vivienda multifamiliar en Arequipa, está
orientado a optimizar la rentabilidad, buscando cumplir de manera mínima los requerimientos
que las normas establecen, una muestra de ello se observa en el distrito de Yanahuara donde los
conjuntos multifamiliares se enfocan a resolver principalmente la unidad de vivienda, dejando de
lado la importancia y el rol que deben cumplir los espacios públicos en dichas áreas
residenciales, los mismos que permite una mejor relación del individuo con el espacio que
habita, la convivencia y calidad de vida de los residentes.
TITULO DE LA TESIS
“IMPORTANCIA DEL ESPACIO PUBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES: CONJUNTO
MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA - AREQUIPA”
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO
Objetivo general:
Diseñar un conjunto multifamiliar urbano arquitectónico, que pretenda valorar el rol y la
importancia del espacio público en las áreas residenciales, buscando que esta genere mejores
relaciones de convivencia y socialización de los residentes, de tal manera sea un agente activo en
la mejora de la calidad de vida de la ciudad, y más específico del sector de pampa de camarones
Yanahuara.
Objetivos Específicos:
Desarrollar un marco conceptual y teórico que permita definir y reconocer las relaciones de
vecindario, de convivencia y reunión con el espacio público residencial.
Elaborar un diagnóstico comparativo de los conjuntos multifamiliares de diferentes ciudades a
través de la selección de casos de estudios de buenas prácticas y malas prácticas.
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Elaborar un nuevo proyecto de conjunto multifamiliar en base del diagnóstico de los casos de
estudio, que permita intervenir en el sector de Pampa de Camarones -Yanahuara
Proponer un modelo conceptual en base a los criterios y premisas de diseño establecido para
el conjunto multifamiliar.
El desarrollo del proyecto urbano arquitectónico debe enmarcarse dentro del enfoque de
sostenibilidad.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:
¿Cuáles son las características espaciales de un conjunto de vivienda multifamiliar que
permita resolver un mayor contacto y relación social?
¿Cuáles son las condiciones físicas que faciliten la convivencia en las diferentes escalas del
espacio público que hay en un conjunto multifamiliar?
¿Cómo deberían ser los espacios públicos a nivel de la vivienda y el edificio en el conjunto
multifamiliar?
VARIABLES DE ESTUDIO
Variables dependientes:
Aspecto físico: Estudio de las condiciones y características físico-ambientales del área de
trabajo, dicha información será una guía y condicionante a la hora de diseñar y se refiere
específicamente a puntos tales como temperatura, radiación y recorrido solar, dirección y
magnitud de los vientos, humedad relativa, topografía, contaminación, entre otros.
Nuevo usuario: Análisis de usuario al que va dirigido el proyecto en función a su capacidad
adquisitiva, requerimientos espaciales de vivienda, características y valores ligadas al sector que
responden a un perfil y teniendo en consideración las dinámicas y roles de la sociedad actual.
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Variables independientes:
Espacio público residencial: Reconocimiento de las proporciones, distribución y
características de los espacios públicos residenciales que se desarrollan en los conjuntos
multifamiliares, de tal manera se obtenga índices que permitan identificar y/o diagnosticar
problemas y permitan definir conclusiones, criterios para la propuesta de igual forma identificar
índices recomendados en buenas prácticas internacionales para así aplicarlas en la propuesta.
Vivienda: Reconocimiento de espacios propios de una vivienda, los usos que se identifican en
ellos de acuerdo al medio y usuario elegido y conocer como las nuevas costumbres, dinámicas
sociales moldean el espacio en el que habitan, para así generar conclusiones que permitan definir
el programa y sus características cualitativas y cuantitativas de la vivienda.
Vivienda multifamiliar: Identificar las características de las viviendas multifamiliares sus
relaciones de convivencia e interacción entre vecinos, respeto de normas de convivencia y uso de
bienes y servicios comunes, usos del espacio público residencial y las diferentes escalas y
dominios del espacio público residencial, manejo de densidades y gestión del suelo, permitiendo
así reconocer los diferentes problemas de la vivienda multifamiliar y generar directrices que
aseguren una buena propuesta.
Adoptando un crecimiento vertical u horizontal, y organizadas con múltiples formas y
volumetrías –en torres, bloques, adosadas, pareadas o en hilera-, las viviendas se agrupan con el
objetivo de incrementar la edificabilidad, aumentar la densidad y también la rentabilidad del
suelo. Este sistema de ocupación no sólo genera una ciudad sostenible y diversa, sino que
también ofrece un variado abanico de unidades habitacionales -pisos, apartamentos, dúplex,
tríplex, lofts, áticos, etc.- con adecuadas condiciones de iluminación y ventilación.
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- Relaciones de vecindario:
“Las expresiones de vecindad hacen referencia tanto a las actividades llevadas a cabo por
vecinos en cuanto vecino como las relaciones que estas actividades engendran entre ellos. Aun
cuando determinadas hasta cierto punto por el rol, estas actividades son más amplias y están
menos cristalizadas, constando tanto de elementos organizados como de elementos fortuitos. Los
grupos varían en cuanto al tipo y la envergadura de las relaciones de vecindad que entablan sus
miembros, y los individuos varían en cuanto a la dimensión –prioridad, intensidad, frecuencia y
ocasión- a la que dan mayor importancia.
Las actividades vecinales y las ocasiones para realizarlas dan lugar a una cantidad de
relaciones o lazos más o menos fuertes entre los vecinos. Estos lazos entre individuos que se
relacionan de diversas maneras dan un área determinada una característica trama de relaciones
sociales. Lejos de estar totalmente aislados del contacto emocional o social con los otros, estado
reservado según Aristóteles a las bestias o a los dioses, la mayoría de los individuos mantienen
un lazo con al menos uno de los siguientes grupos: parientes, vecinos o amigos. Tanto el tiempo,
la energía, los recursos y las necesidades, todos ellos limitados, como las variaciones en las
pautas tradicionales y las inclinaciones personales, explican la diferente importancia acordada a
cada uno de estos tres tipos de lazos sociales. Así pues, no solo varía de grupo a grupo el rol de
lo que un vecino es y debe hacer, sino también su prioridad relativa. Los vecinos adquieren
importancia cuando los parientes no están a mano, o donde la gente carece de la habilidad o la
oportunidad para hacer amigos” (Keller, 1979, p.24).
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ALCANCES Y LIMITACIONES
Alcances:
Proponer un modelo de conjunto multifamiliar que cubra la demanda de 90 viviendas.
El nivel de presentación que alcanzará será de proyecto, es decir planos de arquitectura,
detalles planos de estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas
Plasmar una metodología y esquema de análisis
Limitaciones:
Normatividad vigente.
La profundidad de investigación depende del tiempo programado en tesis.
Pocos ejemplos de referencia en el contexto nacional del cual podamos obtener datos de los
resultados positivos o negativos.
Difícil flujo de información de la parte gubernamental.
Bibliografía especifica que es de difícil acceso.
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:
Tipo de investigación: Formulado el problema de investigación, objetivo y obtenido las
bases teóricas que orientan el sentido de esta investigación, se describen los distintos métodos y
las técnicas que permiten obtener la información requerida.
De acuerdo a los criterios a ser utilizados, la naturaleza de la investigación a emplear será
cuantitativa. Pues partimos de una premisa general para obtener conclusiones de un caso en
particular, poniendo énfasis en la teoría, modelos teóricos, la explicación y abstracción.
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Esquema Metodológico:
Motivaciones
Justificación
Alcances

Definición del
tema

Descripción
Problema

ETAPA I

Formulación
General
Objetivos
Especifico

Marco teórico

Marco real

Teorías y definiciones

Análisis de usuario

-Oferta y demanda
-Tipos de usuario
-Características del
usuario

Análisis funcional

-Actividades del usuario
-Tipos de vivienda
-Características de
vivienda
-Espacio publico

Investigación y
análisis

Análisis urbanoarquitectónico

ETAPA II

Marco
Referencial

Marco normativo

Análisis referencial

-Análisis urbanoarquitectónico
-Definición de la zona
-Análisis de sitio

-Ejemplos referenciales
-Características
-Funciones
-Instalaciones

Normativa local
Normativa nacional

Premisas
Criterios de programación
Programación

Anteproyecto
Propuesta
arquitectónica
Proyecto
ETAPA III
Memoria descriptiva

Fuente: Elaboración propia

-Arquitectura
-Estructuras
-Instalación eléctrica
-Instalación sanitaria
De conjunto
De sector
De unidad arquitectónica
De estructuras
De inst. sanitarias y eléctricas

Presupuesto y financiamiento
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Información del Terreno
Para determinar el emplazamiento del proyecto urbano-arquitectónico se han considerado los
siguientes aspectos: la localización del recurso paisajista, las condiciones del entorno que pueda
aprovechar el usuario, el acceso y la disposición de la norma.
• Se tiene como referencia el Plan de desarrollo Metropolitano de Arequipa 2012-2022, que
zonifica el área del terreno con código R3 para uso de vivienda multifamiliar de mediana
densidad. Si bien el plan tiene algunas observaciones, se tomó como referencia al ser el único
documento que sustituye al plan anterior y que tiene sustento legal.
Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2012-2022:
Memoria descriptiva
•

Ubicación: Distrito de Yanahuara, sector de Pampa de camarones

Imagen 1
Zonificación del terreno

TERRENO

Fuente: MPA
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•

Área: 4.5 has

•

Delimitación: Norte: terrenos agrícolas, Este: urb. Villa el Prado Sur: avenida Brasil,
Oeste: viviendas

•

Estado actual:

el terreno responde a las características de isla rustica, donde se

desarrollan actividad agrícola menor, rodeado de viviendas que amenazan su
expansión hacia esa zona.
•

Forma del terreno: El terreno es de forma irregular.

•

Perímetro: Se encuentra delimitado por una poligonal cerrada conformada por
muchos vértices con desigual número de lados.

Imagen 2
Imagen satelital de la ubicación del terreno

Fuente: Google Earth
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02
CAPÍTULO:

MARCO TEORICO

•

Espacio Público

•

Vivienda
Conjunto Residencial
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CAPITULO 2
MARCO TEORICO
ESPACIO PÚBLICO
Los tejidos residenciales son el componente esencial de nuestras ciudades, contienen en ellos
no solo los edificios de vivienda sino también incluyen los espacios públicos como calles, plazas,
parques y jardines de barrio, complementan a la trama urbana otros edificios, equipamientos y
servicios urbanos que son indispensables para la vida en comunidad.
En estos tejidos donde resaltan los espacios principalmente los de tipo residencial, ocupan
porcentajes muy significativos dentro de la ciudad, en la mayoría de los casos por encima del
50% del total de la superficie, pero su importancia no está en la gran parte que ocupa en la
superficie de la urbe, es importante porque es el espacio privilegiado de la vida cotidiana, de la
experiencia vital y vida en comunidad de casi la totalidad de la población. La vida familiar, el
ocio y la mayor parte de las relaciones sociales se localizan en esta parte del tejido urbano y se
apoyan con la presencia de los espacios públicos formando una unidad inherente.
En esta mezcla de actividades realizadas en el exterior influyen una serie de condiciones para
su desarrollo, una de ellas es el entorno físico: un factor determinante. Este entorno físico es
decir el Espacio Público, es entendido como “lugares en la ciudad donde las personas la ocupan
y circulan de manera continua a través de su vida cotidiana y se caracteriza físicamente por su
accesibilidad, esto lo hace un factor de centralidad dentro de la ciudad”. (Borja, 2000, p. 25). Es
también según Borja (2000) “lugares en común dentro de una sociedad, que son diseñados para
distintos usos, según la necesidad o funciones para los que han sido creados. Supone pues
dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad”. (p.60).
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Se caracteriza por ser “un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad.
Representa el lugar idóneo para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, artísticoculturales, de esparcimiento, y en general para el uso y disfrute de la comunidad las 24 horas del
día” (SEDESOL, 2010, P. 7).
Lindon (2006) “Los espacios públicos funcionan también como una plataforma para la
creación de la identidad colectiva de una sociedad” (p,16) Además, Bellet (2009), describe a los
espacios públicos como “lugares de múltiples dimensiones, que pueden ser libres y abiertos,
espacios de transición, públicos funcionan también como una plataforma para la creación de la
identidad colectiva de una sociedad, así como distintos tipos de relaciones que ahí se pueden
establecer. Éstos pueden desempeñarse como espacios para la presentación y representación de
identidades y cualidades de los individuos, la democracia, la protesta, la fiesta, entre otras
manifestaciones”. (p.86).
También resulta ser “el lugar de encuentro, el articulador, no sólo de la trama urbana sino de
la dinámica social que se expresa de manera multidimensional, constituyéndose en el contenedor
de las vivencias colectivas”. (Abanto, 2009, p.2)
Estas definiciones nos ayudan a comprender que el espacio público es un lugar para todos,
creando escenarios idóneos para la vida en comunidad, y que está estrechamente vinculado con
el tejido residencial, complementando las actividades que se realizan en el interior de las
viviendas.
Sin embargo, en la actualidad el espacio público se encuentra presionado por las nuevas
propiedades del urbanismo. Hay una especie de agorafobia, ataque, rechazo o sensación de
desperdicio por el espacio público, al extremo de que la población los considera peligrosos y les
tiene miedo porque no protegen ni son protegidos. Es un territorio abandonado, incluso de
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disputa social. Su mantenimiento prácticamente no existe o es escaso. Se ha convertido en un no
hábitat (Borja, J.2003).
Resultado de este asedio al espacio público, tenemos que la ciudad pierde las posibilidades de
construcción y de relaciones sociales. Por lo tanto, se puede definir desde diferentes enfoques
para comprender su significado e importancia dentro de la trama urbana.
Desde lo Simbólico Es un espacio donde se representa la sociedad y es un espacio
representado por ella, que permite re-significar lo público y fortalecer las identidades más allá de
su ámbito específico y del tiempo presente. De allí que el espacio público tenga, según Monnet
(2001,132) una definición “comunicacional” y otra “funcional” simultaneas, gracias a su
condición de soporte múltiple de simbologías y roles.
En un sentido Simbiótico son espacios de integración social, de encuentro, de socialización y
de alteridad, es un lugar de “simbiosis” donde las relaciones se diversifican, la diferencia se
respeta (no la igualdad, porque allí desaparece su sentido) y donde se encuentre la población, se
trata del “espacio de todos”, que le da el sentido de identidad colectiva a la población que vive
más allá del lugar y del presente. Potenciar la diversidad mediante el encuentro.
Un espacio de Intercambio es decir un espacio donde se intercambian bienes y servicios
(comercio), información (museos) y comunicación (rating de sintonía). Espacio de flujos que
lleven a mejorar las accesibilidades, velocidades, calidades, tecnologías. Los espacios públicos
son los lugares que mayor carga simbólica tiene y en ese sentido la centralidad concentra la
mayoría de los medios de comunicación y tiene una carga simbólica impresionante. A partir de
eso están bibliotecas, universidades, colegios y símbolos del poder fundamental.
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Y finalmente es un espacio cívico, donde se forma ciudadanía, donde se forma la Polis. Las
marchas y concentraciones empiezan o terminan en una plaza, es el espacio de formación de
ciudadanía y conciencia social.
A estas definiciones se completan una serie de valores que se le otorga al espacio público,
valores significativos para la comunidad y para lograr en lo posible, su optima convivencia.
Podemos mencionar desde el punto de vista social las teorías que han elaborado registros
valiosos en un asentamiento urbano, se puede mencionar que “destacar la convivencia vecinal, el
sentido de comunidad y continuidad, la convivencia de la biosfera y sentimiento de un destino
común, la conservación ecológica, la diversidad, el anonimato, la movilidad, la elección de
residencia y la inexistencia de segregación racial.” Mead, M. (1973). Y si contextualizamos la
definición a nuestra región basándonos en estudios realizados en países latinoamericanos
podemos mencionar “la seguridad de la propiedad, la autoayuda, el acceso a servicios esenciales,
la economía viable, los controles sociales efectivos, la adopción de decisiones participativas y la
ausencia de segregación social.” Ward, B. (1975).
Desde una perspectiva de la planificación ambiental, autores como F. M. Carp (1976) han
mencionado “la vista agradable, la limpieza, el aire sin contaminación, la cordialidad, la
privacidad, la tranquilidad, la buena vecindad, la inexistencia de sentimientos de alienación, la
seguridad ante asaltos, vandalismo, robo y tráfico, la movilidad adecuada y la presencia de
animales.”
Por otra parte, los espacios públicos pueden reunir diversas funciones que los convierten,
según su densidad y variedad, en lugares de significado y utilización muy diferente.
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La función más elemental y genérica es la de servir de acceso a las distintas parcelas y
edificios que se alinean al borde de las calles. Sin embargo, la densidad y relativa cercanía o, a la
inversa, la escasez de tales accesos origina espacios públicos diversos.
La segunda función genérica de los espacios públicos es facilitar la iluminación, ventilación y
soleamiento de los edificios y sus diferentes dependencias: la generosidad o egoísmo con que se
dimensionen influirá sin duda en el confort de los usos que a ellos se asoman. Es la que hace
distinción entre espacio vacío y espacio construido, espacio individual y espacio colectivo, que
conduce a la formación del espacio privado individual, en oposición al espacio público de todos.
La tercera, asimismo bastante generalizada, es servir de soporte al aparcamiento de vehículos,
al tránsito rodado y, en su caso, al transporte público. En otras palabras, la estructura urbana está
compuesta de distintos usos de suelo donde el espacio público tiene la función de vincular
(vialidad) a los otros (comercio, administración).
Una cuarta función, cada vez más extraña en los nuevos barrios periféricos, es servir de
acceso a usos complementarios generalmente instalados en las plantas bajas: comercio de
proximidad, pequeños servicios o equipamientos urbanos. Lo que las teorías del urbanismo
operacional y de la especulación inmobiliaria mal entienden como lo que queda, como lo
residual, lo secundario después de construir vivienda, comercio o administración.
Por fin la quinta y última función, la más compleja, y a la vez problemática, es configurar el
espacio de las relaciones sociales de proximidad, de la sociabilidad a nivel local o distrital. El
diseño residencial debe ser consciente de que el sistema de calles y espacios públicos es mucho
más que el residuo espacial de la simple o caprichosa acumulación de edificios. De su forma,
dimensiones, calidad paisajística, complejidad funcional, dependen buena parte de la propia
calidad, carácter y seguridad de los diferentes barrios y tejidos residenciales.
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

24
Para poder cumplir esta función, la de diseñar un espacio para la socialización es necesario
poder identificar el tipo de actividades que se desarrolla en el exterior, así pues, Gehl clasifica
estas actividades en tres categorías: cada una de las cuales plantea exigencias muy distintas al
entorno físico. Las actividades necesarias, opcionales y sociales.
Las actividades necesarias: las que son más o menos obligatorias, ir al colegio o al trabajo,
salir de compras, esperar el autobús o a una persona, hacer compras diarias, en otras palabras,
todas las actividades en las que las personas implicadas están más o menos obligadas a
participar. En general, las tareas cotidianas y los tiempos muertos pertenecen a este grupo. Esta
actividad se ve influida ligeramente por el ambiente físico. Estas actividades se realizan durante
todo el año en casi todas las condiciones, los participantes no tienen elección.
Las actividades opcionales: es decir aquellas en las que participa si existe el deseo de hacerlo
o si lo permiten el tiempo y el lugar. Esta categoría incluye actividades como dar un paseo para
tomar un poco de aire fresco, pasar el rato disfrutando de la vida o sentarse y tomar el sol. Estas
actividades solo se realizan cuando las condiciones externas son favorables, cuando el tiempo y
el lugar invitan a ello, dependen en gran medida de las condiciones físicas externas.
Las actividades sociales: son todas las que dependen de la presencia de otras personas en los
espacios públicos. Las actividades sociales incluyen los juegos infantiles, saldos y las
conversaciones, diversas clases de actividades comunitarias y, finalmente –como la actividad
social más extendida-, los contactos de carácter pasivo, es decir ver, oír a otras personas. Estas
actividades se podrían denominar también resultantes pues en casi todos los casos derivan de
actividades ligadas a las otras dos categorías, se desarrollan en conexión con las otras actividades
porque las personas se hallan en el mismo espacio, se encuentran, se cruzan o simplemente están
a la vista.
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En esta clasificación de actividades nos permiten ordenar una serie de actividades numerosas
que se originan en los espacios públicos que, aunque pequeñas pueden dar inicio a una cadena de
contacto de más alta intensidad.
Tabla 1
Representación gráfica de las relaciones entre la calidad de los espacios exteriores
Calidad del entorno físico
Baja

Alta

Actividades necesarias

Actividades opcionales

Actividades resultantes (sociales)

Fuente: la humanización del espacio urbano

Entendiendo de esa manera que la creación de lugares donde pueda darse alguna de estas
actividades o todas, un leve contacto social va a depender de la forma de configuración y calidad
del marco físico en el que este se desenvuelve. El éxito de estas es incierto, sin embargo, dar pie
a algún tipo de contacto social ya es un buen comienzo.
Según Jan Gehl una interpretación libre de contacto social se produce “cuando dos personas
están juntas en el mismo espacio, una actividad social puede originarse el verse y oírse
mutuamente, encontrarse, es en sí una forma de contacto, puede considerarse una actividad
social. generar el encuentro, es dar inicio a cualquier tipo de socialización” (p.20).
En conclusión, los espacios publico cobran relevancia por la actividad humana que, en ellos
sucia, incluso una modesta forma de contacto que puede consistir simplemente en ver y oír, o
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estar seca de otras personas, es al parecer más gratificante y es más solicitada que la mayoría de
otras atracciones que ofrecen en los espacios públicos de las ciudades y los barrios residenciales.
La vida que se desarrolla en los espacios públicos residenciales se vuelve más relevante que
los propios espacios del edificio.
¿Por qué es importante el Espacio Público residencial?
La importancia de los espacios públicos en áreas residenciales no se limita a la circulación
peatonal o a las actividades recreativas o sociales. Esta importancia abarca todo el espectro de las
actividades que se combinan para hacer que los espacios comunitarios de las ciudades y zonas
residenciales sean atractivos y significativos.
El espacio público residencial adquiere mayor relevancia y se convierte en un complemento
importante para satisfacer las necesidades sociales que son difíciles de alcanzar al interior de las
viviendas (referido a su pequeño tamaño y número de residentes). De ahí deriva el interés –no
solo teórico sino también práctico- de buscar, identificar, describir y establecer algunos factores
importantes propios de estos espacios colectivos.
Esta búsqueda nos da la oportunidad de dar una postura que rescate la importancia de los
espacios públicos residenciales, involucrando varios puntos de vista, desde conceptuales pasando
por varios hechos visibles en la ciudad. De estos resaltan los siguientes:
Desarrollo de las actividades exteriores y calidad del espacio exterior.
Si se puede influir en la ciudad mediante las decisiones que se toman en los proyectos
implantados, creando mejores o peores condiciones para lo que sucede en la calle, también se
influyen en la creación de ciudades animadas o sin vida, esta influencia alcanza también a los
espacios de recreación, cuyo propósito siempre ha sido el de influenciar de manera positiva en
las personas.
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La recreación es definida (Krauss, J.1978, p54), como una actividad o experiencia de ocio
que el hombre elige de manera libre y de ésta recibe satisfacción, placer y un enriquecimiento
creativo, ya que a través de ella obtiene valores, tanto personales, como sociales. Es por este
motivo que frecuentemente los espacios públicos son elegidos por los individuos para sus
actividades de recreación.
Podemos afirmar que un lugar de recreación facilita una vida digna, sin embargo, si estos son
inadecuados de acuerdo a los estándares mínimos, la consecuencia es frenar estos procesos
vitales e impiden desarrollar el potencial creativo de la población y en la práctica se vuelven en
una suerte de inhabita.
Espacio público y el desarrollo de los complejos multifamiliares
La ausencia de un elemento especial en las áreas residenciales, ha sido observada y resaltada
por varios arquitectos que se han enfrentado a los nuevos conceptos y proyectos de la
arquitectura moderna y la expresión urbana.
Estos nuevos conceptos tienen como principal objetivo arquitectónico, incluir el diseño
cuidadoso de los espacios públicos (calles, plazas y parques).
Dado que los modelos familiares han cambiado, la posibilidad de satisfacer la demanda de
oportunidades sociales fuera del hogar se hace necesarias. Ya sea para las actividades de los
niños, adultos mayores o aquellas que quedan desplazadas por el uso de tecnología después del
trabajo, todas ellas forman parte de las nuevas demandas de los usuarios (cambian de acuerdo a
las costumbres) que se ven reflejados en la programación de los proyectos de complejos
multifamiliares.
La zona residencial, y los espacios públicos –desde la vivienda a la plaza principal- forman un
posible marco físico para satisfacer algunas de estas nuevas demandas.
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Es donde resalta la importancia de configurar un espacio armonioso y compatible, la
posibilidad de dotar una configuración física que satisfaga las necesidades expuestas se convierte
en una exigencia y no en una opción, el cuestionamiento surgiría entonces en: ¿Cuáles serían las
consecuencias si no se pueden satisfacer esas necesidades? ¿Afectaría o no el comportamiento y
la convivencia de los diversos? ¿Cuál es el espacio contemporáneo conceptualizado para cubrir
esas nuevas necesidades del usuario?
Planteando estas afirmaciones y cuestionamientos surge una idea fundamental que la vida
cotidiana, las situaciones corrientes y los espacios en los que se despliega la vida diaria es donde
se deben concentrar la atención y el esfuerzo. Esta idea se expresa en tres requisitos, modestos,
aunque razonablemente amplios, de los espacios públicos:
Poder moverse fácilmente y con confianza, poder permanecer en las ciudades y las zonas
residenciales, poder disfrutar de los espacios, los edificios y la vida callejera, y poder encontrarse
y reunirse con otras personas-de manera informal o más organizada- todo ello es fundamental
para los proyectos de buenas ciudades u edificios actuales, como lo era en el pasado. (Gehl, J.
2006, p57)
No se puede sobreestimar la importancia de estos requerimientos. Son exigencias modestas
que pretenden lograr un marco mejor más útil para las actividades cotidianas. Por otra parte, un
buen marco físico para la vida entre los edificios y las actividades e independientes y, quizás, un
comienzo. (Gehl, J. 2006, p.59)
Sin embargo, no hay razones para producir directamente a partir de tales ejemplos que el
contacto y los estrechos lazos entre los vecinos se establezcan de modo más o menos automático,
únicamente en función de determinadas formas de edificios. Para que se desarrollen estas
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interacciones hace falta algo más que arquitectura. No obstante, un diseño que sea propicio a esa
interacción la favorecerá. (Gehl, J. 2006, p.63)
Requisitos para las actividades comunitarias
Para que los contactos entre el vecindario y las diversas formas de actividades comunitarias se
desarrollen más allá de un nivel superficial, generalmente será preciso que tengan un
significativo denominador común: un trasfondo común, intereses comunes o problemas
comunes.
Eso tiene que ver especialmente con las condiciones necesarias para establecer unos contactos
más profundos y significativos. En cuanto a los otros contactos, más modestos y a menudo más
funcionales, el marco físico desempeña indudablemente un papel más crucial y directo.
Por tanto, en cualquier circunstancia, la interacción entre las actividades sociales desarrolladas
en los espacios públicos y los procesos sociales debe considerarse en varios aspectos: teniendo
en cuenta los requisitos previos que existen en cada zona concreta y los variados intereses y
necesidades de las diferentes clases de habitantes o usuarios dentro de esas zonas.
El propio marco físico se puede diseñar de modo que las formas de contacto deseables se vean
dificultadas o incluso resulten imposibles. La arquitectura puede, literalmente, ser un obstáculo
para los modelos de actividades deseables.
A la inversa, el marco físico puede diseñarse también para ofrecer un abanico más amplio de
posibilidades disponibles, de modo que los procesos y los proyectos edificatorios puedan
apoyarse mutuamente. Es en este contexto donde debe considerarse el trabajo con los espacios
públicos y la vida entre los edificios. Las posibilidades pueden verse dificultadas, o bien
facilitadas.
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Así los lugares donde la gente puede interactuar resulta siempre estimulante que cobra lugar
en los espacios diseñados para todos, espacios comunes para todos.
La privacidad de los espacios públicos
Para que el espacio público residencial tenga éxito en todas las actividades que pueda
albergar, es importante que se diferencien los grados de privacidad con respecto a los edificios de
vivienda por los que son configurados.
Con respecto a la introducción de los sistemas jerárquicos de espacios comunitarios y la
relación de estos espacios con los diferentes usuarios, es posible definir grados variables en los
que los distintos espacios son públicos y privados.
En un extremo de la escala se halla la vivienda particular con espacio exterior privado, como
un jardín o una terraza. Los espacios públicos del grupo residencial son –no cabe dudaaccesibles al público, pero tienen un carácter semipúblico debido a la estrecha conexión con el
limitado número de viviendas. Los espacios comunitarios de un barrio son algo más públicos,
mientras que la plaza de la ciudad es un espacio totalmente público.
La escala entre lo público y lo privado también puede ser considerablemente más diferenciada
que lo que se ha dicho aquí. O puede estar considerablemente menos definida, como en el caso
de las viviendas en altura o las casas unifamiliares de la estructura urbana indefinida. En muchos
de estos casos, casi no existe un ámbito intermedio o de transición entre el territorio privado y el
realmente público.
La estructura física, con espacios comunitarios a varios niveles, permite el desplazamiento de
los usuarios de espacios pequeños hacia otros mayores, y desde los espacios más privados a los
gradualmente más públicos, ofreciendo una mayor sensación de seguridad y un más intenso
sentido de pertenencia a las zonas situadas fuera de la vivienda. La zona que el individuo percibe
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como perteneciente a la vivienda, el entorno residencial, puede extenderse mucho más allá de la
vivienda real. Esto en sí mismo puede dar como resultado una mayor utilización de los espacios
públicos.
Es importante Establecer en las zonas residenciales una gradación de espacios exteriores –con
espacios semipúblicos, íntimos y familiares más próximos a la vivienda- esto hace posible
conocer mejor a la gente de la zona; y experimentar los espacios exteriores como pertenecientes
a la zona residencial, así tenemos como resultado un mayor grado de vigilancia y responsabilidad
colectiva sobre ese espacio público y sus viviendas. Los espacios públicos llegan a ser parte del
hábitat residencial y se protegen del vandalismo y la delincuencia de la misma marera que se
defienden las propias viviendas.
La importancia de subdividir las zonas residenciales en unidades más pequeñas y mejor
definidas, como eslabones de un sistema jerárquico más complejo, tiene cada vez mayor
aceptación y se usa con frecuencia en los nuevos proyectos edificatorios. Varios ejemplos
muestran que los habitantes de estas pequeñas unidades son capaces de organizarse más
rápidamente y eficazmente para montar actividades en grupo y resolver problemas mutuos.
Otro ámbito en el que la división de los proyectos edificatorios en unidades más pequeñas y
más claramente definidas se aplica cada vez más es el relacionado con la renovación y mejora de
zonas existentes. Uno de los problemas más urgentes de estas zonas de vivienda pública tiene
que ver con su tamaño y los espacios públicos definidos de modo impreciso, que, al ser
demasiado grandes y poco claros, tienen el carácter de tierra de nadie.
Es importante tener en cuenta que esta diferenciación de jerarquías o grados de privacidad en
los espacios públicos debe darse de manera que la frecuencia de uso de estos espacios no se corte
de manera abrupta, así podremos mencionar las transiciones suaves y fluidas entre las diferentes
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categorías de espacios públicos. Es conveniente y a menudo importante que las transiciones, por
ejemplo, entre la calle de la cuidad y el grupo residencial estén señaladas físicamente, pero al
mismo tiempo es fundamental que la señalización no sea una demarcación tan firme que impida
los contactos con el mundo exterior. Por ejemplo, es importante una buena conexión visual desde
la vivienda hacia los espacios públicos más próximos.
Consecuencias del inadecuado diseño del Espacio Público
Genera conflictos entre los vecinos, al no tener la proporción adecuada para el desplazamiento
de los usuarios. La determinación de las actividades para el EP3, es importante para la vida en
comunidad y formación de valores comunitarios
El correcto diseño del espacio público es decir la creación de “Un buen entorno hace posible
una gran variedad de actividades humanas completamente distintas” (Gehl, 2006, p.54)
Determinación específica de los espacios públicos para que generen pertenencia entre los
usuarios, porque un espacio demasiado grande se confunde con la vía y el espacio muy pequeño
no pertenecen a nadie. Generación de actividades en el EP para todos los usuarios, considerando
cada uno de sus características.
La intervención desacertada en un espacio público, crea monotonía en el perfil urbano, se
convierte en un gran límite monótono de concreto por ambos lados, la vía se convierte en el
único espacio donde las personas pueden encontrarse, es un encuentro rápido, que no permite el
contacto de los iguales.
Rol del Espacio Público
El espacio público es, en su mejor forma, un agente que puede articular una ciudad, no solo a
nivel físico sino también el tejido social.

3

EP: espacio publico
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Considerando esta definición podemos entonces afirmar que el espacio público ya sea un
parque, plaza, alameda, debe ser flexible para poder albergar a diferentes grupos sociales, es
decir puede funcionar de muchas maneras. Así pueda hacer uso un niño o una persona mayor
cada uno con y que responda con cada una exigencia de sus necesidades. (Laurie, A. 2013, p4).
Así pues, la esta relación entre área residencial y espacio público está estrechamente
vinculada la existencia una de la otra, para poder tener una experiencia de vida en comunidad.
VIVIENDA
Esta sección trata de visibilizar más opciones teóricas para poder dar una definición actual de
vivienda, que a su vez concuerde con la visión de la investigación, y sobre todo no permanecer
con una única dimensión domestica del mismo.
“Hay que tener en cuenta que Producir vivienda es producir ciudad. Densificar con vivienda de
interés social en la periferia -para bajar precios- no significa producir ciudad. Construir
urbanizaciones cerradas, prácticamente autárquicas (separadas), para gente de altos recursos
económicos tampoco produce ciudad. La penuria de la vivienda tiene estas dos caras de la misma
moneda: la producción de viviendas sin ciudad, genera ciudadanos sin ciudad, lo cual acontece
en que el derecho a la vivienda es también derecho a la ciudad y que la nueva vivienda genera un
nuevo urbanismo.” (Carrión, F. 2009. La ciudad es el espacio público (Mar. 2011).
http://works.bepress.com/fernando_carrion/462).
“Es necesario que la vivienda reúna las condiciones precisas, esté abierta a un futuro y
responda a las exigencias de su contexto ambiental y cultural (barrio, ciudad). El arquitecto, en
sus respuestas, no puede limitarse a atender los deseos de los habitantes; ha de organizar las
cosas para facilitar deseos y expectativas más nobles, más humanos, más llenos de sentido. Para
lograrlo, hemos de trabajar conforme a un orden de valores, que son los que determinan los
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modos de comportamiento.” (Araujo, I. 1992. Introducción al tema de la vivienda. Revista de
Edificación 10_06, pg. 1. Recuperado noviembre 5,2020, de RE_Vol 10_06.pdf (unav.edu)).
El sentido de la vivienda, involucra necesariamente a las familias, por lo que su
transformación influye en la definición, Ya no es la madre o el padre el jefe de hogar, la idea
patriarcal o mono parental se diluye, si no probablemente el tío, la abuela, lo cual cambia la
familia y sin duda, y la vivienda. Así también los cambios tecnológicos que estamos viviendo
tienen serias consecuencias en la vivienda y su concepto. Antiguamente, la cocina tenía que ser
un espacio muy grande porque se requería un volumen significativo de oxígeno para consumir la
leña; después apareció el gas, la energía eléctrica y -hoy en día- el horno de microondas, que
fueron disminuyendo el espacio y también integrándolo a otros. Por eso la relación que existe
entre los espacios de la cocina con el del comedor – hoy prácticamente integrados- o el
desarrollo de los lofts no es otra cosa más que el resultado de la evolución tecnológica. Y las
mejoras constructivas por el efecto tecnológico de la vivienda, son un tema aparte amplio a
tratar.
Con estos ejemplos hay que empezar a comprender a la vivienda no como un producto rígido
o estático, sino como altamente flexible y dinámico; hay que tener en cuenta sus especificidades
locales y, en particular, las cualidades culturales.
La especie humana tiende a preparar el medio que lo rodea en beneficio de la mejora de la
vida, esto se cumple “…mediante la producción de un ambiente artificial (construido) y lo hace
mediante una articulación compleja con el ambiente natural, el cual genera entropías en
diferentes grados, para poder crear un particular “ecosistema” que posibilita la vida, sin que la
especie tenga que seguir mutando su fisiología, para adaptarse al medio”. Sepúlveda ,2009.
(lagos, 2015, p41.).
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Otra definición del concepto vivienda más apropiada y aporta a esta investigación es que
“…la vivienda es una configuración de servicios –los servicios habitacionales- que deben dar
satisfacción a las necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental,
espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras. Estas
necesidades varían con cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico…”.
Yujnovsky, O. (1984). Esta definición el autor resalta la condición de la vivienda, en tanto a
satisfacer las necesidades de los usuarios. A su vez da cuenta de la relación sólida existente entre
la vivienda y su contexto, entendiendo a este como parte de la constitución misma de la vivienda.
Entonces podemos afirmar que:
•

La vivienda es más que ladrillo y cemento.

•

Es un lugar seguro para cobijar a las personas.

•

Es un requisito indispensable para la realización de las familias.

•

Es un factor indispensable para el desarrollo de las ciudades.

ÁREA RESIDENCIAL
Las áreas residenciales son espacios en los que predomina la función residencial, por lo tanto,
están en gran parte ocupadas por viviendas. La disposición del suelo residencial en las ciudades
es fruto de un proceso histórico.
Las áreas residenciales entendidas como una función urbana que se establece como parte
definida y diferenciada de la ciudad, son definitivas en su desarrollo urbano. Con ellas, la
organización de la residencia en la ciudad asume una forma específica. Su aparición puede
ubicarse en Europa desde la revolución industrial, momento desde el cual han experimentado un
proceso de transformación que ha conducido a la forma moderna. Esta nueva forma que adopta
la residencia es caracterizada por proyectos de vivienda masiva y en serie, encarna un nuevo
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significado del residir, cuyo contenido descansa sobre una concepción de vivienda y ciudad
diferente a la que albergaban las formas residenciales anteriores.
Los elementos que han definido las áreas residenciales y el desarrollo urbano han cursado un
proceso a través de los años. De acuerdo con Antonio Monestiroli (2011),” es posible identificar
tres momentos: el primero, una continuidad lógica condujo del tipo edificatorio a la morfología
urbana, luego, una relación reciproca se estableció entre tipología y morfología urbana, sin
embargo, ambas se desarrollaron de modo independiente; y finalmente, el trazado viario, que,
como elemento ordenador y configurador no solo de las áreas residenciales sino también de la
ciudad”.
Este primer momento, corresponde al núcleo primitivo de la ciudad, el centro histórico, cuya
superficie estuvo limitada durante mucho tiempo por la necesidad de efectuar los
desplazamientos a pie ante la ausencia de sistemas de transportes colectivos, complementados
con una red de plazas y espacio públicos que de forma armónica y proporcionada dieron inicio al
tejido urbano.
Un segundo momento se da cuando el desarrollo de los transportes mecánicos originó la
formación de nuevas áreas residenciales a lo largo de las principales vías de acceso a la ciudad,
constituyendo la segunda zona residencial. Estas áreas surgieron lejos del centro, ya que estos
medios de transporte permitieron unos desplazamientos rápidos y baratos. El suelo existente
junto a las arterias principales se urbanizó rápidamente porque las personas buscaban la
proximidad a los medios de transporte. Pronto la densidad de población de estos barrios fue
elevada. Esta zona, también ubico los espacios públicos, de diferentes características a la
anterior, más domésticas, como parques de barrio, canchas de deporte, plazas donde se
concentraban pequeños comercios etc. La presencia del espacio público se vuelve indispensable
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para estos grupos y forma parte de la manera de comunicarse entre ellos, poco a poco van
tomando relevancia y se convierten en espacios de representación para ellos.
Por último, en la actualidad hay una tercera zona residencial, la más extensa, constituida por
las áreas que han ido surgiendo en la periferia y en los vacíos que existían entre las vías de
acceso. Estas nuevas áreas han aparecido como resultado del constante crecimiento de las
ciudades durante los últimos años, con el consiguiente aumento en la demanda de suelo urbano,
de la generalización del automóvil, del desarrollo de los transportes colectivos y de la
descentralización de los puestos de trabajo a medida que se creaban centros comerciales e
instalaciones industriales en la periferia. Estos ubican los espacios públicos necesarios para
cumplir la norma, espacios de poca y desalentado diseño, cumplen con la función básica para la
comunidad, esto porque priorizan el suelo para vivienda, sin embargo, se puede afirmar que la
presencia del espacio público no les es indiferente, y si las circunstancias lo permiten se disponen
a mejorarlas.
Las áreas residenciales de esta tercera zona se caracterizan por la dispersión, por haber
extendido la trama urbana en forma de mancha de aceite a gran distancia.
En todos estos tejidos residenciales, han de incorporar un espacio público, en las dos escalas
que se ha expuesto anteriormente: la del barrio, zona, o conjunto, y la de la ciudad. En el nivel
más inmediato el espacio público ordena la cotidianeidad de los residentes y usuarios del área,
que es también un espacio de paso para otros ciudadanos y de uso intermitente o excepcional
según el tipo de equipamientos y actividades que se den.
De no contar con estos espacios, todas estas zonas podrían correr con ciertos peligros, por lo
tanto, se han de resolver problemas de compatibilizar y articular, estos son: el primero sería que
se privilegien unos usos o funciones, reduciendo o suprimiendo los otros, por ejemplo, la
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circulación mecánica y las vías rápidas sobre el resto, o que se maximice el uso intensivo del
espacio para edificaciones, reduciendo el espacio público a la vialidad más indispensable,
dejando únicamente espacios residuales más vacíos que públicos en él y que los tomen o hagan
pasar como colectivos sentido de colectivos. El otro riesgo es que los espacios públicos se hallen
segregados rígidamente, haciendo compartimentos para cada función, con lo cual se los reduce a
un conjunto de elementos especializados y pierden gran parte de sus funciones ciudadanas. Por
lo tanto, es necesario establecer separaciones flexibles cuando sean necesarias y se han de
facilitar las relaciones entre los diferentes espacios públicos, realizar una transición gradual
desde los espacios comunitarios o privados vinculados a la vivienda y a los edificios comerciales
o de oficinas, hasta las plazas o avenidas que son ejes urbanos. Los espacios públicos de escala
ciudadana han de hacerse visibles y tener una relación funcional directa con cada área de la
ciudad, todos los ciudadanos han de sentirse física y simbólicamente vinculados con el resto de
la ciudad, por medio de las redes de transportes, de los monumentos y de algunos elementos de
centralidad. Cualquier operación de vivienda tiene que prever esta vinculación.
Así pues se expone que existe una relación íntima, históricamente consolidada, entre las
formas de agrupar viviendas en edificios y los distintos paisajes urbanos—formas de los tejidos
residenciales—que se acaban configurando. Cualquier discusión sobre el futuro de la vivienda
colectiva es indisoluble de la consideración. No se puede separar el diseño de la vivienda y del
edificio residencial de la configuración de la calle y de las características de los barrios.
Arquitectura y Urbanismo forman un corpus unitario y deben pensarse en conjunto.
El diseño residencial debe ser consciente de que el sistema de calles y espacios públicos es
mucho más que el residuo espacial de la simple o caprichosa acumulación de edificios. De su
forma, dimensiones, calidad paisajística, complejidad funcional, dependen buena parte de la
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propia calidad, carácter y seguridad de los diferentes barrios y tejidos residenciales. El cada vez
más frecuente sobredimensionamiento de las calles, atendiendo tan solo a las exigencias del
tráfico rodado, puede interferir tanto en la calidad ambiental de los barrios como la extremada
pobreza de actividades complementarias y la acusada carencia de conexiones entre los espacios
públicos y privados.
Como menciona Gehl (2006) “la vida entre los edificios no se limita a la circulación peatonal
o a las actividades recreativas o sociales. La vida entre los edificios abarca todo el espectro de las
actividades, que se combinan para hacer que los espacios comunitarios de las ciudades y zonas
residenciales sean significativos y atractivos.
CONJUNTO MULTIFAMILIAR:
La vivienda multifamiliar es un recinto donde unidades de vivienda superpuestas albergan un
número determinado de familias, cuya convivencia no es una condición obligatoria. El espacio
está bajo un régimen de condominio, con servicios y bienes compartidos; tales como:
Circulación (escaleras y ascensores) Bajantes de basura, Estacionamientos Acometidas de
servicio, Áreas verdes y Sociales (salón de usos múltiples, piscina, canchas deportivas, entre
otros) este tipo de vivienda puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal. Ella está
determinada por la demanda, el usuario y las características del terreno.
Al respecto el Instituto De Vivienda De La Vivienda (2001) afirma que: “Un conjunto
multifamiliar es, en principio, una agrupación de viviendas destinadas al alojo permanente de igual
número de hogares con cierta identidad propia, producto de factores tales como”:
•

Unidad morfológica y territorial que se distingue del contexto en el que se inserta, Una
unidad organizativa con una estructura reconocible.
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•

Existencia de espacios y equipamientos de uso común (juegos infantiles, áreas verdes,
sede social, etc.).

•

Un número de hogares y habitantes de acuerdo a una determinada estructura de
relación social.

•

Reconocimiento de los residentes como pertenecientes al conjunto. Simultaneidad en
la construcción por un mismo equipo profesional de arquitectos y constructores.

Se define también como un “Grupo de viviendas planificado y dispuesto en forma integral, con
la dotación e instalación necesarias adecuadas de los servicios urbanos: vialidad, infraestructura,
espacios verdes o abiertos, educación, comercio, servicios asistenciales y de salud, etc”. (MÉXICO.
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Glosario de términos sobre asentamientos
humanos. México, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 1978. p. 32).

Respecto a la ciudad y los sistemas que la conforman se menciona que forma“ Parte integrante
del sistema que constituye el hábitat residencial, que al igual que el inmediato y siguiendo un
enfoque escalar, se entiende como el espacio de dominio público compuesto por una agrupación de
hogares- viviendas y – entornos inmediatos, cuyo límite corresponde a una división administrativa
del hábitat residencial, con identidad y sentido de pertenencia, distinguiéndolo del contexto de trama
urbana. El conjunto habitacional tiene una dimensión espacial, dada por la tipología organizativa de
los elementos edificados que lo integran, definiéndose una configuración física de su estructura, con
atributos de convergencia o divergencia de las relaciones sociales y espaciales que en él se
desarrollan”. INVI. Propuesta INVI. 2005. Equipo investigación SIV.

Función
Funciones Primarias
Son indispensables y sin ellos no es posible concebir la vivienda como unidad espacial
material, estos se condicionan a factores de las necesidades básicas del hombre.
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Funciones Complementarias
Son adicionales por la necesidad complementaria del hombre y no por eso carecen de
importancia, se condicionan a factores socio económicos.
Incidencia de la vivienda multifamiliar social en el contexto urbano
Los impactos generados por el encarecimiento y disminución de suelo urbanizable han
llevado a los planificadores a tomar medidas para reafirmar el modelo urbano por compactación
siendo la densificación del territorio sus estrategias principales. La demanda que hoy existe
fuertemente en los territorios a causa del aumento poblacional se suma a la escasez de suelo
siendo una característica constante de las ciudades en la actualidad. Los Planes de Ordenamiento
Territorial tienen como prioridad determinar el suelo apto para estos desarrollos y deben
garantizar el uso adecuado proyectando a corto, mediano y largo plazo; es por esto trascendental
que la vivienda social en altura cumpla un papel determinante en la manera efectiva de
ocupación del territorio, de la mano con la planificación integral del componente urbano, es una
alternativa de solución al modelo sustentable del crecimiento urbano.
El crecimiento y desarrollo de las ciudades ha obligado a generar diferentes salidas y planes
para la densificación y urbanización de la ciudad. La desvalorización de la vivienda de interés
social multifamiliar se ha venido dando desde hace varias décadas, ya que algunos consideran
que no permite una interacción entre sus habitantes y que son altos costos de manteamiento. Sin
embargo, se deben tener en cuenta desde una visión integral todos los aportes que constituye la
construcción de una ciudad con mediana densidad es más eficiente en términos de demanda de
acceso a vivienda en la actualidad, igualmente el aporte que hace en términos de aéreas de
esparcimiento para el bienestar de las comunidades.

IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

42
Clasificación de los edificios multifamiliares.
Se definen la clasificación de edificios multifamiliares de acuerdo a la ley y el reglamento de
edificios multifamiliares en cada localidad sin embargo se clasificará de la siguiente forma:
Edificios de administración propia, que serán aquellos que cuentan con un reducido número
de viviendas, generalmente de pocas plantas o agrupadas en un pasaje, cuyas principales áreas
comunes sean las vías de acceso a las viviendas; que no tengan equipos complejos y en los
cuales la conservación de los elementos comunes en condiciones normales sea relativamente
poco costosa.
Edificios de administración municipal, que serán aquellos que cuenten con gran cantidad de
viviendas, generalmente de un número elevado de plantas; que tengan entre las áreas comunes,
además de las vías de acceso, otras como recibidores, garajes colectivos, jardines y equipos de
cierta complejidad como ascensores, colectores de desechos e intercomunicadores y donde
eventualmente puedan radicar, además de viviendas, oficinas estatales, comercios y otras
entidades. La conservación de sus áreas comunes es generalmente costosa, incluso en
condiciones normales. Los edificios residenciales se pueden encuadrar dentro de una serie de
tipos que se han ido perfilando a lo largo de la historia de las ciudades. Desde un punto de vista
estructural no hay en realidad más que unos pocos tipos característicos, que a su vez pueden
presentar variantes según el momento y la geografía en los que surgen. Dentro de estos tipos se
pueden mencionar:
Bloque Perimetral: El tipo edificatorio es cerrado, con lo cual se pretende una máxima
definición del espacio interior y exterior.
Bloque Aislado Lineal: suele presentarse aisladamente, extendido longitudinalmente y con
una altura considerable. La definición de un espacio exterior, suele ser difícil.
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Bloque En Hilera: El tipo edificatorio, es abierto y se presenta como agrupación de tipos de
vivienda iguales o semejantes (soporte tipológico) o como suma de edificios de distintas
concepciones (en este último caso intervienen las Ordenanzas Edificatorias.
Bloque Torre: El edificio, se presenta por lo general de forma aislado como un objeto
colocado libremente en el espacio, en donde no son posibles las articulaciones especiales. Puede
funcionar como foco urbano y en relación con estructuras edificatorias planimetrías (planes).
Unión De Bloques. Se trata de una variante del caso anterior, que une distintos bloques. Suele
presentarse como edificio aislado o como actuación a gran escala, la definición de espacios
exteriores casi ni es posible (transiciones fluidas).
CONJUNTOS RESIDENCIALES
Es el conjunto de bloques multifamiliares agrupados de acuerdo a una concepción integral de
la forma -espacio arquitectónico y espacios urbanos agradables, con criterios de diseño
tecnológicos ambientales acordes con la demanda de un proyecto de esta gran envergadura, hace
de los conjuntos una interesante forma de densificar el uso del suelo. Es una solución frente al
problema de la vivienda. Es aquella destinada a acoger a varias familias, donde las mismas
comparten servicios (tanques elevados, parques, espacio de circulación vertical y horizontal,
corredores, escaleras, ascensores, etc.). Todas estas familias comparten la misma área por lo
tanto aires y subsuelo de un terreno común; es, decir es un lote único para varias familias.
Antecedentes
Las primeras manifestaciones de agrupamientos de "viviendas" dieron inicio a la revolución
industrial; que dio como consecuencia el intento de brindar espacios habitables a un gran número
de familias, sin embargo, estas formas fueron propuestas precariamente, sin análisis adecuado de
espacios arquitectónicos. Posteriormente entre los años 1920 y 1930 se toma conciencia de la
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

44
problemática y vivienda y se van diseñando propuestas que consoliden cada vez más la
satisfacción del usuario; como la propuesta del Lecorbusier en 1922 que propone una gran
densidad de ocupación que se conformaba a partir de la yuxtaposición de ser los dúplex que
incluía terrazas ajardinada individuales, donde se incluían los accesos y equipamientos de
recreación común. En el Perú se dan las primeras manifestaciones en la década de los años 40;
donde se construye edificaciones multifamiliares del tipo de interés social es decir promovidos y
ejecutados por el gobierno.
Existe una relación íntima, históricamente consolidada en nuestras ciudades, entre las formas
de agrupar viviendas en edificios y los distintos paisajes urbanos—formas de los tejidos
residenciales—que se acaban configurando. Cualquier discusión sobre el futuro de la vivienda
colectiva es indisoluble de la consideración de los tipos de ciudad que origina con sus respectivas
ventajas e inconvenientes. No se puede separar el diseño de la vivienda y del edificio residencial
de la configuración de la calle y de las características de los barrios. Arquitectura y Urbanismo
forman un corpus unitario y deben pensarse en conjunto. Como menciona Claus (2006), “una
buena ciudad es más importante que una buena casa”.
Características:
Lo conforman varios bloques de edificios multifamiliares. Se realiza en un espacio urbano
habilitado. Comparten un ingreso en común, cada bloque de edificios. Normalmente en el primer
piso de cada bloque se ubican un tipo de comercio vecinal. Se tienden a alcanzar su densidad en
altura. En cada bloque el estacionamiento es común. Dentro del conjunto cuentan con espacios o
áreas comunes como áreas verdes. Tienen bienes de dominio común y servicios. Abaratamiento
de los costos de construcción, al simplificar los tipos de viviendas; es decir, se repite los modelos
de plantas en cada bloque.
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

45
Clasificación
Las edificaciones multifamiliares cuyo punto de partida repercutirá por una parte en la
distribución y función de la vivienda y, por otra en la estructura de conjunto del complejo
arquitectónico, se basa en las comunicaciones o circulaciones. Según este se puede distinguir 3
modos tipológicos.
Unidades De Condiciones Dominantemente Vertical
Estas unidades se caracterizan por la disposición de las viviendas alrededor de un núcleo
común de circulación vertical (que puede ser central o periférico) y superposición de viviendas
análogas condicionando una estructura sencilla y reducida en gastos de instalaciones. Su
limitación está en el desarrollo del número de viviendas por planta, pero ninguna en su desarrollo
vertical. Las unidades con comunicaciones de dominante vertical se sub dividen en dos grupos:
Unidades en Hilera Plantas orientadas (abiertas al exterior) hacia dos direcciones con capacidad
de adición (en alineación) a lo largo de un eje. Formas poligonales orientadas en todas las
direcciones y con capacidad de adición a lo largo de dos o más ejes. Unidades aisladas. Surge
por la búsqueda de un mayor aprovechamiento del suelo y una mejor distribución de las
viviendas, estas se agrupan en altas torres emplazadas en amplios parques, muy distanciadas
unas de otras. Este edificio torre agrupa las viviendas en plantas estrelladas.
Unidades Con Comunicaciones De Dominante Horizontal
Estas unidades se caracterizan por presentar pasajes, y por el alineamiento de viviendas
análogas a lo periférico. Su limitación está en el número de viviendas en el desarrollo vertical,
pero no horizontal. Las unidades de vivienda de una planta, con uno o dos pasajes de acceso al
interior, solo pueden ser orientadas en una dirección, debido a la separación que condiciona el
pasaje o pasajes de acceso. Estas soluciones se emplean preponderantemente en bloque de
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apartamentos y residencias. Estas viviendas caben subdividirlas en: Unidades de una planta con
corredor de acceso exterior, con corredor de acceso interior o con dos corredores de acceso
interior. Unidades de dos o más plantas con pasillo exterior o interior.
Unidades Con Comunicaciones De Dominante Horizontal Y Vertical
Estas unidades reúnen las características de los dos sistemas antes mencionados y condicionan
una unión más estrecha entre las distancias de las viviendas. De la disposición de los corredores
de acceso, interior o exterior como una agrupación en torre desplegada. Este sistema mixto
ofrece muchas posibilidades tanto vertical como horizontalmente. La siguiente clasificación
tipológica se basa en la distribución de los ambientes de una unidad de vivienda en diversos
niveles y pisos. Y luego que podrá disponer nuclear linealmente (según la comunicación
dominante de la tipología anteriormente enunciada) estas son:
Importancia
•

Densifica los espacios urbanos en forma vertical que evitan el crecimiento horizontal
exagerado de la ciudad y el consumo desmesurado de áreas destinadas a otros usos
(recreación y esparcimiento)

•

Hacer uso racional de recursos e insumes de construcción (reducción de costos),
suelos y servicios básicos

•

Proporcionar viviendas y mayor número de familias en menor área de terreno,
contribuyen al desarrollo armonioso del perfil urbano de la ciudad.

La reducción al mínimo de los factores de estrés psicológicos y sociales
La vivienda saludable contribuye al desarrollo social y sociológico de sus moradores y reduce
al mínimo los factores de estrés psicológicos y sociales relacionados con el peridomicilio. Desde
los tiempos más antiguos, el hogar ha sido para los seres humanos un refugio, un amparo contra
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los riesgos físicos, contra los rigores del trabajo cotidiano y los factores del estrés resultante de la
interacción social, un lugar de privacidad e intimidad, entonces la vivienda debe considerar:
•

Contar con suficiente espacio habitable, privacidad y comunidad

•

Dar sensación de seguridad personal y familiar.

•

Proporcionar espacios para actividades recreativas y servicios comunitarios.

La naturaleza de los factores de estrés y sus repercusiones psicológicas se han modificado en
muchas culturas, pero persiste el concepto del hogar como refugio. En el curso de la historia, los
seres humanos han generado también pautas de interacción personal y social facilitadas por el
entorno de sus hogares y vecindades.
Conclusiones
El marco teórico utilizado en la presente tesis está basado en los planteamientos de los
arquitectos reconocidos por su intervención en el tema, la teoría del espacio público en cuanto a
la importancia dentro de las áreas residenciales y de la ciudad. Los conceptos detallados son
referentes valiosos para abarcar el proceso de comprensión y diseño de los espacios públicos. Así
podemos reconocer las siguientes conclusiones: primero las definiciones del espacio público para
la presente investigación:
-

El espacio público forma la ciudad, porque es representad a través de ella.

-

Es el lugar de encuentro y articulador de la trama urbana y la dinámica social de manera
multidimensional, estableciéndose como el contenedor de las viviendas colectivas.

-

Son lugares en la ciudad donde las personas la ocupan y circulan de manera continua a
través de su vida cotidiana y se caracteriza físicamente por su accesibilidad.

-

Es reconocido como un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad.
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Segundo, el significado de estos lugares por medio de sus funciones, entre las principales
destacan la más elemental y genérica que es la de servir de acceso, otra función a resaltar es la de
facilitar el acondicionamiento ambiental de los edificios, una tercera es servir de soporte al
tránsito rodado y al transporte público (vías), una última función, más compleja es configurar el
espacio de las relaciones sociales, y la sociabilidad, de su diseño dependen la calidad, carácter y
seguridad de los diferentes barrios y tejidos residenciales.
Por último, el más importante la clasificación de las actividades que se realizan en los
espacios públicos, que según Jan Gehl cada una de ellas plantea exigencias muy distintas al
entorno físico.
Las actividades necesarias, opcionales y sociales, como las clasifica, son una manera efectiva
y ordenada de zonificar un espacio público, dándole significado y contenido, nos brinda también
la alternativa de abarcar todas las posibles necesidades de los usuarios y facilita la comprensión
del funcionamiento y compatibilidad de estos espacios y sobre todo nos abre la mente de como el
usuario puede asimilar y reaccionar a un lugar diseñado para ser público y que es al final de todo
lo que buscamos, la respuesta afirmativa y coherente al diseño final.
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CAPITULO 3
MARCO REFERENCIAL
SELECCIÓN DE MUESTRA:
Para la selección de los conjuntos multifamiliares a analizar, se tomarán en cuenta los criterios
de selección que a continuación se desarrollan; los cuales ubican a los elementos seleccionados
en un intervalo de evaluación que permite medir la compatibilidad de estos con la base teórica
que se desarrolla en el capítulo anterior.
Del universo de la muestra se tomarán en cuenta solo los elementos que se asemejan en
tamaño, contexto socioeconómico, y propuesta arquitectónica.
Hay diversas residenciales y edificios de departamento que pueden aplicarse para el análisis,
sin embargo, se ha seleccionado los más significativos para la época en el que se desarrolló y su
contexto. De los más relevantes multifamiliares los más resaltantes son:
•

Las Torres de Huaranguillo- Arequipa

•

Multifamiliar: Francisco Mostajo- Arequipa

•

Residencial Villa Medica: Arequipa

•

El greco - Arequipa

•

El lago – Arequipa

•

Residencial Pinal del Rio – Arequipa

•

Proyecto preví-lima

•

Unidad vecinal matute-Lima

•

Agrupamiento santa cruz-Lima

•

Residencial el porvenir - Lima

•

El mirador de la alameda - Arequipa
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•

Valle blanco

•

Súper unidad de vivienda nº12

•

Residencial San Felipe - Lima

•

Villa medica

•

Proyecto preví-lima

Tabla 2
Selección De Muestra

Las torres de Huaranguillo- Arequipa

Temporalidad

ofrecidos

Servicios

escaladirigido
Mercado

Magnitud y

vivienda

Tipología de

de la ciudad

Ubicación dentro

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA
MUESTRA

Total

4/6

Multifamiliar: Francisco Mostajo4/6
Arequipa
Residencial Villa Medica: Arequipa

4/6

El greco – Arequipa

4/6

|El lago – Arequipa

1/6

Residencial Pinal del Rio – Arequipa

4/6

Proyecto preví-lima

6/6

Unidad vecinal matute-Lima

2/6

Agrupamiento santa cruz-Lima

3/6

El mirador de la alameda - Arequipa

4/6
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Valle Blanco

5/6

Súper unidad de vivienda nº12

5/6

Residencial San Felipe - Lima

5/6

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al mayor número de criterios compatibles obtenidos del cuadro, indican que los
conjuntos multifamiliares semejantes son: a nivel urbano: el proyecto de vivienda PREVI y a
nivel de proyecto: Residencial San Felipe los dos ubicados en la ciudad de Lima, consideramos
también no solo el aporte urbano de estas, sino el aporte que puedan brindar con cada una de sus
tipologías de vivienda.
CRITERIOS DE ANÁLISIS DE CONJUNTO MULTIFAILIAR
•

Relación con la ciudad
-

Proximidad al centro de la ciudad: Proximidad de la vivienda a equipamiento,
comercio, que facilitan su devenir.

-

Integración y conectividad: La interconexión a la red de movilidad.

-

Adaptación al paisaje del lugar: Edificio es concordante con los valores y
contexto del lugar.

•

Tecnología / sostenible
-

Condicionamiento y determinación del sistema estructural: El sistema
estructural que permite diferentes organizaciones espaciales.

-

Flexibilidad: Adaptabilidad y perfectibilidad: según la estructura, los
materiales, la situación de instalaciones puede modificar su organización
espacial y adaptarse a diferentes usos con mayor o menor facilidad.
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-

Aprovechamiento pasivo: ganancia o pérdida de calor aprovechando
fundamentalmente la orientación del edificio -Ventilación cruzada.

-

Aprovechamiento activo: Sistema de aprovechamiento de energías renovables:
paneles solares, terma solar, terma solar para calefacción, techos verdes,
recogida de aguas de lluvia y su eficiencia.

•

Residuos y reciclaje

Considerar si se ha tenido en cuenta espacios de almacenamiento selectivo, considerado
espacios para recogida selectiva individual, recogida selectiva colectiva, recogida neumática.
•

Diseño de conjunto
-

Proporción del conjunto: Proporción entre el área construida y el área verde.

-

Control de dominios: Diferenciación y control entre uso público, semipúblico y
privado.

-

Organización del conjunto: Qué tipo de forma de organización de conjunto
tiene.

-

Variedad de actividades: En el conjunto: parámetros de uso y diversidad
tipológica y edificios alineados a la vía. Mejoran el parámetro de usos
comerciales en planta baja y longitud de frentes edificados.

•

Espacio publico
-

Utilización de Espacios intermedios: Espacios q se sitúan entre lo privado y lo
público: pasarelas, patio comunitario, patio privado, balcón, azotea o terraza
comunitaria.
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-

Flexibilidad y geometría de espacios: En un conjunto deberían de existir varios
espacios en el que su diseño y geometría permita realizar diversidad de
actividades.

-

Proporción y escala: No deben ocupar más del 35% ni menos del 25% de la
superficie total de un barrio.

-

Accesibilidad del espacio público: Cuanto mayor es el grado de accesibilidad,
más seguro, atractivo, dinámico y multifuncional puede llegar a ser el espacio
público, Paisajes para sentarse.

-

Mobiliario urbano: Deben evitar transformarse en obstáculos.

-

Peatonalización: Pasajes peatonales libre de automóviles.

-

Seguridad y Calidad de iluminación: Herramientas de control de la visibilidad
natural, aumenta la sensación de seguridad. Claridad y calidad de los puntos de
iluminación
-

Visuales: Relación interior exterior: ¿Desde balcones o ventanas, se ve el
espacio público?

DESARROLLO DEL ANALISIS
Si bien el Proyecto Experimental PREVI es un proyecto de viviendas unifamiliares orientado
a las poblaciones en surgimiento de los años 70, el proyecto gira en torno al diseño de la
vivienda social y la autoconstrucción, es significativo para esta investigación por ser un
precedente en vivienda y por sus aportes en racionalización, modulación, tipificación, innovación
tecnológica (para la época), flexibilidad espacial , diseño urbano cercano a la tradición local de
casas con patio de baja altura y el tratamiento del espacio público en áreas residenciales, pues los
conceptos usados para el desarrollo y programación de cada uno de los proyectos pueden ser
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considerado un gran aporte no solo conceptual y teórico sino también en programación y diseño.
Teniendo en cuenta estas condiciones, se obviarán algunos criterios de análisis que por la
naturaleza del proyecto serian imprecisas desarrollarlas, y por objetividad consideramos aquellos
datos que puedan ser verificados.
PROYECTO EXPERIMENTAL DE VIVIENDA PREVI
Iniciativa promovida por el Gobierno y
cofinanciada por el PNUD4, cuyo objetivo fue
incorporar a las políticas de vivienda los
resultados de tres proyectos piloto a realizarse
en Lima metropolitana. Se convocó a Peter
Land, arquitecto inglés, para asesorar las
políticas de vivienda social. De esta

Fuente: resumen PREVI

convocatoria surgió la forma inicial del PREVI que albergó a los tres proyectos pilotos.
El primero, se encargó de diseñar un conjunto de viviendas con nuevas variables de diseño.
El segundo, proponía planes para la renovación de viviendas y su entorno en sectores
deteriorados de la ciudad.
El tercero, un proyecto de lotes y servicios con viviendas autoconstruidas.
De todos los proyectos, el de mayor relevancia fue el Proyecto Piloto 1, que a través de un
concurso internacional y uno nacional, pretendía incorporar una contrapropuesta a los prototipos
modernos de la vivienda multifamiliar de alta densidad. los aspectos experimentales del proyecto
estaban basados en un concepto de baja altura y alta densidad, como modelo para la futura
expansión urbana; la idea de casa patio con posibilidades de crecimiento; un barrio de prioridad

4

PNUD programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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peatonal y a escala humana, mejores y nuevos métodos de construcción sismorresistente y, un
plan general para la arquitectura paisajística del barrio. Entre los conceptos propuestos por las
bases del concurso estaban la racionalización, modulación, tipificación, crecimiento progresivo,
flexibilidad y función.
Relación con la ciudad
Proximidad al centro de la ciudad: A ocho

Imagen 3
Ubicación PREVI

kilómetros del centro de la carretera Norte de Lima,
en terrenos del antiguo barrio “El Naranjal” se
encuentra las 400 hectáreas del Proyecto
Experimental de Vivienda. Este sitio fue escogido
con el propósito de que el proyecto pueda
eventualmente ser expandido. El lugar se encuentra
conectado con la red local de nuevos caminos y con
el sistema metropolitano de carreteras, cercano a la
autopista Panamericana.
Integración y conectividad: En respuesta a un
claro análisis de ubicación para un proyecto de tal
magnitud, donde se conecta con todas las vías de

Fuente: resumen PREVI

acceso. Este favorable desarrollo se produjo en gran medida gracias a un SOPORTE URBANO
compuesto de elementos distintos y complementarios al mismo tiempo: un perímetro de vías
para tráfico rodado, con ingresos dentro del conjunto; zonas de estacionamientos a sesenta
metros de cualquier vivienda; una calle peatonal central, conectando los programas públicos de
PREVI con la carretera panamericana y la ciudad circundante; un parque, con áreas deportivas y
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de esparcimiento; plazas de vecindad, en el encuentro de las diferentes tipologías; y finalmente,
una variada red de pasajes peatonales que conectan todos los elementos mencionados.
La necesidad de articular tal variedad de tipologías produjo un trazado irregular y rico en
situaciones urbanas diferentes; una ciudad collage que los habitantes completaron a nivel
constructivo y programático, dotando al barrio de una mayor complejidad funcional. Se trató de
un diseño urbano abierto.
Adaptación al paisaje del lugar: El Diseño urbano es cercano a la tradición local de casas
con patio de baja altura, respetando la práctica constructiva del lugar y considerando en la
mayoría de casos la imagen arquitectónica de la zona.
Tecnología / sostenible
Se observa una considerable variedad de soluciones constructivas. Podríamos hablar de
proyectos que apuestan por una industrialización pesada al estilo europeo, otros que optan por el
empleo de la albañilería racionalizada y otro grupo de propuestas que abren una interesante vía
intermedia que trabaja con procesos racionalizados, basados en la utilización de elementos
ligeros más o menos industrializados producidos en pequeñas plantas o a pie de obra.
Imagen 4
Modulo de estructura de vivienda

Fuente: Resumen Previ
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Se pueden clasificar en tres grupos los sistemas constructivos empleados por los 13 grupos de
diseño, se resumen a continuación:
Condicionamiento y determinación del sistema estructural: La racionalización constructiva
puede representarse con la propuesta del Tabibloc, presentada por el equipo español de Íñiguez
de Ozoño y Vázquez de Castro (Figura 8): consiste en albañilería confinada realizada con un
bloque de hormigón de diseño especial. Cada bloque presenta cuatro tabiquillos que conforman
tres espacios interiores, el central que se rellena con mortero, formando una barrera acústica y los
laterales que permanecen huecos para mejorar el aislamiento térmico del muro. También la
propuesta del equipo suizo Atelier 5 podría servir como ejemplo de este tipo de técnicas
constructivas, ya que propone la construcción con paneles prefabricados a pie de obra que
funcionan como encofrado perdido.
Flexibilidad: en cuanto a todos los constructivos, permiten un grado de flexibilidad espacial
en sus primeras plantas, y posteriormente conforme la vivienda se va densificando, se adaptan a
un sistema constructivo nuevo, permitiendo que los espacios proyectados para esas viviendas
puedan ser modificados, independientemente del resultado, distinto al proyectado por cada uno
de los grupos, los sistemas descritos respondieron de manera positiva a las nuevas necesidades
de cada uno de los usuarios.
Aprovechamiento pasivo: Es claro que la disposición de los edificios y conjuntos de vivienda
respetan la ubicación y aprovechamiento al máximo las condiciones ambientales que
caracterizan al lugar, cada espacio libre ubicado dentro de una vivienda tiene como fin otorgar la
debida ventilación y soleamiento a los espacios que lo rodean, ya sea que estén dispuestos de
manera centrar o periférica, el diseño de este permite que los benéficos naturales sean
aprovechados al máximo.
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Aprovechamiento activo: El proyecto PREVI fue concebido para como proyecto
experimental de vivienda social, donde se priorizaban las necesidades básicas, por lo tanto, las
soluciones sostenibles que para la época aun eran escasas, no formaban parte de los criterios de
diseño ni de proyectar vivienda, sin embargo, en la actualidad hay viviendas que cuentas con
algunos de estos sistemas como las termas solares, pero fueron una solución fuera de tiempo.
Residuos y reciclaje: El almacenamiento y desecho de los residuos sólidos está dispuesto de
manera habitual y conocida para cada vivienda sin ningún sistema complejo, se usa hasta la
actualidad el rutinario sistema de recojo por parte de la
autoridad municipal en el horario establecido por este.

Imagen 5
Fotografía de viviendas PREVI

Diseño de conjunto
Proporción del conjunto: Las plazas son la unidad
de soporte del vecindario y del espacio público. Su
tamaño en relación a un cierto número de viviendas ha
facilitado la organización de los vecinos, que se han
encargado de mantenerlas, cualificando tanto el barrio
como la vivienda.
Se propuso una estructura de pequeñas plazas,
interconectadas por pasajes peatonales, que articulan las
múltiples formas de agrupación de los proyectos
originales. Se establecieron criterios de diseño que cada
propuesta debe considerar para sus respectivos diseños:
Cada vivienda ocupará un lote o parcela cuya área no
sea menor de 80m2 ni mayor de 150 m2.

Fuente: resumen PREVI
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El área total de cada vivienda no será menor de 60 m2 ni mayor de 120m2, incluyendo todos
los pisos. Las viviendas pueden ser al inicio de una o dos plantas. El diseño de todas las
viviendas se basará en un módulo de 100 m.
Imagen 6
Unidad formal de vivienda

Fuente: Resumen PREVI

Control de dominios: La respuesta a la necesidad de combinar 26 tipologías distintas fue la
construcción de un soporte urbano a partir de elementos tan distintos pero complementarios
como son las plazas de vecindad, los pasajes peatonales, los accesos vehiculares,
estacionamientos y un parque. Esta composición hizo que cada casa gozara de roles y dominios
distintos en el barrio.
El crecimiento en torno a un patio asegura las condiciones medioambientales de la vivienda.
El patio juega un rol principal en las casas, no sólo en términos espaciales sino también en la
claridad que establece para el proceso de crecimiento. Las condiciones de adosamiento de las
viviendas hacen que en muchos casos sea el patrimonio principal de la casa. El habitante es
capaz de interpretar el rol que cumple y es en definitiva el elemento que asegura un crecimiento
sin poner en juego las cualidades ambientales originales de la casa.
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Organización del conjunto: el modelo de planeamiento urbano con el que pudieron resolver
el sistema de organización fue través de la lotización, la segregación de las circulaciones
peatonales y vehiculares, la presencia de parques y plazas de uso común y una más o menos libre
organización de los espacios para uso público. Se propuso una estructura de pequeñas plazas,
interconectadas por pasajes peatonales, que articulan las múltiples formas de agrupación de todos
los proyectos. Se fundó un orden urbano basado en una unidad urbana –la plaza de vecindad.
Según su tamaño, cada plaza servía entre 6 y 18 viviendas (en la actualidad de entre 10 y 30),
en una relación que promueve la apropiación colectiva. El sistema de plazas y pasajes peatonales
son un soporte para la densidad del barrio; gracias a la segregación del tráfico rodado, las
pequeñas plazas constituyen oasis dentro de un barrio que triplicó su altura.
Los criterios urbanos para el desarrollo del proyecto se basaron en la nuclearización de los
centros de dinámica urbana. Donde se distinguen tres opciones planteadas en todos los grupos
participantes del proyecto y que cabe mencionar
Un punto central desde donde se irradia a todas las direcciones.
La propuesta de una calle peatonal central que concentra distintos servicios.
Dinamizar las arterias vehiculares principales con los servicios comunales y comerciales,
dejando una gran isla de tranquilidad en los centros poblacionales.
Las plazas son la unidad del vecindario y de espacio público, ha facilitado la organización de
los conjuntos y de los vecinos, ha permitido una correcta relación y contacto social entre los
pequeños barrios conformados en el gran conjunto urbano.
Variedad de actividades: Los siguientes requisitos fueron obligatorios en la redacción de los
proyectos presentados: El conjunto incluiría: tres preescolares, tres escuelas primarias, dos
escuelas secundarias, un centro deportivo, un Centro y subcentral comunitario, jardines y
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espacios abiertos. El colegio propuesto potencia el uso de los espacios públicos con el desarrollo
de actividades propias en el parque, generando una superposición de actividades que le dan una
gran intensidad urbana al barrio.
La casa en PREVI es una plataforma de transformaciones dichas transformaciones llevadas a
cabo por el usuario son inversiones que pueden reportar ingresos a la familia, a través de un
negocio o el alquiler. se planteó también la posibilidad de que cada familia construya la propia
imagen, incorporando la casa al paisaje completo de la ciudad.
Imagen 7
Etapa de construcción

Fuente: resumen PREVI

Espacio publico
Utilización de Espacios intermedios: El patio, elemento importante en el desarrollo de las
viviendas, es utilizado como el elemento principal, un elemento espacial que permite las buenas
condiciones de adosamiento de las casas, hace que sea su patrimonio principal, es el elemento
que asegura que el proceso de crecimiento sea ordenado y claro no solo en términos espaciales
sino también en la permanencia de las cualidades ambientales originales de la casa, de ahí que su
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presencia sea importante, El patio forma una
estrecha relación entre la vivienda, el conjunto

Imagen 8
Planta de vivienda

familiar y el contacto social, entre unidad urbana –
la plaza– y unidad social –la comunidad vecinal
permite que el habitante sea capaz de interpretar el
rol que cumple dentro del conjunto de viviendas
El sistema de plazas y pasajes peatonales
representa la permanencia de un trazado complejo
y rico en situaciones urbanas diversas. En las
diferentes propuestas de vivienda, es notoria la
importancia que cobra el patio para el diseño y

Fuente: resumen PREVI

amoldamiento de cada una de ellas, no solo cumple con las cualidades de espacio libre, sino
también es el elemento que permite el contacto entre los usuarios, cada grupo de viviendas que
comparte un patio, forman parte de una pequeña comunidad que se apropian de él, en donde se
forman roles para el cuidado, mantenimiento y uso del espacio público.
Imagen 9
Ejemplo de planta de vivienda

Fuente: resumen PREVI
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Flexibilidad y geometría de espacios: La respuesta a la necesidad de combinar 26 tipologías
distintas fue la construcción de un soporte urbano a partir de elementos tan distintos pero
complementarios como son las plazas de vecindad, los pasajes peatonales, los accesos
vehiculares, estacionamientos y un parque. Esta composición hizo que cada casa gozara de un rol
distinto en el barrio, lo que se tradujo en nuevos programas incorporados a la vivienda. Sobre las
calles vehiculares se concentra el comercio, así como sobre la avenida peatonal; alrededor del
parque se ubican los nuevos colegios que usan a este de patio, y es precisamente el patio y las
plazas de vecindad los que les otorga la flexibilidad para el cumplimiento de estas funciones.
Proporción y escala: Según Leon Krier en su libro “La arquitectura de la comunidad”, el
espacio público es un vacío estructurado y estructurador, con dimensiones formas y
características específicas. La forma de una
ciudad y sus espacios públicos no pueden ser

Imagen 10
Tipología de vivienda

objeto de experimentos arbitrarios.”
Este concepto, nos ayuda a entender el manejo en
el diseño del conjunto en dos escalas; la escala
local y la escala urbana, donde el esfuerzo por
lograr una correcta proporción entre lo construido
y el espacio público se ve reflejado en el número
de plazas y vías peatonales que hay en el
proyecto, también se refleja en la base sólida del
uso del patio dentro de las viviendas, que hasta
ahora se conservan, se demuestra que el uso del

Fuente: resumen PREVI

espacio público en diferentes escalas (unidad de vivienda, local y urbano) conforman una parte
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

65
importante dentro de la ciudad que a la larga se ve reflejado en los beneficios que otorga a la
comunidad a la que sirve.
Imagen 11
Diseño de conjunto de vivienda

Fuente: resumen PREVI

Accesibilidad del espacio público: Más allá de una serie de espacios privados existen una
amplia variedad de espacios públicos, íntimos, que son accesibles pero frecuentados por un
usuario externo, pese a que están enfocados en dar servicios a los residentes locales. Por ello, son
espacios de escala peatonal y como resultado de esta intimidad, son mantenidos por los propios
habitantes. Baumgartner añade que, para garantizar su privacidad, los límites entre los espacios
colectivos y privado se distinguen claramente.
Peatonalización: La separación del peatón y del automóvil promueve la consolidación de
comunidades vecinales. Las plazas son la unidad de vecindario. en relación a un cierto número
de viviendas ha facilitado la organización de los vecinos, que se han encargado de mantenerlas,
cualificando tanto el barrio como la vivienda. El grupo de desarrollo de PREVI propuso una
estructura de pequeñas plazas, que articulan las múltiples formas de agrupación de los proyectos
originales. Se fundó de esa manera un orden basado en una unidad social y espacial, las plazas de
vecindad. Las plazas y pasajes constituyen un interior peatonal con características notables. Su
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consolidación se debe a múltiples razones: el cuidado de la vegetación, a cargo de la comunidad,
una condición de silencio y tranquilidad interior, el juego de los niños bajo el cuidado de los
vecinos y un zócalo continuo que soporta una variedad tipológica hacen de las plazas un valioso
rincón urbano.
Seguridad y Calidad de iluminación: El uso frecuente de los
espacios públicos permite que cada barrio sea seguro pese a la gran

Imagen 12
Fachadas actuales de
vivienda PREVI

cantidad de estos rodeando los conjuntos de vivienda, mientras más
dinámico sea el espacio público, es difícil encontrar espacios aislados
donde pueda generar algún tipo de inseguridad para el que lo recorre.
Visuales: Relación interior exterior: El contacto visual de la
vivienda con el espacio público inmediato que vendrían a ser sus
plazas de vecindad se facilitan gracias a la altura de casas, y la
densidad que se maneja en cada uno de los proyectos, la proporción
máxima manejada es hasta de cuatro pisos, altura conveniente para
una verdadera relación entre el edificio y el espacio público.
Conclusiones
“Es preciso entender un barrio no solo como un conjunto casas,

Fuente: resumen PREVI

sino como una asociación de equipamientos y casas, donde la estructura urbana y la arquitectura
son vitales para detonar una exitosa evolución del barrio y las viviendas” resumen PREVI 30
años parte 3.
La experiencia de cada una de las propuestas presentadas en PREVI, resultan interesantes por
el aporte en diseño y construcción en su espacio y tiempo, que hasta ahora nos deja como
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enseñanza la forma de percibir y proyectar la vivienda económica, desarrollar buena arquitectura
si es posible, si se tiene el apoyo económico y el soporte técnico.
A continuación, las conclusiones por cada aspecto que servirán de apoyo para la elaboración
de premisas de diseño.
Relación con la ciudad
Focalizo el uso de los diferentes recursos de la ciudad para poder responder a usuarios
diferentes y generar barrios heterogéneos.
Evidencio la necesidad de articular tal variedad de tipologías produjo un trazado irregular y
rico en situaciones urbanas diferentes.
Tecnología / sostenible
PREVI es un ejemplo no solo de planificación y diseño, sino también de innovación
tecnología que en mucho de los sistemas utilizados podrían haberse adaptado al mercado y las
necesidades de la población.
Después de las transformaciones de las viviendas, es posible evaluar la posibilidad real y la
interpretación constructiva que han tenido las propuestas industrializadas del PREVI. La prueba
positiva del proyecto PREVI es el hecho de que las viviendas sigan en uso, gracias a esto se ha
podido verificar la respuesta que estos sistemas han dado cuarenta años después de su
construcción y cuáles han sido las propuestas que han dado mejores resultados después de la
ampliación de sus viviendas mediante los sistemas constructivos convencionales.
El aporte tecnológico de PREVI no solo pretendió dejar las enseñanzas a nivel local, la
intención fue intentar llegar a Latinoamérica, sin embargo la realidad del mercado de la época,
no permitió el uso de otro tipo de tecnologías posterior a PREVI, a nivel local se desarrolló por
largo tiempo un solo modelo constructivo, que recientemente ha visto la modernidad y podido
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incluir en el mercado nuevas tecnologías, aunque aún no se masifica, son utilizados en algunas
soluciones constructivas contemporáneas. Esto ha significado un estancamiento en la forma de
construir y dar solución a la vivienda colectiva de carácter social, al tener un solo modelo
constructivo hace que el precio incremente y en mucho de los casos es imposible poder acceder a
ellos.
Diseño de conjunto
Sus aportes para resaltar el avance en el entendimiento de la evolución del barrio y las
viviendas a través del diseño y construcción de los conjuntos multifamiliares, se ven reflejados
en los 29 proyectos que conforman preví, cada uno brindo notables aportes en diseño al forman
con éxito un solo conjunto con tantas propuestas, esto hizo que la estructura urbana y barrial
cobre nuevas luces en este tipo de proyectos.
Los criterios urbanos para el desarrollo del proyecto se basaron en la nuclearización de los
centros de dinámica urbana. Donde resaltan tres premisas planteadas en todos los grupos
participantes del proyecto.
Un punto central desde donde se irradia a todas las direcciones.
La propuesta de una calle peatonal central que concentra distintos servicios
La que dinamiza las arterias vehiculares principales con los servicios comunales y
comerciales, dejando una gran isla de tranquilidad en los centros poblacionales.
Las plazas son la unidad del vecindario y de espacio público, ha facilitado la organización de
los conjuntos y de los vecinos, ha permitido una correcta relación y contacto social entre los
pequeños barrios conformados en el gran conjunto urbano. La comprensión de todas estas
características demanda pensar por parte del arquitecto más que en un usuario tipo en un grupo
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familiar diverso y dinámico en el tiempo, además de un sistema constructivo acorde a estos
desarrollos.
Espacio publico
La experiencia de las propuestas realizadas en cada barrio, resulta interesante y se valora
sobre todo por el carácter innovador en el tema de diseño y construcción; es de destacar el
esfuerzo que se realiza por encontrar nuevas posibilidades de “buena” arquitectura para los
alojamientos económicos. Los proyectos estudiados fueron de relevante importancia en su
espacio y tiempo, determinaron un desarrollo en el tema de la vivienda unifamiliar y fueron de
gran aporte para planes posteriores.
Se distinguen nuevos tipos de residencias, nuevas disposiciones arquitectónicas y una técnica
diferente en el uso de materiales y sistemas constructivos. El Proyecto Experimental de la
Vivienda (PREVI), destaca por la estrecha relación entre unidad urbana y unidad social de 29
propuestas diferentes, promueve la apropiación y cuidado del espacio público colectivo.
Representa un trazado complejo y rico en situaciones urbanas diversas, además de propuestas
arquitectónicas de gran avance en el tema de diseño.
El crecimiento de la vivienda en torno a un patio manteniendo el nivel de organización y las
condiciones ambientales es una de las características más determinantes, igualmente la
utilización de sistemas constructivos y elementos estructurales que permitieran la flexibilidad de
desarrollo.
RESIDENCIAL SAN FELIPE: LA CALLE AÉREA- HENRI CIRIANI
En la década de los cuarenta, la migración a la ciudad había afectado no solo los problemas de
vivienda, sino los de los servicios básicos también esto propició un cambio radical en la forma de
la ciudad por su gran demanda de espacio urbano, sin embargo no era un problema solo en el
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Perú, Latinoamérica vivía un problema de rápida aceleración del crecimiento; desplazamientos
internos cuya consecuencia hizo que los planteamientos más ordenados, tuvieran que
reformularse para enfrentar el problema, dependiendo del país, a los nuevos sustantivos del caos:
barriadas (Perú), favelas (Brasil), chabolas (Argentina), callampa (Chile).
Criterios De Análisis De Conjunto Multifamiliar
Relación con la ciudad
Proximidad al centro de la ciudad:

Imagen 13
Localización 1945

San Felipe se conecta con la ciudad por
medio del cruce de dos avenidas
importantes, la Av. Gregorio Escobedo
(antes Ortiz de Zevallos) y la Av. Sánchez
Cerro (antes Pershing). Las otras vías
perimetrales son de baja intensidad, calle
Punta del Este (inconclusa) y Huiracocha.
En un contexto mayor, la Av. Gregorio

Fuente: 60 años residencial San Felipe

Escobedo es paralela a la Av. Brasil (hacia el oeste) y a la Av. Felipe Santiago Salaverry (hacia
el este) que son a su vez vías perimetrales del límite distrital de Jesús María y pertenecen a la red
viaria metropolitana de primer orden las cuales llegan perpendiculares al mar, conectadas con
todas las vías que enmarcan el terreno, integrándose a la trama urbana y aportando fluidez en su
recorrido.
Integración y conectividad: una de las críticas al proyecto de Ciriani es su falta de
continuidad con la ciudad, la forma autónoma y aislada que la concepción del proyecto tiene
respecto a su entorno y a los ordenamientos metropolitanos de la ciudad planimetría y
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bidimensional. Sin embargo, al dar una mirada al manejo de las escalas próximas al edificio se
explica el porqué del rechazo a las ordenanzas y de la no integración con la ciudad.
Imagen 14
Dibujo a mano de Ciriani de la residencial san Felipe/fotografía
satelital

Fuente: residencial San Felipe 60 años

Adaptación al paisaje del lugar: el edificio se emplaza tomando ejes perpendiculares a cada
una de las avenidas principales, donde dispone una cruz griega o cruz cuadrada cuyos brazos
tocan los límites perimetrales, resalta por su ortogonalidad y potencian el damero de su entorno
más cercano, el centro de la cruz, llamado el ágora, conforma el espacio principal rodeado por
cuatro torres de 14 niveles cada una, los brazos de dicha cruz contienen volúmenes, de 4 niveles
y de 2 niveles en sus extremos. El rigor geométrico del planteamiento genera un orden y unidad
de gran abstracción, que logra su estado más elevado en el ágora.
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Tecnología / Sostenible
Imagen 15
Modelización de estructuras

Condicionamiento y
determinación del sistema
estructural: La estructura de las
torres es muy simple e innovadora
para su época: cuatro grandes
columnas “H” de 5.30 mt. por 3.20
mt, y las cajas de los ascensores,
de la cual se sostienen volados de
3.40 metros hacia los lados de la
fachada como límite, los dos

Fuente: 60 años residencial San Felipe

conforman el sistema estructural
más importante del conjunto. Esto le permite liberar las plantas de los departamentos y la
fachada queda libre de estructuración vertical, las losas de 0.35 metros de los entrepisos y cuatro
grandes placas estructurales, el alfeizar de la fachada actúa como viga peraltada y como viga
collarín perimetral.
Imagen 16
Vista de ágora y torre

Fuente: de la calle aérea
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Flexibilidad: Las viviendas diseñadas en san Felipe, han podido adaptarse a tres generaciones
de uso frecuente, su estructura y distribución inicial respondes a la síntesis del concepto de
vivienda, si bien en algunos casos ha sufrido alguna modificación en su diseño inicial, el
proyecto ha sabido responder favorablemente a todos ellos, ando como resultado nuevas
dinámicas sociales propias del paso del tiempo.
Aprovechamiento pasivo: La orientación de los edificios responde a las necesidades
medioambientales del lugar, sin embargo, hay que tener en especial consideración en la
disposición de cada uno de los diferentes elementos del conjunto sin interferir uno con el otro
permitiéndose así el aprovechamiento máximo del soleamiento, el mismo escenario se repite en
el caso de la ventilación cruzada, evita en todo momento tubos de viento, especialmente en el
espacio central (plaza) que se encuentra descubierta por sus cuatro lados por su carácter peatonal.
Aprovechamiento activo: Con el transcurrir del tiempo
se ha adaptado sistemas modernos básicos al interior de

Imagen 17
Trama de propuesta

las viviendas, sin embargo, las posibilidades de
implementar sistemas de energías renovables eficientes
son todavía lejanas.
Residuos y reciclaje: La recolección de residuos
sólidos depende de la autoridad municipal, de forma
convencional, son embargo se debe reconocer la
organización de los vecinos por salvaguardar la limpieza
de los espacios públicos, plazas, etc.
Diseño de conjunto
Fuente: 60 años residencial San Felipe
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Proporción del conjunto: Existe una clara diferencia formal entre las propuestas de la primera
etapa planteada por el arquitecto Ciriani y la del resto del conjunto, sin embargo, el diseño del
espacio urbano se encuentran ciertas similitudes. En ambos casos los bloques, aparentemente
individuales y autónomos, son verdaderas piezas urbanas que crean tensiones de un orden mayor
para conformar el espacio urbano, los bloques distantes entre sí, construyen límites que al
referirse a su escala resultan reconocibles a la escala del peatón. Individualmente estas piezas
urbanas: los 9 bloques lineales se definen por extensión a los límites espaciales del conjunto de
las 15 torres dispuestas y terminan por constituir el conjunto.
Por otro lado, la unión de los bloques lineales y las torres parecen excluir de esta relación a
los 9 bloques más bajos del conjunto que sin embargo y debido a su escala y a su proximidad al
perímetro, invitan al espacio.
Control de dominio: la idea era la de constituir un espacio urbano a escala vecinal con los
equipamientos complementarios necesarios y que genere una actividad peatonal interna pero
vinculada a la ciudad a cierta distancia,

Imagen 18
Diferencia de escalas urbanas

para ello planteo áreas de comercio y
educación en los dos primeros niveles
que rodean el ágora y la vivienda tanto
en los brazos de la cruz como en las
torres. Las calles sobre elevadas que
rodean el ágora cumplen doble función,
la primera es la de conectar y establecer
un circuito e independizar la vivienda,
que es más privada; el comercio, que es

Fuente: 60 años residencial San Felipe
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más público, tiene la función de reescalar el patio, la calle sobre elevada, es mediadora entre el
peatón y la torre de 14 pisos de altura. Las funciones de la torre inician a partir del tercer nivel,
esto es cuando la torre cede ante la calle lo cual demuestra el permanente compromiso con el
peatón. La relación que se establece entre calle aérea y torre para generar el espacio interior, son
las que articulan y caracterizan el proyecto.
Cabe mencionar el manejo apropiado de la escala, podemos distinguir tres niveles: La primera
es la que toca los límites de las veredas perimetrales del conjunto, esta senda constituye el
encuentro del peatón con el edificio, para ello el autor dispone del cuerpo más bajo del conjunto
con solo dos niveles manteniendo una altura adecuada respecto de la cota predominante de las
manzanas vecinas (2 y 3 niveles).
La segunda escala, aproximándose al conjunto, se encuentran los volúmenes donde se
desarrollan los dúplex de 4 niveles, es la

Imagen 19
Foto interior san Felipe

altura mediadora entre el intenso tráfico
peatonal y vehicular que nos prepara a llegar
a la escala final.
La torre, la cual, él autor decide elevar
para que sus límites no hagan contacto con el
piso dejando ver la estructura que lo soporta.
La escala que logra las cuatro torres al
separarse de los bordes y la distancia entre
ellas, le otorgan al conjunto un carácter de

Fuente: 60 años residencial San Felipe

hito notable.
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Organización del conjunto:

Imagen 20
Propuesta inicial y propuesta final de estructuras

inicialmente se consideraron dos
soluciones para el proyecto: del
primer modelo al segundo
modelo la diferencia es notable
en cuanto a su definición visual
no a su estructura formal, la cual
parecía estar ya decidida, en la
primera versión de la torre, los
vanos no son corridos, estos
aparecen fragmentados por lo

Fuente: 60 años residencial San Felipe

que aparentemente serían los muros de tabiquería que incrementan la masividad de la fachada.
Lo contrario ocurre en la segunda versión del modelo, que es la más cercana a lo construido, en
ella se aprecia que los tabiques han sido retranqueados lo suficiente para que a razón de su propia
estructura (los tabiques están liberados de cualquier solicitud estructural), logra el peso visual
que evita lo masivo y contribuye al entendimiento del sistema.
Variedad de actividades: se valora la decisión que permite a 1600 familias de la clase media,
distribuidas en 33 edificios, gozar de una alta calidad de vida no solo habitando una vivienda
digna, sino también disfrutando de los servicios indispensables que la complementan, áreas
verdes arboladas y generosas que la acercan a la naturaleza y libres de tránsito vehicular interno,
sin padecer ruido cercano ni atmósfera contaminante inmediata. A diferencia de las unidades
vecinales que la precedieron, solucionadas con densidad media a base de edificios de vivienda de
4 ó 5niveles, el diseño de la Residencial San Felipe apostó por un mejor aprovechamiento del
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terreno con edificios de mayor altura, la mayoría de ellos de 15 pisos. acompañando la vivienda
con los servicios indispensables, un centro comercial, bancario y de abastecimiento con locales
menores de muy diversos rubros, ubicados en el primer nivel de los edificios habitacionales.
Un centro de educación primaria y secundaria, y tres locales para la educación inicial,
estratégicamente ubicados con relación a las viviendas, servicio religioso atendido en un templo
católico y en instalaciones parroquiales que incluyen un velatorio, una bien instalada clínica, un
concurrido centro de actividades culturales, que incluye un gran teatro de mil butacas. Además,
una dependencia del gobierno central, el CONSUCODE (El Consejo Superior de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado) ocupa un edificio en el centro principal de servicios.
Imagen 21
Diseño de edificios segunda etapa

Espacio Público
Utilización de espacios intermedios: Cada
edificio tiene bien resuelto el espacio común
inmediato a la vivienda, aquel denominado
“espacio intermedio” que prepara
psicológicamente para el paso de la casa al espacio
público propiamente dicho. Las calles elevadas,
los portales y las plazoletas de acceso son esos
espacios intermedios. Las áreas realmente

Fuente: 60 años residencial San Felipe

comunes constituyen el 75 % del total del terreno y están compuestas por las zonas de
estacionamiento, las veredas y plazas y los jardines. El uso de estos espacios intermedios
también se manifiesta al interior de las unidades y de las viviendas como en el hall de ascensores
y escalera ubicado al centro de cada módulo, cada dos pisos, acorredores que dan acceso por un
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lado a la planta baja (estar comedor y cocina) de cuatro departamentos, y otro lado abierto en
balcón al paisaje.
Flexibilidad y geometría de espacios: En las cuatro esquinas de un cuadrado de 75 x 75
metros están ubicadas las cuatro torres de 14 pisos que dejan un espacio en cruz cuya parte
central resulta una plazuela de unos 25 por 50 metros cuyos lados menores alojan locales
comerciales en dos niveles. Ha respondido de manera satisfactoria a las exigencias de un espacio
público como tal. Sin embargo, para la segunda etapa no se mantuvo tal acierto, el espacio
público no obedece a un diseño de la calidad que sí ofrecen los otros edificios. La concurridísima
Plaza principal de la zona de bancos y comercio que es el espacio público, no solo es sumamente
pequeña comparada incluso con el Ágora, patio de la primera etapa, sino que en ese rectángulo
de no más de 30 por 40 metros hay cinco niveles de piso, y este solo cubre la mitad de la
fachada, diferenciados además por gradas de diferentes alturas. La red interna de veredas no
obedece a una jerarquización lógica lo que dificulta la orientación para el visitante y aun para el
residente, sin contar que en estas veredas abundan también escalinatas de una y más gradas que
son peligrosas y niegan su uso a limitados físicos y ancianos. Estas fallas son felizmente de fácil
solución, pero requieren de un tratamiento urbanístico integral de calidad.
Proporción y escala: Si bien el espacio público toral del conjunto corresponde al 75 % del
total del área del terreno, el uso justificado de entre plazas, jardines, áreas totalmente peatonales
justifican dicha proporción, los amplios jardines en el que están inmersos los edificios de
viviendas de la Residencial, son el mayor patrimonio urbano de sus residentes, la variedad y la
cantidad de las especies cultivadas desde los modestos pero vistosos geranios, orquídeas, rosas y
lirios puede considerarse un jardín botánico.
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Accesibilidad del espacio público: De grandes accesos creados por las plazas y jardines hacen
que los espacios públicos sean compartidos a toda la comunidad, al estar siempre ocupados por
los vecinos o visitantes, hace que el uso sea frecuente de esta manera despeja cualquier tipo de
inseguridad, la constante vigilancia de los propietarios de las viviendas de alrededores permite
también la seguridad.
Peatonalización
La ruptura con el viario: El proyecto rompe la continuidad con el trazado del viario, ninguna
vía se conecta a través del conjunto y la presencia del automóvil es negada desde el inicio, en la
primera etapa se colocan los estacionamientos en subterráneo. Al negarse el tráfico del automóvil
se propicia el recorrido, el caminar y reconocer la ciudad a la velocidad del peatón y no a la
velocidad del vehículo que es imprecisa y rápida. esta condición es la que más la vincula al ideal
de la ciudad tradicional de grandes recorridos y áreas verdes.
Seguridad y calidad de iluminación: El diseño despejado también contribuye a ello, no se
observa puntos ciegos o caminos sin salida que podrían convertirse en puntos inseguros.
La iluminación por las noches es constante, los puntos de luz se ubican de forma regular para
que sean visibles todos los puntos de las plazas y caminos.
Visuales: La planificación a tres niveles y el díselo estructural originaron grandes ventanales
corridos que permiten una interacción con el espacio público en totas sus unidades de viviendas.
Conclusiones
Relación con la ciudad:
La decisión autoritaria del proyectista al momento de planificar el conjunto multifamiliar
pudo haber sido una de las críticas constantes al proyecto, sin embargo la calidad de espacios con
los que cuenta el conjunto justifica dicha decisión, los objetivos que perseguía el proyecto de dar
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una nueva vista y forma de concebir a los conjuntos de vivienda de mediana densidad para la
época hizo acertada decisión de alejarse de la monotonía injustificada de las ordenanzas
municipales ha tenido como resultado un muy buen logrado proyecto arquitectónico.
Tecnología / sostenible
Para la primera etapa, si bien el diseño estructural no aporta de manera significativa al
proyecto por lo contrario ocasionó el encarecimiento del mismo, nos enseña que para obtener
una serie de beneficios es necesario sacrificar otros, pero en ninguna circunstancia debe de ser el
bienestar, calidad de vida, y calidad arquitectónica, que a la larga son indispensables para
obtener un buen proyecto arquitectónico.
Para la segunda etapa se mejoró la etapa estructural por ser proyectos de menor altura,
beneficiando en costos, y se aprovechó los recursos de mejor manera.
En cuanto a tecnología, el uso de ascensores para la etapa 1 de 15 pisos fue la alternativa
utilizada, para minorar los costos se dispuso que la parada cada dos niveles, aumentaron las áreas
de circulación, pero se minoro los costos de este. En cuanto a sostenibilidad el micro clima
generado por los amplios jardines y la variedad de vegetación cultivada, hace que la radicación
solar en verano disminuya, y en invierno se mitiguen por los arboles de la zona,
Diseño de conjunto
La arquitectura ha contribuido además a crear un sentimiento de solidaridad que se manifiesta
en los momentos en que esta se requiere. En efecto, cuando hace unos años se pretendió construir
un edificio más en uno de los jardines, la reacción inmediata de los vecinos evitó que se
disminuyese un área verde. un comité de defensa impidio que se concrete la concesión de una
gran área que la municipalidad había acordado a favor de una importante firma de
supermercados. Es que los residentes y propietarios están identificados con su lugar como ámbito
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de vida tranquila y digna y no están dispuestos a permitir su degradación. El elogio de una joya
arquitectónica y urbanística, testimonio cultural del siglo XX, que requiere ser puesta en valor y
merece la calificación de patrimonio nacional, entraña también, necesariamente, un elogio a los
valores cívicos de sus vecinos.
Espacio público
El 75% de espacio público, los espacios intermedios entre plazas, jardines, veredas puentes y
halls, resultan interesantes en el proyecto, el manejo de los publico y privado, la transición de los
mismos es un mérito de los autores, han contribuido no solo a la calidad de espacios del conjunto
sino también la calidad de vida de los propietarios, muestra de ello es el estado de conservación
de los mismos, son muy pocas las modificaciones, y aun así conservan la esencia del proyecto.
Una acertada decisión es ubicar los estacionamientos en sótanos permitiendo el
aprovechamiento de las esas áreas para parques y jardines, todos de carácter peatonal. El acceso
peatonal y rompimiento con el viario también contribuyen a mantener despejada los espacios
públicos de contaminación.
REFERENCIA INTERNACIONAL
VIVIENDAS PARA LA VILLA OLIMPICA: PARQUE DE LA CIIUDAD
III Concurso, Edgardo Barone, Martín Sydlowski Y Equipo / IV Concurso, Mariana
Baulán Y Martín Szydlowski
Este proyecto consiste en la generación de nuevo suelo urbano privado en parcelas de suelo
público, la extensión de las redes de servicios y viales, la construcción de edificios de vivienda y
comercio. Se compone de 6 manzanas donde se construyeron edificios de vivienda multifamiliar
en el barrio de Villa Lugano, con motivo de la realización del evento de las olimpiadas juveniles
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en Buenos Aires Argentina en 2018, al inicio el proyecto sirvió circunstancialmente como
residencia de los atletas. Posteriormente se procederá a la venta de los departamentos.
La propuesta se implanta en un área aislada de la ciudad que ha sido laboratorio de proyectos
que no han progresado durante las últimas décadas. El escenario actual es una zona de baja
densidad habitacional, áreas verdes poco cualificadas, con mucho potencial latente. Proyectar la
Villa Olímpica en este sector de la ciudad, fue la oportunidad para producir un cambio
cualitativo en la urbanidad del área.
Siendo el resultado del tercer y cuarto concurso convocado por las autoridades, para estas,
etapas se retomó los lineamientos de los dos concursos anteriores, que eran: la continuidad de
tejido morfológico, la permeabilidad visual en las plantas bajas y la aparición de espacios
comunes dentro de los edificios, para intensificar su alcance en términos urbanos se propone un
nuevo lenguaje arquitectónico que incorpore variación con respecto a los proyectos precedentes.
Imagen 22
Proyecto viviendas para la Villa Olímpica

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota Urbana

Relación con la Ciudad
Proximidad al centro de la ciudad: En respuesta a la necesidad de contar con un acceso
simplificado y cercano de la residencia a equipamientos de salud, educación y vinculados a las
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tareas de cuidados, el proyecto propone una ubicación estratégica respecto al Hospital Grierson,
el nuevo Jardín de infantes, y la escuela de educación técnica de la UBA en un radio de unos 500
a 800 mts desde el centro del nuevo barrio Villa olímpica. Complementando al Masterplan
general se previó la instalación de nuevos equipamientos educativos de nivel universitario en las
cercanías de la villa, sobre el sector de la Av. Roca. En este sentido, el proyecto urbano no
incorpora dentro de sus tipologías edilicias de planta baja no residencial a los equipamientos que
usualmente son requeridos por los usuarios así por ejemplo es obligatorio trasladarse "fuera del
barrio" para usar escuelas, o visitar médicos, etc.
Imagen 23
Ubicación de manzanas y trama urbana

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota Urbana

Integración y conectividad: El área posee un importante potencial a escala metropolitana y
regional gracias a sus vías de acceso desde distintas autopistas, la Av. Gral. Paz, el Ferrocarril
Belgrano Sur, el Premetro y el Metrobus. las principales vías para acceder al lugar son
La avenida General Paz, el Ferrocarril Belgrano Sur, el Premetro y el Metrobus, cuenta con una
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extensión de 100 hectáreas, ubicado entre las avenidas Fernández de la Cruz, Lacarra, Coronel
Roca y Escalada. El proyecto toma en cuenta la accesibilidad bajo dos puntos estratégicos, el
primero tener acceso a las viviendas para el encuentro deportivo asumiendo el tema de la
aglomeración y el movimiento que se dio en esas semanas, el segundo tener el soporte de tránsito
y movilidad para el aumento de densidad poblacional al que se ha programado. Para esto, se optó
por proyectar el ovalo que se encarga de unir las vías perpendiculares y todas las manzanas que
conforman el proyecto, esta solución ayuda a unir las cuatro vías principales con el resto de la
trama urbana.
Imagen 24
Ubicación de ovalo

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota Urbana

Adaptación al paisaje del lugar: El proyecto no solo debió encajar con el entorno residencial,
sino que tuvo que buscar una solución para encajar con las otras dos propuestas de los concursos
anteriores, así se concibe al área de intervención como una porción del tejido de la ciudad, y
cuya construcción no se plantea como una propuesta aislada, sino integrada, continua y amigable
con el entorno. Es por ello, que se entiende a las volumetrías creadas como una configuración de
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trama y espacio que genera una nueva área, en la cual, a través de intervenciones particulares, se
puede enriquecer y brindar una identidad propia al conjunto sin apartarlo de su diálogo con la
ciudad.
Ante esta situación la decisión de los equipos del tercer y cuarto concurso fue la de continuar
la línea construida por los edificios de mitad de manzana y los terrenos de esquinas, con el
objetivo de ampliar las visuales hacia el primer punto de encuentro del conjunto: la Rotonda,
cuyo acceso se realiza en forma

Imagen 25
Bocetos de edificio y espacio publico

peatonal por el Boulevand Central.
El manejo de los espacios
comunes se ubica en el remate del
edificio, jerarquiza la esquina como
punto de inflexión dentro de la
manzana, y como hito reconocible en
el paisaje.

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

Urbana
Estos usos permiten una mayor apertura
hacia la ciudad, convirtiéndose en un punto visual al

mismo tiempo que en un Faro, un lugar desde donde contemplar el horizonte, y al mismo tiempo
ser mirado, un punto de referencia a distancia en la ciudad. La serie permite además establecer
un dialogo entre los edificios, recuperando la memoria de la Buenos Aires de principios del siglo
XX donde las cúpulas imprimían su carácter en el centro porteño, reinterpretado en un elemento
contemporáneo que funciona como símbolo, pero especialmente, privilegia las mejores vistas
para un programa de uso comunitario.
Tecnología / Sostenible
Condicionamiento y determinación del sistema estructural: El sistema estructural
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Flexibilidad: Las dos etapas propusieron viviendas flexibles, no solo en su configuración
interna, sino también a partir de la posible combinación de diferentes unidades. Esto es posible
mediante a la agrupación de sanitarios, liberando el resto de la planta y permitiendo
eventualmente el reposicionamiento de tabiques divisorios. A su vez, se encuentran dispuestas a
modo de comunicación entre el espacio urbano y el patio de circulación, permitiendo así una
mejor calidad de iluminación y la factibilidad de generar ventilaciones cruzadas.
Imagen 26
Corte de manzanas-vista interior

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

Aprovechamiento pasivo:
La idea de los dos concursos fue la de usar la ventilación cruzada para lograr un alto nivel de
Imagen 27
confort de bajo impacto
Aprovechamiento pasivo de energía
energético. Destaca
también el manejo de la
circulación del aire, se
estudió la ubicación
estratégica de aberturas y
pozos de ventilación para
Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota
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favorecer las corrientes internas de aire aprovechando la

Imagen 28
Panel vertical de vegetación

diferencia de temperatura entre el aire caliente y el aire
frío. El aprovechamiento de la iluminación natural fue
determinante para garantizar el confort de cada vivienda.
La selectiva y adecuada orientación de las fachadas
fueron vitales para fomentar el acceso a la luz natural.
Los Parasoles horizontales o verticales, según
orientación como sistema solar pasivo (Horizontales
para orientación Norte y Verticales para orientación
Noroeste). También se prestó atención a la elección de
materiales de los espacios interiores utilizando solo

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

Urbanaaconsejada para reducir las
aquellos producidos dentro de un radio de 800 Km, distancia

emisiones provenientes del transporte de dichos materiales.
Aprovechamiento activo: Para la tercera etapa se utilizó una envolvente vegetal (fachada
verde) en las fachadas que es sensible a la orientación del edificio y varía en su configuración
según sus dimensiones sobre todo en las fachadas expuestas al noroeste y oeste. Es lo más
rescatable de la propuesta, la incorporación de plantas de hojas caducas que favorece la creación
del microclima dentro del edificio. Este sistema comprende de vegetación, una estructura
metálica utilizada en el diseño de la fachada que sirve como soporte para la vegetación y como
elemento arquitectónico a modo de baranda y protección.
En las terrazas de los edificios, se propone una cubierta verde que aumenta al máximo los
niveles de aislamiento, al tiempo que provee una condición paisajística al lugar y genera
superficie absorbente de agua de lluvia, colector solar plano para calentamiento de agua de
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consumo sanitario, paneles fotovoltaicos: para

Imagen 29
Colector solar y paneles

generación de energía eléctrica destinada a circuitos de
iluminación. Para el cuarto concurso se analizó el clima
templado de Buenos Aires que requiere principalmente
de envolventes másicas para regular los picos térmicos.
Los materiales másicos como el concreto, son utilizados
porque presentan alta capacidad de almacenamiento,
acumulando el calor hasta en 8 horas. Consecuentemente
liberan el calor acumulado muy lentamente durante un
lapso similar de tiempo. En invierno, el retardo térmico
proporciona una liberación lenta de calor, reduciendo las

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

necesidades de calefacción. En verano la masa térmica

Urbana

regula el calor del aire por absorción, cediendo el calor por la noche cuando la combinación con
estrategias de ventilación nocturna permite enfriar la estructura edilicia.
Residuos y reciclaje: incorpora la recolección de agua de lluvia para alimentación de aguas
grises y riego. Protege el modo ambiental al permitir un proceso de sanitario para las aguas
residuales y desechar a la naturaleza agua limpia sin contaminantes y en mejores condiciones.
Regaron de hormigón la superficie donde se pueden sembrar plantas caducas que a través de sus
raíces exportan el agua contaminada absorbiendo el agua adecuada para el consumo y para el
llenado de los tanques de los inodoros. Atiende del 30 y 40 % del consumo de agua potable por
día. Se presta especial atención al tratamiento de aguas grises, aguas grises tratadas, agua de
lluvia.
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Imagen 30
Sistema de agua potable y grises

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

Diseño
Urbana

de Conjunto

Proporción del conjunto: El proyecto está localizado dentro del Parque de la Ciudad,
Consistirá de 1.440 nuevos apartamentos en 32 edificios de 6 pisos.
Si bien en ambas etapas se plantean soluciones comunes para todos los edificios propuestos,
cada caso aborda soluciones particularizadas en función de aquellos aspectos singulares de cada
edificio: el diálogo con aquellas parcelas existentes del concurso 1 y 2, su ubicación en función
del centro libre de manzana, su condición de edificio entre medianeras o en esquina y
orientaciones es la pauta para la propuesta final.
Atendiendo a los lineamientos de la normativa urbana, el equipo de la tercera etapa, estableció
estrategias diferenciadas de acuerdo a las cualidades particulares de cada lote, ya sea en esquina
o de centro, el objetivo era potenciar sus cualidades. Así, los terrenos en esquina se tomaron
como el punto más alto dentro de la manzana, con mayor apertura hacia el exterior (la ciudad) y
los terrenos del centro fueron de menor altura y con mayor relación hacia el interior de la
manzana. Los espacios comunes de los edificios se proyectaron como elementos de carácter
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urbano es decir de gran dimensión.

Imagen 31
Propuesta del tercer y cuarto concurso

Esto les permitió repensar dos
imágenes arquetípicas: la cúpula y la
loggia dicho de otra manera a modo
de una galería exterior, techada y
abierta. En el cuarto concurso el
Propuesta tercer concurso

diseño de los terrenos en esquina, se
desarrolla una tipología edilicia en
forma de “L” que permite fusionar
patios con los lotes en esquina
ampliando la conexión con el centro

Propuesta cuarto concurso

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

libre de manzana. De esta manera se mejoran
Urbana las condiciones de iluminación natural, ventilación
y visuales para las viviendas que se abren al contrafrente.
Para los casos de los terrenos que están en el centro que no posee centro libre de manzana, la
propuesta del edificio es conformar patios propios lo más generosos posibles que amplíen la
relación de 6m con respecto a los lotes opuestos. Para ello se dispone una tipología edilicia “en
peine” que busca con su morfología las mejores condiciones de asoleamiento.
Control de dominios: En ambas etapas se buscó una alternativa a la configuración de la
manzana tradicional, vinculando el centro libre de manzana con los patios de circulación de los
edificios a través de pasajes a nivel de planta baja, retiros laterales en planta tipo, y espacios de
expansiones presentes en diversos niveles. De esta manera, se potencia la continuidad para
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ventilación y apertura de visuales,
generando espacios amigables que

Imagen 32
Vista interior de espacios comunitarios

invitan a recorrer los diversos espacios
de encuentro.
El proyecto intenta establecer una
conexión continua entre la unidad y el
conjunto, o entre lo único y lo múltiple,
poniendo especial atención a la
definición de las formas de habitar y a
sus espacios intermedios. El sistema de
circulación del edificio va conectando

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota
Urbana

tanto las unidades como las expansiones públicas, generando una conexión con lo doméstico. En
los niveles superiores las circulaciones horizontales se ensanchan, produciendo terrazas de uso
semipúblico que van alternándose para lograr espacios de distintas escalas y adaptables a
diferentes usos. Una escalera abierta recorre desde la planta baja hasta los niveles superiores
conectando los espacios de carácter público del edificio.
Imagen 33
Organización del conjunto: La
Edificio de vivienda
propuesta de la tercera etapa,
planteo la existencia de los nuevos
edificios con los existentes del
primer y segundo concurso.
Respecto a estos edificios, se busca
Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

el diálogo y continuidad
Urbana
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morfológica, paisajística y funcional. Para ello, se articulan los espacios abiertos comunes
planteados en las propuestas antecesoras, los retiros, las aperturas de medianeras y la disposición
programática. El objetivo es favorecer y potenciar no solo la calidad espacial sino también el uso
en comunidad del conjunto. Tanto la tercera como cuarta etapa han estudiado la configuración de
las manzanas de manera tal que permita a los futuros proyectos poder continuar con el diálogo y
continuidad.
Variedad de actividades: En lo que respecta a tipologías, las viviendas son departamentos y
se desarrollan en tipo flat y dúplex, el 30% son departamentos de 40 m², mientras que el 70%
restante estará en departamentos de 65 m².
En ambas etapas, siguieron la siguiente distribución programática, en las plantas bajas se
disponen los usos públicos como locales comerciales, talleres y salones de usos múltiples,
articulados entre sí por el patio común y conectados a su vez con el centro libre de manzana de la
unidad de gestión, de esta manera se potencian las aperturas visuales, la circulación de aire y la
continuidad del espacio.
Imagen 34
Corte espacio comunitario

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota
Urbana
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Espacio Público
Utilización de Espacios intermedios: El manejo de los espacios intermedios, interpretados
como espacios de transición entre las áreas libres del edificio y la calle, se basa en el uso de
patios en el primer nivel de manera casi obligatoria en todas las propuestas de la tercera y cuarta
etapa, estos patios deben tratar de ser lo más extenso posible, conectarse con el exterior y
vincularse en sus posibilidades con la red de patios de las demás manzanas. En los edificios de
centro de la manzana (de doble frente), ubicaron los espacios de usos comunes en el remate del
edificio, volcándolo hacia el interior de la manzana donde se conforman plazas de uso
restringido. En caso de los edificios en esquina de la manzana, aprovechando la cualidad de estos
lotes, se colocó el espacio de uso comunes del edificio hacia el frente para establecer una doble
relación: por un lado, dotar a las terrazas de un paisaje como escenario para las actividades que
allí se den, y por otro, activar al centro de la manzana adquiriendo un carácter más urbano. Estos
espacios son semicubiertos en doble altura, tiene la función de remate del edificio.
Estos espacios intermedios también se elevan y se desarrollan en medio de los edificios, a
modo de terrazas de vecinos, son espacios contemplados para observar la ciudad, forman parte
un concepto que fomenta la vida participativa de los usuarios. Entre estos espacios destaca la
“Terraza olímpica” que en el inicio sirvió para el entretenimiento de los deportistas y que
después los vecinos fueron adaptando a sus necesidades.
Flexibilidad y geometría de espacios: Mediante la generación de espacios comunes de
encuentro -presentes en todas las parcelas concursadas- se busca focalizar el espíritu de vida
comunitaria e interacción social no sólo para los Juegos Olímpicos de la Juventud sino para su
futuro uso. Los patios interiores desarrollan el diseño en base a la continuidad, se puede observar
que el piso se transforma en asientos y en ocasiones en rampas de juego, el diseño libre e
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irregular son las características a resaltar, otorgan simplicidad y sorpresa para el espectador, el
manejo de texturas es clave para resaltar sus formas.
Imagen 35
Corte manzanas-espacio comunitario

Fuente: Villa Olimpica – Buenos Aires – Nota Urbana

Proporción y escala: El proyecto de vivienda de villa olímpica 2018, forma parte de un mega
proyecto metropolitano con una extensión de 100 hectáreas, destinado a construir un nuevo
parque metropolitano abierto y un nuevo barrio que impulsarán el desarrollo de la zona sur de la
ciudad. De las cuales 3,5 ha fueron destinadas a los edificios de departamentos de la Villa
Olímpica, reforzará el barrio con la pavimentación, la instalación de boulevares y equipamiento
urbano de calidad. Los espacios abiertos abarcan el 60% del terreno destinado a vivienda, entre
ellos están los patios intermedios, y plazas de manzana. Se manejan varias escalas que son
diferencias por el área, la escala urbana es el parque metropolitano, la escala barrial representada
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por los patios de manzana y la escala domestica la terraza olímpica. La combinación de tres
escalas tan variadas permite la multiplicidad de usos al aire libre y las formas de interacción
social.
Imagen 36
Proporción de edificios respecto al espacio publico

Fuente: Villa Olimpica – Buenos Aires – Nota Urbana

Accesibilidad del espacio público: Siguiendo un criterio de grados de privacidad y de fácil
acceso se decidió emplazar las áreas de expansión en la planta baja, se proponen como lugares de
carácter semipúblico estrechamente relacionados con la calle y el centro libre de manzana
evitando interferir con la privacidad de las viviendas, en los pisos superiores se destinaron las
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áreas de expansión para los usuarios de las viviendas que no pueden tener relación directa, donde
no se dificulta el flujo circulatorio de tantas personas.
Dentro de los edificios se encuentra el patio interior, el diseño trata de abarcar las medidas
más generosas posibles, como lugar de encuentro de escala intermedia representando la
continuación del centro libre de manzana. De carácter semipúblico, el ingreso se restringe por el
diseño de sus patios.
Peatonalización: Dentro de las manzanas se evita el uso de vehículos, en la mayoría de casos
se crea el acceso peatonal al 100%, en ocasiones los accesos para movilidad alternativa se integra
al diseño de las manzanas.
Imagen 37
Gráficos de acceso y peatonalización

Fuente: Villa Olimpica – Buenos Aires – Nota Urbana

Seguridad y calidad de iluminación: La seguridad de los patios interiores tanto de los
edificios de esquina como los edificios que se encuentran en el centro de las manzanas, se apoya
en los servicios de comercio planteados en la primera planta y en el control de dominios. La
calidad de iluminación se ve reflejado en el estudio de puntos ciegos en todas las escalas del
espacio público, se apoya en el diseño de iluminación para realzar las áreas comunes
garantizando el confort visual, la satisfacción y el desempeño, llama la atención la influencia en
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la interacción social, mejora el estado de ánimo y la atmósfera, embelleciendo el espacio y la
Imagen 38
arquitectura, facilita la comunicación, promueve la
Visuales dentro del edificio
seguridad.

Visuales: A su vez, estos espacios -desalineados y en
diversos niveles- permiten la amplitud y visuales
continuas, favoreciendo el ingreso de iluminación natural
y la circulación de aire en el patio interno del edificio. Por
otro lado, los mismos representan un espacio de expansión
de escala intermedia entre las expansiones personales
propias de cada vivienda y el espacio de reunión vecinal
conformado por el centro libre de manzana.
Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota

Imagen 39
Modelo de manzanas

Urbana

Fuente: Villa Olímpica-Buenos Aires- Nota
Urbana
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Conclusiones
Relación con la ciudad: Es importante destacar el esfuerzo por adaptar todas las etapas del
proyecto a la ciudad, el funcionamiento integral de todas las partes con las parcelas aledañas
realza el objetivo de dar dinamismo a esa parte de la ciudad. Conforme pasa el tiempo los aportes
del conjunto son clave para el crecimiento de la zona.
Tecnología/sostenible: las estrategias de usar todas las unidades dispuestas hacia el exterior,
para tener un alto grado de confort en cuanto a orientación, ventilación cruzada, visuales y
expansiones propias, fueron clave para el ahorro de recursos y mostraron alternativas para el
aprovechamiento y ahorro de energía.
Diseño de conjunto: Las diferentes etapas del proyecto y la adaptación formal-espacial de los
edificios en los lotes son los elementos que permitieron enriquecer la propuesta, demostrando
que la interpretación de los parámetros y premisas de diseño del conjunto por varios autores
dieron diferentes alternativas para el resultado final, la incorporación del diseño de los espacios
públicos en todas sus jerarquías y dominios integrados a los edificios fue determinante para el
resultado final.
Espacio público: Destaca el manejo de los dominios y jerarquías diferenciados en todos sus
niveles, teniendo como base aquellos que se desarrollan en el primer nivel que se extienden y se
unen a la trama urbana, complementado con aquellos espacios entre los edificios cuya
programación ha resuelto la convivencia de los usuarios de un mismo edificio.
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CAPITULO 4
MARCO NORMATIVO
Este capítulo presenta las normas y reglamentos que están en vigencia y que se tomaran como
referencia directa para el proceso de habilitación del proyecto, la zona de intervención cuenta
con la proyección de uso de suelo urbanizable a largo plazo. A continuación, se resume:
TIPOS DE HABILITACIONES
NORMA TH.010 HABILITACIONES RESIDENCIALES
CAPITULO I GENERALIDADES
Artículo 1.- Constituyen habilitaciones Residenciales aquellos procesos de habilitación urbana
que están designados predominantemente a la edificación de viviendas y que se realizan sobre
terrenos calificados con una zonificación afín.
Artículo 3.- las habilitaciones residenciales, de acuerdo a su clasificación, podrán llevarse a
cabo sobre terrenos ubicados en zonas de expansión urbana, islas rusticas o áreas de playa o
campestres, con sujeción a los parámetros establecidos en el cuadro resumen de zonificación y
las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano.
Artículo 4.- las habilitaciones residenciales deberán cumplir con efectuar aportes, en áreas de
terreno habilitado, o efectuar su redención en dinero cuando no se alcanza las áreas mínimas,
para los siguientes fines específicos: Para recreación publica, para ministerio de educación, para
otros fines y para parques zonales.
Artículo 5.- los aportes de habilitación urbana constituyen un porcentaje del área bruta
descontando las áreas de cesión para vías expresas, arteriales, y las áreas de reserva para
proyectos de carácter provincial o regional, y se fijan de acuerdo al tipo de habilitación
residencial a ejecutar.
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Artículo 6.- se denominan habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones a aquellas
habilitaciones residenciales conformadas por lotes para fines de edificación para viviendas
unifamiliares y/o multifamiliares, así como de sus servicios públicos complementarios y el
comercio local.
Artículo 10.- de acuerdo a su tipo, las habilitaciones para uso de vivienda o urbanizaciones
deberán cumplir con los aportes de habilitaciones urbanas, de acuerdo al siguiente cuadro:
Tabla 3
porcentaje de aportes de habilitación urbana
SERVICIOS PUBLICOS
TIPO

RECREACION
PUBLICA

PARQUES

COMPLEMENTARIOS

ZONALES
EDUACION

OTROS FINES

1

8%

2%

2%

1%

2

8%

2%

2%

1%

3

8%

1%

2%

2%

4

8%

--------

2%

3%

5

8%

--------

2%

---------------

6

15%

2%

3%

4%

Fuente: RNE

NORMA A.010
CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
Capitulo III
Separación entre edificaciones
ARTICULO 18.- en los conjuntos residenciales conformados por varios edificios
multifamiliares, la separación entre ellos, por dar privacidad e iluminación natural, se
determinará en función al uso de los ambientes que se encuentran frente a frente, según lo
siguiente:
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Para edificaciones con vanos de dormitorios, estudios, comedores y salas de estar, la
separación deberá ser igual o mayor a un tercio de la altura de la edificación más baja, con una
distancia mínima de 5.00m. Cuando los vanos se encuentren frente a los límites de propiedad
laterales o posterior, la distancia será igual o mayor a un tercio de la altura de la propia
edificación.
Para edificaciones con vanos de ambientes de cocinas, pasajes y patios techados, la distancia
de separación deberá ser mayor a un cuarto de la altura de la edificación más alta, con una
distancia mínima de 4.00m.
Artículo 19.- los pozos para iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las
siguientes características: para viviendas en edificios multifamiliares:
Tendrán dimensiones mínimas de 2.20m por lado medido entre caras de los parámetros que
definen el pozo.
La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de dormitorios, estudios, salas de
estar y comedores, que se sirven del pozo medida en el punto central o eje del vano y el mundo
opuesto que conforma el pozo central o eje del vano y el muro opuesto que conforma e, pozo no
debe ser menor a un tercio de la altura del departamento más bajo del pozo, medido a partir del
alfeizar del vano más bajo.
La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de servicio, cocinas, pasajes y
patios de servicio techados que se sirven del pozo, medida en el punto central del eje o eje del
vano, y el muro un cuarto de la altura toral del parámetro más bajo del pozo, medido a partir del
alfeizar del vano más bajo.
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Capítulo V
Accesos y pasajes de circulación
Artículo 25.- los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes
características: Sin prejuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión mínima del
ancho de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros que lo
conforman serán las siguientes:
Tabla 4
Pasajes de circulación
Interior de las viviendas

0.90 m.

Pasajes que sirven de acceso hasta a 2 viviendas

1.00m.

Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 viviendas

1.20m

Áreas de trabajo interiores en oficinas

0.90m.

Locales comerciales

1.20m.

Locales de salud

1.80m.

Locales educativos

1.20m.

Fuente: RNE

Capítulo VI
Escaleras: Artículo 26.- las escaleras pueden ser:
Integradas
Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades de transito de las personas entre ´pisos de madera fluida y visible.
De evacuación: Son aquellas que son a prueba de fuego y humos y pueden ser:
Con vestíbulo previo ventilado: sus características son las siguientes: Las cajas de las
escaleras deberán ser protegidas por muros de cierre. No deberían tener otras aberturas que las
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puertas de acceso. El acceso será únicamente a través de un vestíbulo que separe en formas
continua la caja de la escalera del resto de la edificación. Los escapes, antes de desembocar en la
caja de la escalera deberán pasar forzosamente por el vestíbulo, el que deberá tener cuando
menos, un vano abierto al exterior de un mínimo de 1.5m2.
La puerta de acceso a la caja de la escalera deberá ser puerta cortafuego con cierre
automático.
En caso el vestíbulo previo este separado de las áreas de circulación horizontal, la puerta
cortafuego deberá ubicarse en al acceso al vestíbulo ventilado. En este caso la puerta entre el
vestíbulo y la caja de la escalera podrá no ser cortafuego, pero deberá contar con cierre
automático.
En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera, se podrá utilizar un
vano cerrado con blocks de vidrio el cual no excederá de 1.50m2
Abiertas: sus características son las siguientes:
Están abiertas al exterior en uno de sus lados con una superficie de al menos 1 m2 en cada
piso. El vano abierto al exterior estará a una distancia de 3.00m o más de un vano de la
edificación a la que sirve. Esta separación deberá tener una resistencia al fuego no menor de 1
hora.
La separación de 3.00m deberá ser medida horizontal y perpendicular al vano. Esta escalera es
solo aceptada para edificaciones residenciales no mayor a 5 niveles medidos sobre el nivel de la
calle.
Cerradas: sus características son las siguientes:
Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento corta fuego con una resistencia
no menor a 1 hora, incluyendo la puerta.
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Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayor de 4 niveles y protegidas 100% por un
sistema de rociadores según estándar NFPA 13.
El tipo de escalera a proveerse depende del uso de la altura de la edificación, de acuerdo con
la siguiente tabla:
Tabla 5
Tipo De Escalera Por Número De Pisos
Integrada

De evacuación

Vivienda

Hasta 5 niveles

Más de 5 niveles

Educación

Hasta 4 niveles

Más de 4 niveles

Comercio

Hasta 3 niveles

Más de 3 niveles

Servicios comunales

Hasta 3 niveles

Más de 3 niveles

Fuente: RNE

La ventilación al exterior puede ser a un pozo de luz, cuya dimensión medida
perpendicularmente a la superficie abierta no debe ser menor a un quinto de la altura toral del
departamento más bajo del pozo, medido a partir del alfeizar del vano más bajo de la escalera.
Las dimensiones del pozo no deberán ser menores a 2.20m por lado.
Artículo 28.- el número y ancho de las escaleras se define según la distancia del ambiente más
alejado a la escalera y el número de ocupantes de la edificación a partir del segundo piso, según
la siguiente tabla:
Tabla 6
Ancho De Escaleras
USO RESIDENCIAL

ANCHO TOTAL REQUERIDO

De 1 a 300 ocupantes

1.20 m en 1 escalera

De 301 a 800 ocupantes

2.40m. en 2 escaleras

De 801 a 1200 ocupantes

3.60 m en 3 escaleras
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Más de 1201 ocupantes

Un módulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes

USO NO RESIDENCIAL

ANCHO TOTAL REQUERIDO

De 1 a 250 ocupantes

1.20 m en 1 escalera

De 251 a 700 ocupantes

2.40 m en 2 escaleras

De 701 a 1200 ocupantes

360 m en 3 escaleras

Más de 1201 ocupantes

Un módulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes

Fuente: RNE

Artículo 29.- las escaleras están conformadas por tramos, descansos, barandas. Los tramos
están formados por gradas, las gradas están conformadas por pasos y contrapasos.
Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes:
En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel del piso al que sirven
puede ser el pasaje de circulación horizontal del piso.
Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los niveles
Las escaleras contaran con un máximo de diecisiete pasos entre descansos
La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90m.
En cada tramo de la escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, debiendo cumplir
con la regla de 2 contrapasos + 1 paso, debe tener entre 0.60m. y 0.64m., con un mínimo de 0.25
m para los pasos y un máximo de 0.18 m para los contrapasos, medido entre las proyecciones
verticales de los bordes contiguos.
El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de cerramiento que la
conforman, o sus límites en caso de tener uno o ambos lados abiertos. La presencia de
pasamanos no constituye una reducción del ancho de la escalera.
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Las escaleras de ms de 1.20m hasta 2.40m tendrán pasamanos a ambos lados. Las que tengan
más de 3.00 m, deberán contar además con pasamanos central.
Las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras tengan un ancho mínimo
de 1.00m.
No podrán ser del tipo caracol
Podrán existir pasos en diagonal siempre que a 0.30m del inicio del paso, este tenga cuando
menos 0.28m.
Las puertas de acceso a las cajas de escaleras deberán abrir en la dirección del flujo de
evacuación de las personas, y su radio de apertura no deberá invadir el área formada por el
círculo que tiene como radio el ancho de la escalera.
Deberán comunicar todos los niveles incluyendo el acceso a la azotea.
Cuando se requieran dos o más escaleras, estas deberán ubicarse en rutas opuestas.
Las escaleras deben entregar en el nivel de la calle directamente hacia el exterior o a un
espacio interior directamente conectado con el exterior, mediante pasajes protegidos contra
fuego, con una residencia no menor al de la escalera a la que sirven y de un ancho no menor al
ancho de la escalera.
Las puertas que abren al exterior tendrán un ancho mínimo de 1.00m.
Artículo 30.- los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 11.00m sobre el nivel
del ingreso a la edificación desde la vereda.
Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos a los que sirve.
No se permiten paradas en los descansos intermedios entre pisos. En caso de proponerse
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ascensores con apertura directa a las unidades residenciales en edificios multifamiliares, estos
deberán contar con un vestíbulo previo cerrado.
Las edificaciones residenciales, no es obligatoria la llegada del ascensor al sótano de
estacionamiento.
Capitulo XL
Artículo 60.- toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de
estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo establecido en
el Plan Urbano.
Artículo 61.- los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma edificación a la que
sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de estacionamiento, se ubicaran en predios
distintos. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano, a nivel del suelo o en piso alto y
constituyen un uso complementario al uso principal de la edificación.
Artículo 64.- los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles y camionetas
para el transporte de personas con hasta 7 asientos.
Artículo 65.- las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos
de uso privado serán las siguientes:
Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán:
Tabla 7
Estacionamientos por Vivienda
Tres o más estacionamientos continuos

Ancho 2.40 m cada uno

Dos estacionamientos continuos

Ancho: 2.50 m cada uno

Estacionamientos individuales

Ancho: 2.70m cada uno

En todos los casos

Largo: 5.00m, Altura: 2.10m.

Fuente: RNE
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Artículo 66.- las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos
de uso público serán las siguientes:
Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamientos serán:
Tabla 8
Número de estacionamientos
Tres o más estacionamientos continuos

Ancho: 2.50 cada uno

Dos estacionamientos continuos

Ancho: 2.60m cada uno

Estacionamientos individuales

Ancho: 3.00m cada uno

En todos los casos

Largo: 5.00m, Altura: 2.10m

Fuente: RNE

Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, cuando
este tenga las dimensiones mínimas.
Tabla 9
Distancia entre estacionamientos
Para 1 vehículo

2.70m.

Para 2 vehículos en paralelo

4.80m

Para 3 vehículos en paralelo

7.00m

Para ingreso a una zona de estacionamientos para
menos de 40 vehículos
Para ingreso a una zona de estacionamiento con
más de 40 vehículos hasta 200 vehículos:
Para ingresos de una zona de estacionamientos con
más de 200 vehículos, hasta 600 vehículos

3.00m
6.00 m o un ingreso y salida
independientes de 3.00m cada una.
12.00m o un ingreso doble de
6.00m y salida doble de 6.00m.

Fuente: RNE

Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el límite de propiedad
siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a
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una distancia suficiente que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de
personas por la vereda.
Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores, deberán tener una pendiente
no mayor a 15%. Los cambios entre planos de diferente pendiente deberán resolverse mediante
curvas de transición. Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00m del límite de
propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda.
NORMA A.020
VIVIENDA
Capítulo I
Articulo 5.- para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de una
vivienda, está en función del número de dormitorios, según lo siguiente:
Tabla 10
Número de habitantes por dormitorio
Vivienda

Número de habitantes

De un dormitorio

2

De dos dormitorios

3

De tres dormitorios o mas

5

Fuente: RNE

Capitulo III
Articulo 24.- las edificaciones para vivienda estarán provistas de servicios sanitarios, según
las siguientes cantidades mínimas:
Tabla 11
Numero de accesorios
Vivienda hasta 25m2

1 inodoro, 1 ducha y 1 lavadero
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viviendas con más de 25m2

1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1 lavadero

Fuente: RNE

Capitulo IV
Condiciones Adicionales para Conjuntos Residenciales y quintas
Articulo 29.- los conjuntos residenciales y las quintas están compuestos por edificaciones
independientes o unifamiliares o multifamiliares, espacios para estacionamientos de vehículos,
áreas comunes y servicios comunes.
El objeto de un conjunto residencial y de una quinta es posibilidad el acceso a servicios
comunes que generan aun beneficio a sus habitantes.
Estos servicios son: recreación pasiva (áreas verdes y mobiliario urbano), recreación activa
(juegos infantiles y deportes), seguridad (control de accesos y guardianía) y actividades sociales
(salas de reunión).
Las áreas no techadas de las viviendas podrán estar delimitadas por departamentos
transparentes o vivos.
Las distancias entre las edificaciones, así como los pozos de luz deberán respetar lo dispuesto
en la norma A-10. Condiciones generales de diseño.
Articulo 30.- los proyectos que se desarrollen en lotes iguales o mayores a 450 m2 podrán
acogerse a los parámetros de altura y coeficiente de edificación establecidos para conjuntos
residenciales, de acuerdo a la zonificación correspondiente.
Título III
Zonificación
Capítulo 1: Zonificación y Compatibilidades
Parámetros urbanisticos
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3.1 Zonificación Residencial (R)
Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudieron tolerar además
otros usos compatibles. Los planos de zonificación del PDM consignan:
Zona de densidad Media (RDM-1 Y RDM-2): es el uso identificado con las viviendas o
residencias tratadas individualmente o en conjunto que permiten la obtención de una
concentración poblacional media, a través de unidades de vivienda unifamiliar y multifamiliar.
Tabla 12
Área de lote por tipo de vivienda
ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM-1

Unifamiliar

Densidad neta
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Coeficiente de edificación
Área libre
Retiros
Alineamiento de fachada

Multifamiliar

Espacios de estacionamiento
Densidad neta
Lote mínimo
Frente mínimo
Altura de edificación
Área libre
Retiros
Alineamiento de fachadas
Espacios de estacionamiento

Usos compatibles

De 166 a 900 hab/ha
90 m2
8.00 ml
3 pisos
2.10
30 %
Según normativa de retiros
Según normas de la municipalidad
distrital correspondiente
1c/2 viviendas
166 a 1300 hab/ha
150 m2
8.00 ml
2.80
35%
Según normatividad de retiros
Según normas de la municipalidad
distrital correspondiente
1c/2 viviendas
CV, CS, E-1, H-1, ZR

Fuente: RNE
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Aportes Reglamentarios para Uso Público
Constituyen un porcentaje del área bruta descontando las áreas de cesión para las vías
expresas, arteriales y las áreas de reserva para proyectos de carácter provincial o regional y se
fijan de acuerdo al tipo de habilitación residencial a ejecutar.
Tabla 13
Aportes para habilitaciones urbanas
Aportes Reglamentarios Para Habilitaciones Urbanas con Fines Residenciales
Recreación
Tipo de habilitación

Estudios
Educación

Otros fines

publica
Residencial Densidad

10%

FCMP
urbanos

2%

3%

0.5%

2%

Media (RDM)
*los aportes en terreno menores a 90 m2 podrán ser redimidos en dinero.
Fuente: RNE

Zonas de recreación (zr)
Son áreas destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas activas y/o
pasivas, tales como plazas, parques, campos deportivos, juegos infantiles y clubes deportivos.
Las áreas agrícolas zonificadas como zonas de recreación, seguirán manteniendo su condición
hasta que se viabilice su incorporación como zona de recreación mediante la evaluación de
planificación integral y/o plan específico por parte del instituto municipal de planeamiento, y la
conformidad correspondiente.

RDM–1

Media

Densidad

ncial

Reside

Tabla 14
Características de residencial media
De 166 a

Unifamiliar

90.00 m2

8.00ml

30%

2.10

1c/2viv

900 hab/ha
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De 166 a
Multifamiliar

150.00m2

8.00ml

35%

2.8

1c/2viv

1300 hab/ha
Fuente: RNE

Zona de comercio metropolitano: Es el conjunto comercial en el que los establecimientos, por
su importancia y localización responden a las necesidades y los recursos de la población
metropolitana y su región. Incluye la mayoría de los servicios comunales.
Comercio local: no se señala en los planos de zonificación, pues su localización es definida en
los procesos de habilitación urbana.
Servicios Públicos Complementarios
Para educación, los planos de zonificación del PDM consignan: educación básica (E1),
educación superior tecnológica (E2), educación universitaria (E3) y educación (E4).
Para salud, los planos de zonificación del PDM consignan: posta médica (H1), Centros de
salud (H2), hospital general (H3) y hospital especializado (H4).

Inicial
Educac
ión básica
E-1

Área libre

edificación

Coeficiente

edificación

Altura

Frente mín

Lote mín

servicio (hab)

Nivel de

Zonificación

Tabla 15
zonificación espacios complementarios

Se regirán por los parámetros

Espacios de estacionamiento

1 c/20 alumnos + 1 c/3 trabajadores

hasta

correspondientes a la

docentes y administrativos, ubicados

7000 E1

zonificación comercial o

dentro del predio, 1 de los cuales como

hasta

residencial predominante en su

mínimo deberá ser para personas con

30000

entorno

movilidad reducida(fuera del área libre)

Fuente: RNE
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Porcentaje de aportes
Tabla 16
Porcentaje de aportes
Aportes:
Recreación: 10%
Educación: 2%
Otros fines: 3%
Estudios urbanos: 0.5%
FCMD: 2%
Fuente: RNE

Residencial R4
En nuevas habilitaciones unifamiliares o bifamiliares se proveerá en playas de
estacionamiento (1 espacio por cada 3 viviendas). Pudiéndose también en las bifamiliares
resolver el estacionamiento en el propio lote, en el caso de que esta se haga con construcción
simultánea de vivienda. En las habilitaciones existentes, tanto unifamiliares con bifamiliares, se
permite la solución dentro del lote.
Tabla 17
Pre-programación
NORMAS PARA EDIFICACIÓN:
1. Área Libre: 35%(RDM1)
2. Coeficiente de edificación: 2.1 (RDM1)
3. Altura de edificación: 4 pisos + azotea.
Fuente: RNE

Sección De Vías
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Las vías locales que se proyecten en las habilitaciones deberán constituir un sistema
jerarquizado conformado por vías locales principales y secundarios las vías locales principales
necesariamente deben conectarse a las vías del sistema vial primario y secundario y podrá
utilizarse para el servicio de transporte público. La jerarquización de las vías deberá coordinarse
con las habilitaciones circundantes. Las secciones transversales de las vías deberán locales se
determina en base a los módulos siguientes:
•

calzadas: 3.60 ml, 3.00ml. y 270ml

•

veredas: 0.60ml.

•

estacionamiento: 5.40ml. 3.00ml ,2. 20ml.y 1.80ml.

Vías Peatonales De Acceso A Frentes De Lotes
En las habilitaciones de vivienda la dimensión transversal mínima de la vía peatonal será de
6.00 ml. Cuando se trate de habilitaciones con construcción simultánea, podrá diseñarse
dimensiones menores que establecida en el punto anterior las que no podrá ser menores de 4 ml.
Normas para el diseño de vías locales en habilitaciones urbanas
Dentro de un sector de planeamiento circundado por vías de sistema primario (vías expresas
y/o avenidas) o secundario (vías colectoras), las vías locales que se proyecten en las
habilitaciones deberán constituir un sistema jerarquizado conformado por vías locales principales
y secundarios las vías locales principales necesariamente deben conectarse a las vías del sistema
vial primario y secundario y podrá utilizarse para el servicio de transporte público.
la jerarquización de las vías deberá coordinarse con las habilitaciones circundantes.
la sección transversal de las vías deberá locales se determina en base a los módulos siguientes.
Tabla 18
Vías para habilitaciones urbanas
Calzadas

3.60 ml, 3.00ml. y 270ml
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Veredas

0.60ml .

Estacionamiento

5.40ml. 3.00ml ,2.20ml.y 1.80ml.

Fuente: RNE

Para aportes educativos
Existen estándares cualitativos sumamente importantes que deberán ser considerados en el
diseño y ubicación del equipamiento de educación en general: La infraestructura donde se instala
una Institución Educativa debe ser un local de uso exclusivamente educativo y dispondrá de
acceso independiente desde el exterior. El local debe ser apropiado en tamaño para los niños y
niñas que atenderá. Las aulas deben ser lo suficientemente ventiladas e iluminadas con luz
natural. Queda prohibido su funcionamiento en sótanos, garajes, azoteas o lugares similares. En
los proyectos de habilitación urbana, el aporte obligatorio para el sector educación es del 2% del
área bruta a habilitar, en lo posible anexos a áreas de recreación (parques) y ubicados cerca de
vías colectoras (Avenidas). La resistencia mínima del suelo debe ser de 1 k/cm2
Para aportes de salud
A continuación, se señalan algunas precisiones técnicas cualitativas a considerar para el
diseño y ubicación de los establecimientos de salud: Se debe tomar en cuenta que para la
ubicación del terreno se considera una distancia de 300 mts. a establos, granjas, camales,
basurales, fábricas, depósitos de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias o cementerios, y
una distancia de 100mts a locales comerciales. Se evitará su proximidad a grifos y depósitos de
combustible a una distancia no menor de 50 mts (RNE). Para el diseño del establecimiento de
salud deberá realizar un programa médico arquitectónico que permita contar con los ambientes
adecuados según tipo, teniendo en cuenta los ejemplos de áreas mínimas con las que deberá
contar un equipamiento, según la normativa antes señalada.
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Imagen 40
Capacidad de servicios educativos según población servida

Imagen 41
Indicador de atención del equipamiento educativo

Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanos
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Imagen 42
Normatividad peruana: equipamiento salud

Fuente: Sistema Nacional de Estándares Urbanos

Conclusiones: se ha complementado el reglamento con algunos otros parámetros de países
similares a el nuestro, con el fin de enriquecer aquellas normas que no resuelven algunos
aspectos del diseño.
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CAPITULO 5
MARCO REAL
CONDICIÓN FÍSICO NATURAL
Ubicación y limites
Del distrito
El distrito de Yanahuara se ubica al norte de la ciudad, tomado como punto de referencia la
Plaza de Armas de Arequipa, a la margen derecha del Río Chili, siendo sus coordenadas 16º 23’
28” de latitud Sur y 71º 32’ 58” de longitud Oeste. 5
La zona urbana del distrito, sin considerar la de Tambo Cañahuas, cuenta actualmente con una
superficie de 2.20 km2, convirtiéndose en el distrito más reducido de la provincia de Arequipa.
La zona de Tambo Cañahuas tiene una extensión de 53 093 hectáreas que incluyen
Chasquipampa y Sumbay. Este espacio no presenta continuidad territorial con la zona tradicional
de Yanahuara, puesto que se encuentran interrumpidos por otras áreas que corresponden a
distritos aledaños.
Los limites
El distrito de Yanahuara tiene sus límites con:
•

Al Sur: Arequipa (Cercado)

•

Al Oeste: Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y Tiabaya

•

Al Norte: Cayma

•

Al Este: Arequipa (Cercado)

5

Plan de desarrollo concertado 2012-2021Municipalidad distrital de la villa de Yanahuara- julio 2012
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Altitud
El distrito de Yanahuara está situado entre los 2 300 m.s.n.m. y los 4 300 m.s.n.m. La zona
tradicional y residencial se sitúa a 2 380 m.s.n.m. y la zona Alto Andina de Tambo Cañahuas se
ubica a una altitud promedio 4 300 m.s.n.m.
Imagen 43
Corte latitud

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2012-2021Municipalidad distrital de la villa de Yanahuara- julio 2012

Características Físicas Ambientales del Área de Estudio
Ecología: La ecología de la zona de estudio ha sido caracterizada mediante el análisis de los
parámetros climáticos registrados en las estaciones meteorológicas del SENAMHI. Y de acuerdo
a los criterios de clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo (Holdridge, 1982), como
conclusión podemos mencionar que Sachaca está considerada como un desierto perárido
montano subtropical y de acuerdo a la Clasificación de las Ocho Regiones de la Vida Natural del
Perú propuesta por Pulgar y Vidal, está ubicada en la denominada zona quechua, entre el desierto
de Atacama (el más árido del mundo) y las derivaciones de la Cordillera Occidental de los
Andes.
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DEL TERRENO:
Aspectos Ambientales
Clima
Las condiciones climáticas que presentan en el distrito, requieren su caracterización, ya que el
clima determina el tipo de vegetación, las características edáficas del suelo y sus posibilidades de
uso, así como la distribución de la población en el tiempo y espacio territorial. Así tenemos que
el clima de Sachaca es templado, desértico y con amplitud térmica moderada.
Temperatura:
La temperatura del aire es uno de los factores climáticos más importantes, en la
caracterización de un área, ya que sus variaciones influyen directamente en la distribución de la
flora y fauna, así como en las actividades humanas. En general, considerando ligeras deficiencias
estacionales, tiene un clima templado cálido con temperatura media anual que oscila entre 15 º a
18º, llegando durante algunas épocas del año, especialmente en verano, a temperaturas mayores
de 23º. en la estación de invierno entre los meses de junio a agosto, llegan a temperaturas
mínimas de hasta -10 º.
Gráfico 1
temperatura Max y min
Temperatura Anual Yanahuara 2015 en °C
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Fuente: Senamhi
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Humedad:
Según SENAMHI la humedad relativa promedio es de 46%, con una máxima promedio de
70% en la estación de verano y una mínima promedio de 27% durante las estaciones de otoño,
invierno y primavera.
Gráfico 2
porcentaje de humedad
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Fuente: Senamhi

Horas de sol:
En promedio hay 330 días de sol al año, entre las 08:45 y las 15:15 horas el nivel de riesgo
registrado es moderado alcanzando su máximo índice entre las 9:50 y 14:00 horas, siendo
necesario la protección con sombrero de ala ancha, gafas, ropa de manga larga, sobre todo con
filtros o pantallas solares. (boletín informativo radiación ultravioleta UV-B Arequipa 2014–
SENAMHI, Ministerio del Ambiente).
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Gráfico 3
Horas de sol
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Fuente: Senamhi

Radiación solar: Tropospheric Emission Monitoring Internet Service (TEMIS) nos muestra
imágenes donde se puede observar que la UV-B es más intensa en la zona sur del Perú y Norte
de Chile, en condiciones de cielo sin nubes. Esta zona involucra las regiones de Arequipa,
Moquegua -Tacna y Puno. Es importante señalar que serían estos lugares donde se registran los
más altos índices de UVB a nivel mundial, siendo la tendencia de UVB entre 13-14 considerados
muy altos. Se recibe gran cantidad de radiación solar todo el año.
Gráfico 4
Mancha de radiación

Fuente: Fuente: http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/
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Precipitación:
De frecuencia en los meses de verano, legando a su máxima capacidad en el mes de febrero.
Gráfico 5
Precipitación por meses
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Fuente: Senamhi

Asoleamiento: Dentro del análisis climático, es necesario conocer sobre el asoleamiento y la
cantidad de energía solar incidente y su distribución en los meses del año. En este caso está
relacionado con el elevado número de horas de sol que recibe la ciudad de Arequipa, en
promedio es de 8.81 hrs/día, debido a su ubicación a 16º 24’ 10” latitud sur, además de ello
debemos tomado en cuenta la cantidad de radiación solar que se registra en la ciudad (16 UV).
Siendo ésta muy intensa durante el día, causando Incomodidad; asociada con la sequedad que
crea malestar y deshidratación.
Vientos: El flujo aéreo superficial en Arequipa, responde al modelo conocido como vientos de
“valle y montaña”, esto debido a la presencia de la cadena volcánica de la chila al Norte y
Noreste de Arequipa y la topografía de cerros y colinas hacia el Sur-este de la ciudad, definen
una especie de corredor que en gran parte define el patrón de circulación de vientos superficiales
de la ciudad, cuya mayor intensidad se presenta entre las 13 y 16 horas, este modelo se acentúa
en los meses de primavera (agosto a noviembre con promedio de 4,11 nudos / hora) en razón de
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la reducida nubosidad que ocasiona fuerte insolación durante el día y fuerte enfriamiento en la
noche. Por otro lado, el modelo se atenúa durante los meses de verano debido a la elevada
nubosidad, y, en invierno, a la escasa radiación solar.
Gráfico 6
Dirección de los vientos

Fuente: elaboración propia

Topografía:
El terreno está configurado por plataformas con diferencias de niveles entre 0 a 1.20m de
altura, llegando hasta los 2m, siendo la variación de sus pendientes uniformes. El terreno a nivel
longitudinal presenta un pendiente promedio del 2.8% en la parte noreste es mayor y va
perdiendo altura secuencialmente en dirección suroeste, en la imagen se observa las curvas de
nivel a cada metro. Ver imagen 42.
Hidrografía:
Dentro del terreno se identifica la existencia de 2 canales de agua, uno bordea el perfil oeste y
abarca casi toda su longitud, el segundo atraviesa el terreno por el cuarto superior norte.
Actualmente siguen en funcionamiento por lo que su cauce es continuo, se observa que las
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nuevas urbanizaciones han respetado y conservado por norma el paso de estos canales de agua.
Ver imagen 54.
Aspectos Geomorfológicos
Suelos:
Mapa geomorfológico: pertenece a la unida geomorfológica Penillanura de Arequipa
Superficie ligeramente plana, inclinada hacia el oeste con una pendiente de aproximadamente
4%. Conformada por materiales tufáceos hacia el oeste y materiales detríticos hacia el este.
Existen las siguientes subunidades: Valle del Chili, Superficie del Cercado, Superficie de
Socabaya, Superficie de Pachacútec y Superficie del Aeropuerto.
Imagen 44
Mapa geomorfológico

Yanqui,

Fuente: Documento con referencia a análisis geotectónico
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Mapa geológico:
Volcánico sencca 2: Constituido por un tufo blanco compacto, coherente y algo poroso. Es
conocido con el nombre de sillar. Formación capillurie: conformada por una serie de
intercalaciones de arcillas y limos, Los conglomerados consisten de material volcánico de
diferente tamaño en una matriz arenosa a granular en gruesas capas, presentando algunos niveles
soldados. Su espesor varía de 80 a 200 m, aunque se ha observado hasta 400 m. (Jorge Tovar
1994). Eluvial reciente: Están conformados por arenas limosas de color beige, de origen
residual, que constituyen los terrenos de cultivos.
Aluvial reciente: constituido por materiales que rellenan los cauces de los ríos y quebradas.
Aluvial acequia alta: constituidos por gravas y arenas de distinta formación.
Imagen 45
Mapa geológico

Yanqui,

Fuente: documento con frecuencia a análisis técnico
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Mapa Geotécnico:
Imagen 47
Mapa geotécnico

Imagen 46
Mapa de curvas isoperiodo

Yanqui,
Aguilar,

FUENTE: Documento con referencia a análisis geotectónico
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Mapa de microzonificación sísmica:

Imagen 48
Mapa microzonificación sísmica

Zona c: El terreno se ubica en la zona C.
Conformada por la mayor parte del casco urbano,
entre las que se encuentran los distritos de Cayma,
Yanahuara, el Cercado, parte de Cerro Colorado y
las partes bajas de los distritos de Miraflores,
Mariano Melgar y Paucarpata. Los suelos de esta
zona presentan características geotécnicas bastante
erráticas, encontrándose valores de capacidad
portante entre 1.0 y 2.5 Kg/cm2 . El nivel freático
se encuentra a más de 5 m. de profundidad,

Aguilar,

excepto en la zona del balneario Tingo, en la que
el nivel freático se encuentra muy cerca de a la
superficie. Los valores de períodos predominantes obtenidos en esta zona se encuentran en el
rango de 0.30 a 0.45 seg.
Capacidad portante del suelo:
Sin embargo, es importante mencionar la capacidad portante del suelo.
Tabla 19
Capacidad portante
Distrito

CP

Carmen alto

2.00 a 2.50 Kg/cm2

Yanahuara

2.00 a 2.50 Kg/cm2

Pampa de Camarones

1.50 a 2.00 Kg/cm2 N:F:1.20m

Fuente: Datos obtenidos según INDECI (Fuente: INDECI)
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Características mecánicas, físicas del suelo de Yanahuara
Tabla 20
características mecánicas y físicas
CARACTERISTICAS FISICAS

UNIDAD GEOTECNICA
1.69 – 2.09 g/cm3

Peso unitario

2.59 – 2.67

Gravedad especifica
Densidad relativa

10-100%

Angulo de reforzamiento residual

36° - 42°
0 – 0.47 Kg/cm2

Cohesión efectiva
Fuente: Datos obtenidos según INDECI (Fuente: INDECI)

CONTAMINACIÓN
Aire
El presente análisis corresponde al reporte Medición de Olores en Terreno – basado en el
Diagnóstico Preliminar Odorante, solicitado por MWH Perú S.A. Que servirá de guía para los
criterios de diseño y consideraciones ambientales a las que el proyecto de tesis deberá responder.
El objetivo fue evaluar la percepción de olor en zonas de receptores sensibles cercanas a la
estación de bombeo de agua fresca, descargas de Aguas Residuales y Río Chili, ubicadas en la
comuna de Arequipa, Perú.
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Imagen 49
Zonas receptoras sensibles de olor

Fuente: INDECI

Tabla 21
Ubicación de factores de olor
FOCO

NOTAS DE OLOR

Descarga Alata

Agua cruda, grasa

Descarga Arancota

Fecas, acido, fermentado

Descarga Congata

Agua cruda, grasa

Descarga Huaranhuillo

Agua cruda, grasa

Descarga Tiabaya

Agua cruda

Estación De Bombeo Agua Fresca
Rio

Agua cruda, químico, ajoso, lodo
Agua cruda

Alcantarillado En Reparación

Guano, fecas, acido

Canal

Descomposición

Establo

Guano, purines

Corral De Cerdos
Zona Agrícola
Depósito De Relaves

Purines
Abono, guano, ajoso
Metálico.
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Fuente: Datos obtenidos en campo

Se percibieron notas de olor atribuibles a las descargas de Arancota, Huaranguillo y Tiabaya,
siendo la descarga de Huaranguillo la de mayor frecuencia de olor e intensidad, consideración a
tomar en cuenta pues es nuestra zona de intervención. la percepción de notas de olor atribuibles a
la estación de bombeo es de agua fresca (agua cruda, químico, ajos, lodo) y a las descargas de
Alata y Congata (agua cruda, grasa), siendo las descargas de Alata y Congata las de mayor
intensidad.
Escala de intensidad de olor: la escala es entre 0 y 5, 0 a 4, ó 0 a 6. Estas escalas son usadas
como guía y se basan en los niveles de detección y reconocimiento.
Imagen 50
Localización de descarga de olor

Fuente INDECI: Área de evaluación 1
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Conclusión:
Si bien la zona de estudio se encuentra a una considerable distancia de las principales zonas
de hedor del distrito, se deben tomar precauciones para posibles molestias. La creación de zonas
de amortiguamiento con vegetación, el tratamiento de las aguas grises el conjunto y las aguas de
lluvia podrán ayudar a disminuir estos conflictos
ANÁLISIS DE SITIO
Para el desarrollo de la intervención urbana, se aplicó la metodología del autor Jan Bazant,
tomando en cuenta las diversas características y condiciones que puede presentar el terreno, se
analiza e identifica elementos preliminares del mismo. El análisis dará como resultado una guía
para el trazo y zonificación en el terreno.
Los puntos a analizar son:
-

Topografía: varía entre 5-15%.ver imagen 51

-

Suelo: se distinguen 4 tipos de suelo; arcilloso,limoso,tepetate y gravoso.ver imagen52

-

Subsuelo: diferenciamos dos tipos, sedimentario y metamórfico. Ver imagen 53

-

Hidrografía: se observa la presencia del canal de regadío. Ver imagen54

-

Vegetación: Existen masa arbolada, árbol disperso, pastizal, matorral. ver imagen55

-

Vocación de usos de suelo: apto para urb. Densidad mediana, densidad alta,
conservación/recreación, equipamiento/comercio. ver imagen 56

-

Clima: ver imagen 57

-

Aspectos visuales y paisaje: se ubican espacios autocontenido y semiabierto, vista
rematada, panorámica y seriada, trayectoria. Ver imagen 58
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Imagen 51
Análisis de sitio: Topografía

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 52
Análisis de sitio: Suelos

Fuente: elaboración propia
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Imagen 53
Análisis de sitio: Subsuelo

Fuente: elaboración propia
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Imagen 54
Análisis de sitio: Hidrografía

Fuente: elaboración propia
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Imagen 55
Análisis de sitio: Vegetación

Fuente: elaboración propia
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Imagen 56
Análisis de sitio: vocación de usos de suelo

Fuente: elaboración propia
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Imagen 57
Análisis de sitio: Clima

Fuente: elaboración propia
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Imagen 58
Análisis de sitio: Aspectos visuales y paisaje

Fuente: elaboración propia
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ASPECTOS DEL ENTORNO URBANO (EXPEDIENTE URBANO)
ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO
Materiales de construcción
El estado de las edificaciones en cuanto a material de construcción se refiere, predomina el
material noble, evidenciándose en el área residencial consolidada, sin embargo, en el sector
antiguo de uso agrícola aún se conservan viviendas donde el material de abobe prevalece. Ver
figura 59.
Techos de la construcción
En las zonas de construcción reciente el sistema constructivo utilizado es el tradicional
(ladrillo y concreto), en zonas rodeadas de áreas agrícolas se observan aun construcciones con
materiales precarios. Ver figura 60.
Estado de consolidación
En el área de estudio se distinguen dos zonas, la primera corresponde al crecimiento urbano
que se ha dado a través del tiempo, en esta zona el estado de consolidación se considera buena,
existe también las zonas que se encuentran cerca de las áreas agrícolas, el estado de estas es
regular.
La segunda es aquella que agrupa las zonas residenciales nuevas, las que han ido
desarrollando en áreas agrícolas, su estado de consolidación es buena porque la construcción es
reciente. En cuanto a las áreas comerciales que aún quedan después de la construcción de la vía
Uchumayo su estado es de regular, esto por la actividad propia con que se ha ido consolidando
esta zona. Ver figura 61.
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Altura de edificación
La altura de edificación de la zona residencial que varía entre dos y tres pisos, se observa el
desarrollo consolidado de viviendas de un mismo perfil, las nuevas zonas urbanizadas donde la
altura promedio puede llegar a los 5 o 7 pisos, esto tiene presencia en el perfil de la zona.
En el sector del área agrícola, el perfil se mantiene llano, con excepción de algunos casos
puntuales donde la vivienda se organiza dentro de las chacras, dichas viviendas se desarrollan en
un solo piso. En su mayoría se conserva la imagen de área agrícola.
También se observa la existencia de islas rusticas, una especie de transición del área urbana
nueva y las áreas agrícolas (chacras). Entre esta característica se emplaza el terreno a intervenir,
adopta el carácter de transición entre edificios bajos y edificios de altura. Mientras el panorama
muestra edificios altos en el área residencial, en el área agrícola perfil se mantiene llano con
algunos casos puntuales. Ver figura 62.
Usos de suelo
El uso predominante del sector es residencial, cuenta con comercio básico entre ellos tiendas
de abarrote y pan llevar que están dispuestas aleatoriamente en todo el sector, tienen mayor
presencia frente a la avenida Brasil por ser la más importante del sector.
Respecto al uso de suelo que se desarrolla a lo largo de la variante de uchumayo se observa
una gran presencia de servicios de industria menor, entre los servicios más comunes están los
talleres mecánicos de maquinaria pesada, estacionamientos, grifos, venta de casas prefabricadas,
servicios de industria liviana, todas se organizadas de forma intercalada ocasionando desorden en
la zonificación. Esta zonificación corresponde solo a la primera manzana de ambo lados de la
vía, formando un borde entre las zonas residenciales. Cabe mencionar que la construcción del
proyecto “mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo” realizara expropiaciones a lo
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largo de esta zona con lo que varios de estos negocios desaparecerán y las que se conserven
tendrán algún tipo de cambio en su uso, ya sea frecuencia de uso, o, en su defecto pueden
desaparecer.
La ubicación de los pocos equipamientos que en la zona se encuentran, respetan el radio que
su capacidad le permite, sin embargo, la capacidad de estos ha quedado insuficiente por el
aumento de la población. Ver figura 63.
Sistema de movimiento
El área de estudio está formado por dos vías principales, la primera variante de Uchumayo, se
caracteriza por la congestión y paso de vehículos pesados, limitados por comercio de diferente
características que dificulta el ordenamiento de la zona, es también la vía que ingresa a la ciudad,
uno de los problemas detectados es el crecimiento de masa vehicular, hace que la vía sea
insuficiente, la combinación de vehículos menores , carga pesada y la señalización escaza hace
que el transito sea aún más desordena. Por ello el proyecto del gobierno regional contempla una
serie de modificaciones al carácter de esta, convirtiendo en un zanjón de vía rápida para los
vehículos de carga pesada y un segundo nivel para vehículos menores, sin embargo, la
modificación de esta altera de manera significativa el sistema de movimiento en la zona.
La segunda vía la AV. Brasil, caracterizada por transito menor, cuyo recorrido es de
transporte público, se observó que en menor proporción el tránsito pesado, por ubicarse en medio
de zona residenciales su uso es de carácter privado; la señalización es ordenada. Las vías
perpendiculares son de menor jerarquía, de transito ligero uso frecuente de vehículos privados,
están conectadas a las dos principales vías, sin embargo, no toman el carácter de estas.
Vías Descripción, gráficos y fotos. (Por sectores o según la jerarquía vial).
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Imagen 59
Plano de materiales de construcción
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Fuente: elaboración propia
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Imagen 60
Plano de techos de la construcción
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Fuente: elaboración propia
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Imagen 61
Plano de estado de la consolidación
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Fuente: elaboración propia
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Imagen 62
Plano de altura de la edificación

150

Fuente: elaboración propia
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Imagen 63
Plano de usos de suelo
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Fuente: elaboración propia
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INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE
Tránsito
El medio de transporte utilizado por la mayoría para desplazarse es motorizado, los flujos
vehiculares más altos provienen en de los taxis y de los autos y camionetas privadas y en tercer
orden está el trasporte público. Como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 7
Flujo vehicular
GRÁFICO FLUJO VEHICULAR
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Fuente: Elaboración Propia

El conteo se realizó en la avenida Brasil, la avenida de mayor jerarquía que colinda con el
terreno, en horas punta para ver la capacidad real de las vías y la afluencia de usuarios, tanto de
transporte público y privado, livianos y ligeros, motorizado y bicicletas.
Nótese el cambio gradual del uso de esta vía por lo proyectos realizados por la municipalidad,
esta única vía tiene una infraestructura no diferenciada para todos los tipos de transporte que
soporta.
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Porcentaje vehicular:
Condiciones y circulación de tránsito: Descripción general Plano de las vías indicando el

Imagen 64
Plano de condiciones y circulación

sentido de circulación.

Fuente: elaboración propia
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Estado de la conservación de la vía: La identificación de las principales vías que han sido
analizadas, se realizó teniendo como referencia los principales bordes y nodos que hay en la zona
de estudio. Muestra que el 56.42 % se encuentra en estado regular, las vías muestran un grado
de deterioro por el uso y poco mantenimiento por parte de las autoridades, sin embargo, pueden
ser transitadas, mientras que el 31.01% se encuentran en buen estado estas vías se ubican en las
residenciales nuevas, el 12.57% de las vías se encuentran en mal estado ubicadas en algunas
zonas agrícolas donde la vía es aun de trocha. Ver figura 66.
Jerarquía de vías: La vía variante de Uchumayo pasa tangencialmente por el sector de
análisis, es la vía de mayor jerarquía, clasificada como vía expresa, su flujo vehicular es fuerte
porque es el acceso interprovincial a Arequipa.
Las vías arteriales son la avenida Brasil por la que se accede al sector y cruza de este a oeste
es la vía más importante tiene jerarquía a de vía local por su extensión, la calle Madre de Dios
que se conecta perpendicular a la variante de Uchumayo con la avenida Brasil y sirve también de
acceso y es de jerarquía arterial. Ver figura 67.
Material de vías: por ser una zona consolidada donde ya están determinadas las zonas de
vivienda y equipamientos, la mayoría de las vías el 87.43% son de material asfaltado sin
embargo por ser una zona agrícola hay algunas zonas donde el material es de tierra el 12.57%.
Zonas donde aún la actividad agrícola es fundamental para sus pobladores. Ver figura 68.
Señalización: la vía principal la av. Brasil donde se encuentra la mayor parte de señalización
vertical como letreros de velocidad y señalización, otros como aviso de paraderos no se
encuentra a lo largo de la vía, estos son espontáneos y ocurren por el aglomera miento de las
personas en las esquinas, se observa también que en zonas la señalización horizontal es escaza o
desgastada por en uso, falta de mantenimiento, las vías secundarias las que se encuentras en
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áreas estrictamente residenciales, la presencia de reductores de velocidad (romper muelles) como
alternativa para la reducción de velocidad es de uso frecuente, no se observa otros dispositivos de
control , por lo que la nueva gestión se hará cargo como es de costumbre al iniciar su periodo.
Ver figura 69.
Secciones viales: La avenida Brasil tiene una sección variable de entre 10 y 12 metros y está
conformada por veredas, bermas que contienen arboles bajos y seguidos de una pista de doble
sentido. Las demás vías locales tienen una sección variable entre 7 y 9 metros y y son de
esquema Básico: veredas y una pista de doble sentido y en algunos casos se suele agregar a este
un espacio una pista y vereda a modo de jardín
La vía Uchumayo tiene una sección variable de entre 20 a 30 metros a lo largo de todo el
sector esta soporta vehículos de todo tipo desde livianos hasta pesados ya que como se mencionó
anteriormente es una vía de acceso a la ciudad de Arequipa.
Imagen 65
Sección de vías

Fuente: elaboración propia
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Plano de estado de la consolidación
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Fuente: elaboración propia
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Plano de jerarquía de vías
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Fuente: elaboración propia
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Plano de material de vías
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Fuente: elaboración propia
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Plano de señalización de vías

159

Fuente: elaboración propia
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ESPACIOS PUBLICOS
Para el análisis, se describe las condiciones físicas y ambientales de cada espacio público
(parque, plaza o área deportiva) que se localice en el área de estudio, así podremos comprobar el
porcentaje de área vede por habitante que existe para comprobar si cumple con el área estándar
recomendada para un espacio público que indica la OMS.
La OMS señala que, sin importar la edad, situación, movilidad, estado de salud, ingresos,
todas las personas deben disponer en todo momento de un mínimo de 9 metros cuadrados de
áreas verdes por habitante. Esos 9 m2AV/hab. Deben estar disponibles para cada habitante
urbano, sea que los pueda ocupar o no los pueda ocupar, deben estar allí esperando por el
visitante.
También la OMS marca un estándar como el de 9 m2AV/hab., es que, si una persona va a un
área verde, ésta pueda disponer allí de una superficie como la señalada, de tal forma que no se
tope con otros individuos o pueda su mirada estar libre de un obstáculo cercano. Pero, ¿qué pasa
si una familia conformada por tres personas visita un área verde, por ejemplo, madre, padre y su
hijo lactante? Según la OMS cada uno tendrá asegurado sus 9 m2AV de tal forma que cada uno
se ubica en sus 9 metros cuadrados o en conjunto ocupan sus 27 metros cuadrados.
Parece necesario conocer cuál es la frecuencia con que las personas de una comuna visitan las
áreas verdes y a cuáles áreas verdes van. También es interesante conocer, entre otros tantos
aspectos, por qué las personas no visitan las áreas verdes, cuales son los motivos que impiden
que visite las áreas verdes. Quizás sea esta una de las vías que nos permita conocer la superficie
efectiva de áreas verdes, o, mejor dicho, de vegetación urbana, que sea necesario habilitar.
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Análisis espacio público
Se contabiliza un total de 10 espacios públicos, entre parques, plazas, áreas deportivas, un
complejo deportivo y áreas ornamentales que se ubican en áreas residuales de las manzanas.
Observamos que, del total de EP contabilizados, tres de ellas son de acceso restringido para
los vecinos que no pertenecen a la residencial donde se ubica, estos espacios son utilizados solo
por un 10% de la población pese que su área puede acoger un número mayor de usuarios.
Cuatro de los EP más grandes son de acceso limitado, es decir cuentan con alguna barrera que
condiciona su ingreso, en estos espacios priman las actividades deportivas tanto profesionales
como amateur, los dos EP restantes son espacios verdes de “descanso” el primero ubicado en la
intersección de la av. Brasil, cuenta con algunos “estares” y mobiliario urbano, el segundo
ubicado al final de la av. Lima este espacio se encuentra en estado de abandono sin ningún
tratamiento utilizado solo para acumular basura los días de recolección.
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Plano de localización de Espacios Públicos
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Fuente: elaboración propia
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Los espacios públicos se analizarán de acuerdo a los siguientes aspectos.
Material predominante.
los materiales más usados son el piso de concreto y pasto natural, se observa que el uso de
estos se manifiesta solo por la lógica de las actividades a realizar es decir los espacios dedicados
a recreación deportiva utiliza el pasto, y en una escala menor el piso duro de concreto, para las
plaza el concreto es la alternativa utilizada, sin embargo la disposición de estos materiales no
sigue un diseño que promueve otras actividades, todos los espacios están dispuestos para la
observación, no invitan a ser recorridas. En un caso particular existe un área de juego de niños,
pero con acceso limitado, no solo por las barreras que encierran el espacio, sino por la decisión
de los vecinos de permiten el uso solo a los vecinos que viven alrededor de los juegos. El EP de
estar que cuenta con mobiliario urbano, y con condiciones ambientales para poder ser usado
tiene un área de 202 m2, insuficiente para la población que debe servir.
No se observa algún material de cobertura que contrarreste las condiciones ambientales
peligrosas como la radiación solar, o en época de lluvia. Tampoco el uso de diferentes materiales
como alternativa de diseño.
Imagen 71
Material predominante
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Nivel de acceso e inclusión
Los espacios públicos deben ser de
libre acceso, sin embargo, e observa
dos condiciones que alteran este
concepto, el primero a ubicación de EP
en área residencial que condiciona su
ingreso por estar ubicado en un área
residencial restringida, y el EP que
limita su acceso para conservar su
estado o para combatir la inseguridad.
La frecuencia de uso aumenta los
fines de semana y en horas de la tarde,
siendo jóvenes en su mayoría los que
hacen uso de ellos, para actividades
deportivas, para el EP 1 y 2 el uso se
limita a actividades de competencia o
cursos dictados por la municipalidad
previo pago y solo para niños y
adolescentes.
La losa deportiva de la urb.
Guillermo permite normalmente la
práctica de deporte, la losa se ha ido
adaptando de acuerdo a las necesidades
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de los usuarios bajo sus restricciones. El nivel de acceso es limitado presenta rejas en todo su
perímetro, los horarios de apertura son variados preferentemente en las tardes, este espacio no
está disponible las 24 horas del día. Una característica a resaltar es el uso indebido de este, por
parte de los vecinos que en día de recojo de basura utilizan los alrededores de este espacio como
punto de acopio y recolección de basura creando incomodidad y malestar a los visitantes y
propios de la zona.
La plaza de pampa de camarones el nivel de acceso es libre, no tiene límites perimetrales
alrededor de este espacio, está a disposición de cualquier persona durante las 24 horas del día es
el más representativo del sector se considera una plaza cívica y un punto de centralidad para la
población.
La cancha deportiva de Pampa de Camarones presenta un estado de conservación regular, por
la condición del pasto que no es uniforme. el espacio presenta rejas en todo el perímetro y se
apertura en distintos horarios es decir que su acceso está restringido parcialmente.
Vegetación adecuada
El uso de árboles y vegetación es una forma de mitigar la radiación solar y otras condiciones
ambientales que deben ser tratadas para poder disfrutar de un EP de calidad, sin embargo, se
observa que el uso de estos se limita a la ornamentación, en promedio por EP cuentan con 3
árboles, la distribución de estos tampoco es la adecuada, se dispone de manera arbitraria, las
espacies utilizadas tampoco son las más acertadas, siguiendo el patrón de ornamento que no
benefician de manera considerable el EP. Realizando una observación del porcentaje de luz y
sombra de cada EP, evidencia una de las razones por las que estos son utilizados para la
recreación pasiva y de descanso, solo uno de ellos cuenta con la suficiente sombra para poder
pasar una estancia cómoda en él.
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Una condición que favorece al Espacio Público es el manejo de control del porcentaje de luz y
sombra diseñada en los lugares de estancia y recorrido, ya sea empleando elementos naturales
(arboles) o construidos (parasoles), estos elementos aumentan las condiciones ambientales y por
consecuencia el confort permitiendo que el usuario permanezca más tiempo en el Espacio
Público y lo use.
Bajo esta premisa se realiza una observación del porcentaje de luz y sombra en cada Espacio
Público, y se hizo evidente una de las razones por las que estos no son utilizados para la
recreación pasiva y de descanso, solo uno de ellos cuenta con la suficiente sombra para poder
pasar una estancia cómoda en él. Ver imagen 49
El espacio del peatón:
El espacio de la bicicleta: recuperación de la bicicleta como medio de transporte urbano. El
carril bici es recomendable situarlo junto a la acera, eliminando una fila de aparcamiento y entre
la acera y la banda de aparcamiento cuando no sea posible suprimir esta. Los aparcamientos de
bicicletas pueden plantearse en el espacio público en superficie o subterráneos.
El espacio del transporte público: potenciando la recuperación del espacio escaso de las calles
ocupado por el vehículo privado para el transporte público, teniendo presente que la ocupación
en el espacio urbano de un tranvía equivale a 174 coches.
Imagen 72
Parque Fátima
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Plano de porcentaje de luz y sombra
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Fuente: elaboración propia
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SISTEMA DE IMAGEN Y PAISAJE
Hito
Marcan Un lugar específico, indican una dirección suceso o acontecimiento que sirve de
punto de referencia como un camino, una frontera o un paso de animales migratorios, etc. En
otras palabras, los hitos representan una delimitación de espacios. Son generalmente utilizados
para ubicarse en algún lugar; un hito puede ser cualquier cosa que oriente o se pueda utilizar para
tomar de referencia es decir un árbol, un edificio, una escultura, calles, puentes, etc.
Imagen 74
Identificación de hitos

Fuente: elaboración propia
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Tabla 22
Descripción e hito
HITOS
El uso de este complejo deportivo que además tiene una pequeña plaza
Complejo
se limita a las actividades organizadas por la municipalidad que son
Deportivo
pocas durante el año, los demás días permanece cerrado al público.
Ovalo Pampa de

Punto de referencia para la el ingreso, característica por el obelisco y el

Camarones

portal de ingreso a la zona de Pampa de Camarones.

Fuente: elaboración propia

Senda
Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente =
calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La gente observa la ciudad mientras va
a través de ella y conforme a estas sendas organizan y conectan los demás elementos
ambientales. Carácter de la senda = concentración de un uso o una actividad especial en una
calle.
Tabla 23
descripción de senda
SENDA
El uso de este complejo deportivo que además tiene una pequeña plaza se limita a
Rojo

las actividades organizadas por la municipalidad que son pocas durante el año, los
demás días permanece cerrado al publico
Entre la avenida Brasil que es la av. Principal y l secuencia la vía Lima que conecta

Celeste
con el distrito de Sachaca.
Fuente: Elaboración propia
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Imagen 75
Identificación de sendas

Fuente: elaboraron propia

Nodo
Son los puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador y constituyen
focos intensivos de los que parte o a los que se encamina = confluencias, sitios de una ruptura en
el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra
o concentraciones/ condensaciones de determinado uso o carácter físico (esquina donde se reúne
la gente, una plaza cercada, etc.).
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Imagen 76
Identificación de nodos

1

Fuente: elaboración propia

Tabla 24
Descripción de nodo
NODO
Los nodos están unidos en el eje principal de la Av. Brasil, eje direccional que
Eje Av.

orienta las demás avenidas y manzanas, de disposición lineal a lo largo de su

Brasil

recorrido pueden identificarse las principales características del barrio. Una
síntesis de la imagen de la zona que se resume a lo largo del eje.

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 77
Foto de nodo-ingreso al área de estudio

1

Fuente: elaboración propia

Borde:
Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes.
Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador “entra” en su seno
mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica.
Siempre identificables desde el interior, también se usa para la referencia exterior en caso de
ser visibles desde afuera.
Tabla 25
Descripción de borde
BORDE
Claramente identificado por la separación de vivienda y área agrícola, identifican
Borde

también los barrios nuevos de los más antiguos, dentro del sistema urbano puede
identificarse por el estado de las vías y de edificación.

Fuente: elaboración propia
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1

2

Imagen 78
Identificación de bordes

Borde residencial

2

Borde residencial

1

Fuente: elaboración propia

Barrio
Son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes.
Concebidas como de un alcance bidimensional en el que el observador “entra” en su seno
mentalmente y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los identifica.
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Las características físicas que determinan los barrios son la continuidad temática infinita
variedad de partes integrantes: textura, espacio, forma, detalles, símbolos, tipo constructivo, uso,
actividad, los habitantes, el grado de mantenimiento y la topografía, etc. Algunos barrios pueden
ser independientes, solitarios en zona, otros pueden estar ligados entre sí.
Imagen 79
Identificación de barrios

Barrio 1

Barrio 1

Barrio 1

Fuente: elaboración propia
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Tabla 26
descripción de barrio
BARRIO
Un mestizaje de barrios nuevos y antiguos, característicos en varias zonas de la
ciudad, sin embargo, la esencia del barrio antiguo que se percibe en el área de
Barrio
estudio no se compara con algún otro, el terreno ubicado entre la interface de estos
dos barrios, tiene una ventaja al poder unir después la imagen de ambos sectores.
Fuente: elaboración propia

Imagen 80
Foto de barrio

Fuente: elaboración propia

Perfil de la ciudad:
De trama regular, el perfil muestra una tendencia de densidad media en promedio dos pisos de
construcción, en algunos casos, donde la urbanización es nueva la altura de edificación llega
hasta los 4 pisos, se observa un perfil uniforme característico de las zonas residenciales
consolidadas. No resalta algún edificio de altura en particular. La arquitectura planteada deberá
guardar esta simetría, para poder integrar la imagen consolidada de la zona.
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Imagen 81
Corte de perfil de barrio

Fuente: elaboración propia

Trama
El sector de estudio se encuentra inmerso y rodeado de áreas agrícolas como se puede ver en
la imagen se dispone de una vía de acceso principal (av. Brasil) sobre la cual se estructura todo el
sector esta se orienta de Este a Oeste y en todo su recorrido va configurando calles trasversales
sobre las cuales se disponen predios urbanos es así que el sector se podría denominar de forma
lineal también se identifican espacios importantes (plaza y estadio) que de acuerdo a sus
características de jerarquía imponen una centralidad sobre el sector, la trama tiende a ser regular
y se acomoda a la división predial rural ya que en sus límites encuentra contacto.
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La geometría de las manzanas se componente por la secuencia orgánica de los edificios que
dan forma irregular a estas, dando como resultado una geometría diferente para cada manzana,
esto se observa en las zonas antiguas y podría deberse a que respetaron las tramas rurales sobre
la que se implantaron. En zonas de urbanización resiente la geometría de las manzanas es regular
y tiende a diseños ortogonales.
Imagen 82
Trama urbana

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez descrito y analizado cada uno de los sistemas que compone el análisis urbano del
sector, daremos las conclusiones y recomendaciones que nos permitirán deducir los criterios y
premisas de diseño para la propuesta urbana.
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Conclusiones Entorno Urbano (Expediente Urbano)
Material de construcción y Techos de la construcción
Conclusión:
•

Uso de materiales y sistemas constructivos convencionales. Aquellas zonas donde el
material utilizado es precario llámese adobe u otros, es común observar la evolución
de estos, en el transcurso del tiempo tiende a mejorar y cambiar a materiales nobles.

Recomendación
•

El uso de nuevos sistemas constructivos e implementación de nuevos materiales
podría tener un inicio en las obras significativas por parte de las autoridades.

Estado de consolidación
Conclusión
•

Estado por consolidar, existen zonas agrícolas que están en riesgo de ser urbanizadas,
zonas donde el comercio está por afianzar, esto solo podrá saberse al pasar el tiempo y
por las actividades y dinámicas que nazcan después del proyecto del Gob. regional.

Recomendación
•

En aquellas zonas amenazadas por el crecimiento urbano, es necesario el
planteamiento y normativa para conservar la imagen de la zona, las áreas consolidadas
de comercio deben respetar límites y construir un área de amortiguamiento para que
sean compatibles con los otros usos.

Altura de edificación
Conclusión
•

Como resultado del crecimiento inmobiliario, se han formado islas rusticas que se
encuentran vulnerables a intervenciones similares.
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•

Se han saturado las alturas de edificación y perfil urbano en las nuevas zonas
urbanizadas, creando un corte dramático entre el nuevo sector y el antiguo.

•

Las alturas de diseño deberán variar de entre 2-3 pisos en la zona junto al área urbana
antigua y de 5 a más en el área urbana nueva.

Recomendación
•

Dar pautas para la intervención de las áreas rusticas.

•

Es conveniente el planeamiento integral de aquellas áreas agrícolas que han quedado
encerradas por viviendas, y que el crecimiento sea gradual.

•

El perfil del área agrícola debe conservarse y mantenerse lo más posible.

•

Para Mantener el perfil y trama de la zona deberán ser conservadas las características
de las viviendas, aspecto importante para conservar la identidad del sector.

Usos de suelo
Conclusión
•

El uso residencial se ve afectado por la presencia de usos incompatibles (comercio
menor e industria) las mezclas de estos usos ocasionan conflicto en el modo de vida de
los pobladores.

•

En el actual plan resuelve este sector como zona de industria liviana y no se prevé la
interacción con los demás usos, el comercio industrial se comporta como borde entre
las dos zonas residenciales y la secuencia de usos no es gradual.

•

El sector no posee equipamiento comercial –recreativo de gran envergadura.

•

Infraestructura insuficiente e inadecuada para la cantidad de estudiantes existentes y
para las exigencias de la reforma educativa vigente.
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•

Existen riesgos para la salud pública debido a que no se cuenta con una infraestructura
adecuada para la venta en condiciones apropiadas de productos alimenticios.

Recomendación:
•

La Ubicación y capacidad de los equipamientos han de respetar las zonas vulnerables
mencionadas.

•

Crear un centro dinamizado de actividades comerciales recreativas.

•

Es importante que las zonas nuevas comerciales como restoranes etc, se encuentren
dentro de un plan de zonificación y evitar la aparición espontanea de estas.

•

Su distribución y ubicación de los nuevos equipamientos debe ser planteado de
acuerdo al carácter y tipo, utilizados como medio para la obtención de calidad de vida
urbana para satisfacer la demanda de la sociedad a la que sirve.

Sistema de movimiento
Conclusión:
•

Las zonas de conexión a gran escala de estos con la red urbana deben ser integrados
por la red de movilidad metropolitana.

•

La vía proyectada por el gobierno regional, contempla solo un tipo de movilidad, el
vehicular particular y no toma en consideración las áreas residenciales que están
conectadas a estas, el transporte público que actualmente se desarrolla queda confuso.

•

Los paraderos del transporte público quedan desalojados tras el desarrollo del nuevo
proyecto de la vía Uchumayo y las vías menores pasan a ser rutas de transporte
público.

•

La av. Brasil de primer orden, conservara su jerarquía, y dinamizara aún más el sector.
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•

Conflicto en las vías de acceso desde la zona de la variante hasta el ingreso del sector
de estudio, la mezcla de vehículos de carga pesada y ligera crean conflictos en algunos
casos para el tráfico.

•

En La zona de estudio, existe un aislamiento debido a que la vía adyacente al terreno
no conecta directamente con la vía principal de conexión al centro de la ciudad.

•

Espacio para la movilidad peatonal es limitado, en algunos casos inexistentes, el
espacio para el vehículo ha apropiado las vías de circulación.

Recomendación
•

Considerar un sistema de vías donde se contemplen más de una opción para la
movilidad, las vías para bicicletas, vías peatonales, transporte público de calidad y
transporte ecológico, serian algunos de los cambios que se esperan por parte de las
autoridades.

•

Los paraderos y mobiliario urbano para el transporte público deben ser reubicadas de
manera que las áreas residenciales de los alrededores y el nuevo sistema de vías no
presenten conflictos que pongan en riesgo el orden urbano y la seguridad de los
usuarios.

•

Las vías menores en la zona de Huaranguillo, deben ser mejoradas e implementadas
para soportar el movimiento del transporte público.

•

La av. Brasil, debe ser complementado con la proyección de ciclovías y vías
peatonales ambientadas con mobiliario urbano y vegetación.

•

El sistema de movimiento del proyecto debe articularse con la red vial existente
tomando en consideración los flujos y jerarquías.
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•

Optar por la movilidad peatonal dentro del sector y complemento para un circuito de
miradores de la campiña que aún existe.

Espacios públicos
Conclusiones
•

Los usos de los EP en su mayoría son para actividades deportivas, en ningún caso las
condiciones físicas ofrecen alternativas para poder realizar otras actividades, es
importante incluir todo tipo de actividades y usuario de diferentes edades, y los
espacios puedan responder a las necesidades de estos con condiciones ambientales que
garanticen la estadía y disfrute corresponde respetar el área recomendad por la OMS.

•

La proporción de espacios públicos respecto a la cantidad de habitantes no es
suficiente, existe un porcentaje de insatisfacción en la población según el informe del
2012 de la municipalidad del distrito.

•

En varios EP6 se hace evidente la exclusión a los usuarios que no pertenezcan a la
zona donde se ubica este, el uso de rejas es frecuente en algunos casos ni los
pobladores de la zona tienen acceso a ellos.

•

La calidad de EP en algunos casos podría mejorarse al tener las condiciones de acceso
y ubicación que favorecen su uso.

•

La calidad y el uso de los EP depende de las condiciones ambientales que este brinde,
en el análisis podemos concluir que en más del 80% esas características están
ausentes.

6

EP: espacio publico
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•

El mobiliario urbano que contribuye a la calidad de espacios públicos en ningún caso
se encuentra en condiciones óptimas para el uso, la disposición de áreas sombreadas
también es un problema de caso todos los casos estudiados.

•

Desconexión de los espacios públicos, parques, plazas.

•

La vegetación en altura es limitada, existen sectores donde se puede observar un
intento de arborizar, sin embargo, no es continuo en todo el sector.

•

Los espacios públicos podrían servir a un número mayor de usuarios si se apresurarán
sin restricción alguna.

Recomendaciones
•

Es indispensable la creación o mejoramiento del EP, si bien la OMS recomienda la
dotación de 9m2 de espacio público por persona no será posible a corto plazo, sin
embargo, si debe estar contemplado el aumento progresivo de este.

•

El acceso a todos los EP existentes y proyectados debe ser total, la seguridad y
cuidado dependerá de la calidad de diseño, actividades programadas para este, no debe
permitirse por ningún motivo el aislamiento y encerramiento.

•

Fomentar recorridos peatonales amplios y favorecer el EP de calidad donde se dan la
convivencia e interaccione las personas, de acceso sin obstáculos.

•

Los materiales podrían ser parte de la innovación en los EP.

•

Los espacios públicos deben contar con mobiliario y áreas de sombra acondicionase al
clima.

•

Deben ser integrados a una red de espacios públicos.

Imagen y paisaje
Conclusión
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•

No se desarrolla un crecimiento ordenado del perfil e imagen urbana, se desarrollan
tres perfiles, el comercial industrial junto a la variante, el perfil residencial
desarrollado a lo largo de las vías principales, y el perfil agrícola, estos tres elementos
no poseen zonas de amortiguamiento para apaciguar posibles conflictos.

•

La trama del sector de estudio es regular y lineal que se estructura con la avenida
Brasil sobre la cual se disponen manzanas conformando un área urbana limitada en
todos sus bordes por áreas agrícolas de una disposición más orgánica.

Recomendación
•

El nuevo proyecto debe respetar y buscar el equilibrio de sus alturas y las del perfil de
la imagen existente. Mínimo deterioro del impacto visual con el entorno.

•

Diseñar un sistema vial que permita la integración de la propuesta con el sector.

Sistema ambiental
Conclusión
•

La contaminación causada por vehículos, basura y un estanque para agua de regadío
que no tiene servicio de mantenimiento regular.

•

Aminorar la contaminación sonora de la vía de Uchumayo y olfativa de la zona de
descarga.

•

El desborde continuo de los canales de regadío y su situación de estar descubiertos,
además de deteriorar constantemente las vías de circulación terrestre, contribuyen un
peligro especial para niños y personas de avanzada edad que por sus proximidades
circulan.

•

La tala de árboles en diferentes lugares de la zona aún que estos hayan sido repuestos.
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•

Proliferación de ratas en ciertos lugares, se mencionó expresamente a la AV. Unión
como principal problema.

Recomendación
•

Incorporar los canales de regadío al diseño, resaltar su importancia como un elemento
de la ciudad.

•

Colocar coberturas naturales y/o vegetales para proteger de la fuerte radiación solar.

•

Tener un sistema adecuado de aguas pluviales

•

Disponer la volumetría de los edificios para el control del viento.
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06
CAPÍTULO:

PROPUESTA URBANA

•

•

Propuesta urbana
o

Criterios de diseño

o

Premisas de diseño.

o

Partido

Propuesta de conjunto
o

Consideraciones de diseño.

o

Partido
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CAPITULO 6
PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
Propuesta urbana
Sistema de actividades
Diagnóstico de problemas zona 3: conformada por Huaranguillo y Pampa de camarones según
el PDMC – Sachaca 2004-2011, para la identificación de los principales conflictos del distrito, la
metodología utilizada es la dividir en zonas al distrito, donde nuestra área de estudio se encuentra
en la Zona 3: Huaranguillo y Pampa de Camarones.
Tabla 27
Tabla de criterios y premisas de sistema de actividades
CRITERIOS DE DISEÑO
Mejoramiento de los centros educativos
existentes

PREMISAS DE DISEÑO
Centros educativos de alto rendimiento
Aumentar la capacidad de colegios
Centro educativo modelo

Los equipamientos como medio para la
obtención de calidad de vida urbana para
satisfacer la demanda de la sociedad a la
que sirve.

Mejorar la infraestructura de la comisaria
Nuevo mercado zonal
Tecnificar la producción agrícola de las zonas
vulnerables al cambio de uso, (crear pequeñas y
micro empresas).

Ordenamiento de las vías de segundo
orden.

Integración del proyecto vía Uchumayo a la
trama urbana.

Datos obtenidos de análisis (Elaboración propia)
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Plano de sistema de actividades
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Fuente: Elaboración Propia
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Sistema Edilicio
Tabla 28
identificación de criterios y premisas
CRITERIOS DE DISEÑO
Amortiguar el uso incompatible de

PREMISAS DE DISEÑO
Crear elementos de fuelle (barrera verde)

comercio y vivienda que desarrollan a lo largo

para poder diferenciar esos usos. Permitan

de la avenida Uchumayo.

aminorar los efectos del uso incompatible.

Crear una trama de proporciones
equitativas de lleno y vacío para equilibrar el
corte en el perfil de la trama.
La regulación de la edificación residencial,
en consideración a la altura y proporción con
el EP.

Considerar el uso de áreas libres y EP para
el manejo de la proporción de lleno y vacío en
la trama urbana
Manejo de adecuado de la altura de
edificación, máx. 4 pisos en zonas donde la vía
es menor de 6m.

Datos obtenidos de análisis (Elaboración propia)

Ver imagen 73: plano sistema edilicio
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Plano sistema edilicio
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Fuente: elaboración propia
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Sistema de movimiento
Tabla 29
Tabla de identificación de criterios y premisas
CRITERIOS DE DISEÑO

PREMISAS DE DISEÑO
Las dos vías menores perpendiculares al

Para reducir el conflicto de vías de
terreno y a la variante deberán ser de carácter
acceso, habilitar las vías perpendiculares a
peatonal para poder acceder a los servicios
la vía variante de Uchumayo.
planteados en la propuesta.
Continuar la vía adyacente al terreno
hasta la av. Brasil, y vías menores para el
acceso directo. Implementando alternativas
de movilidad.

Proyectar, ciclo vías a lo largo de la av. Brasil
y demás vías menores que conecten a esta. Con
acondicionamiento ambiental en todo su
recorrido.

Habilitar la vía colindante a la
residencial villa el prado para conservar el
flujo de la trama urbana.

Mobiliario urbano deberá estar acompañado
de vegetación (arboles) para mitigar las
condiciones ambientales.
La jerarquía de las vías, dependerá de los

Las vías perpendiculares al terreno
servicios y equipamientos a la que esté
serán habilitadas para el desplazamiento
relacionado.
peatonal, y acceso a los servicios
Implementar mobiliario urbano para las
complementarios que serán proyectados.
principales vías (paraderos , arborización)
Datos obtenidos de análisis (Elaboración propia)
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Plano sistema de movimiento
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Fuente: elaboración propia
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Sistema de espacios abiertos
Tabla 30
Identificación de criterios y premisas
CRITERIOS DE DISEÑO

PREMISAS DE DISEÑO

Las nuevas EP y áreas verdes deben ser
Formar un sistema integrado de EP
proyectadas para ser integrados a la red de
existentes y las que serán proyectadas,
EP existente. Creación de soportes para la
interconectadas a través de las vías existentes,
densidad del barrio a través del Espacio
formando una red de parques.
Público.
Complementar el diseño de los EP
existente con mobiliario urbano y vegetación
en altura.

Asegurar el uso en de vegetación en altura
dentro del diseño de los EP, red de paraderos y
áreas de descanso.

Emplear los parámetros promedios
internacionales para la proyección del EP.

Respetar, en lo posible, el estándar min. De
9 m2 de EP por persona según la OMS.

Garantizar la calidad el EP a través de la
Generación de redes verdes para un balance
calidad se diseñó y proyección de
de crecimiento urbano y agrícola.
actividades.
Datos obtenidos de análisis (elaboración propia)
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Plano de sistema de espacios abiertos
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Fuente: elaboración propia
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Sistema ambiental
Tabla 31
Identificación de criterios y premisas
CRITERIOS DE DISEÑO
Aminorar la contaminación sonora de
la vía de Uchumayo

PREMISAS DE DISEÑO
Creación de un área de amortiguamiento con
vegetación para evitar conflictos con los usuarios.
Las áreas verdes proyectas deben tener un

Aminorar la percepción olfativa por la
porcentaje considerable de áreas arboladas
contaminación de la zona de descarga.
teniendo como prioridad las especies de la zona.
Recuperar el porcentaje de áreas
Creación de límites con equipamiento para la
arboladas para conservar el microclima
protección de las áreas agrícolas.
de la zona.
Lo canales de regadío deben ser incorporados
Recuperar los canales de regadío.

al diseño de la propuesta. Deberán de considerarse
como un elemento del paisaje de la zona.

Contemplar programas de
Crear áreas de producción tecnificando y
recuperación de áreas agrícolas que
apoyando con equipamiento educativo técnico.
sirvan para la producción tecnificada.
Datos obtenidos del análisis (Elaboración propia)
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Estrategia De Articulación
Estructuración:
Se propone orientar recorridos, multiplicar direcciones y canalizar flujos, programar y
conectar con el sistema vial externo.
Estrategia: aplicamos una estrategia de doble intervención y doble dirección (longitudinal y
transversal)
La principal longitudinal, asume las condiciones del lugar (carácter comercial).
La dirección transversal. (PAISAJE) o más bien el espacio verde diseñado el que articula la
relación entre las dos zonas a conectar: la zona paisaje y el área urbana.
El esquema de flujos se basa entonces en potenciar las direcciones transversales como limites
conectores que seccionan el territorio y lo acotan delimitando distintos sectores del eje.

INTEGRACIÓN SOCIAL

EJE LONGITUDINAL
EJE COMERCIAL SECTORIAL

CALIDAD

CALIDAD DE

AMBIENTAL

VIDA

RESTRUCTURACIÓN
TECNO-PRODUCTIVA

PRODUCTIVO

AMBIENTAL

EJE CULTURAL

EDUCACIÓN

FOMENTO DE LA

EJE TECNOLÓGICO

CULTURA

FLEXIBILIDAD
DEL MERCADO DE
TRABAJO
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PARTIDO INTERVENCIÓN URBANA
Para la intervención urbana se propone plantear un eje direccional que actúa desde el barrio
como núcleo organizador de la trama urbana donde se desarrollan los espacios públicos de escala
menor hasta alcanzar el nivel metropolitano con espacios públicos de mayor jerarquía,
Las directrices que guían la propuesta son la calidad de vida, preservación ecológica,
productividad y calidad físico-espacial.
Imagen 87
Partido

Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO:

ANALISIS DE USUARIO
•

Definiciones

•

Análisis de Usuario no propietario.

•

Estilos de vida.

•

Definición del usuario.

•

Preferencias del usuario.
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CAPITULO 7
ANALISIS DE USUARIO
ANÁLISIS DE USUARIO NO PROPIETARIO
Resumen del estudio realizado por MIVIVIENDA el 2014, con el objetivo de caracterizar la
demanda de vivienda, encuesta realizada a 400 núcleos familiares no propietarios de los estratos
económicos B, C, D de la ciudad de Arequipa.
Se considera la información allegada a la segunda parte del estudio, donde se detallan datos
concernientes a la DEMANDA POTENCIAL Y EFECTIVA DE VIVIENDAS, que son útiles para
determinar el usuario al que va dirigido esta investigación.
Se determinó la proporción de núcleos familiares no propietarios dentro de la muestra. Los
resultados fueron los siguientes:
Tabla 32
Numero de núcleos familiares
Núcleos familiares

Total

NSE B

NSE C

NSE D

propietarios

81.6%

93.1%

80.1%

79.1%

No propietarios

18.4%

6.9%

19.9%

20.9%

Datos de propietarios por niveles económicos (Fuente: estudio mi vivienda 2014)

Determinación de la cantidad de viviendas demandadas efectiva
Para estimar la cantidad efectiva de viviendas demandadas, se filtró la demanda potencial por
estrato, según: la intención de compra por parte del jefe de familia entrevistado, y la oportunidad
o plazo en que el hogar proyecta llevar a cabo esa decisión.
Demanda efectiva = ((demanda potencial) (%intención de compra)) (%de plazo de compra)
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Demanda por Vivienda
Con el objetivo de identificar y cuantificar la demanda por viviendas nuevas, en este punto se
clasifican las preferencias, necesidades y deseos de esta población objetivo.
Familias que no cuentan con una vivienda propia:
Tabla 33
Núcleos familiares no propietarios en la ciudad de Arequipa
Concepto

NSE B

Núcleos familiares

2,278

% total

5.6%

NSE C

NSE D

Total

17,694

20,757

40,729

43.5%

50.9%

100.0%

Datos de núcleo familiares por niveles económicos (Fuente: estudio mivivienda 2014)

Es importante mencionar que solo participan las familias que pertenecen a los estratos B, C y
D, sin incluir al estrato A.
El tamaño de la muestra, en Arequipa fue de 400 jefes de familia, distribuidos de la siguiente
forma; 100 jefes de familia en el NSE B, 150 en el NSE C y 150 en el NSE D.
Los resultados obtenidos para Arequipa señalan que la demanda real sería la siguiente:
Tabla 34
Tabla número de familias encuestadas
Núcleos familiares no propietarios
Total

24,501

B

1,549

C

10,498

D

12,454

Fuente: Datos número de núcleos familiares encuestados por niveles económicos (Fuente: estudio mivivienda
2014)
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Demanda por vivienda nueva
En el siguiente cuadro se muestra la demanda potencial y efectiva por NSE, considerando su
representatividad respecto al total de núcleos familiares de cada NSE.
Gráfico 8
núcleos familiares y demanda efectiva de vivienda
33,018 nucleos familiares
NSE B

2,278 Nucleos familiares no
propietaios NSE B

1,093 demanda efectiva
NSE B

88,915 nucleos familiares
NSE C

17,694 nucleos familiares
no propietarios NSE C

6,370 demanda efectiva
NSE C

99,315 nucleos familiares
NSE D

20,757 nucleos familiares
no propietarios NSE D

8,164 demanda efectiva
NSE D

Fuente: Datos número de núcleos familiares encuestados por niveles económicos (Fuente: estudio
mivivienda 2014)

Perfil de los núcleos familiares que constituyen la demanda efectiva
Características Generales de los núcleos familiares:
Tabla 35
Características de núcleos familiares
Total

NSE B

NSE C

NSE D

%

%

%

%

1 núcleo

47.7

58.3

46.3

47.5

2 núcleos

34.3

33.3

37.0

32.2

3 núcleos

11.2

6.3

11.1

11.9

4 núcleos

6.8

2.1

5.6

8.5

Numero de núcleos familiares por
vivienda

IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

202
Número de integrantes del núcleo
%

%

%

%

2 miembros

21.4

25.0

22.2

20.3

3 miembros

35.6

31.3

40.7

32.2

4 miembros

27.6

25.0

22.2

32.2

5 miembros

10.1

16.7

11.1

8.5

6 miembros

4.3

2.1

3.7

5.1

7 miembros

0.9

0

0

1.7

Miembros promedio

3.4

3.4

3.3

3.5

Número de hijos del núcleo familiar

%

%

%

%

0

8.4

16.7

11.1

5.1

1

40.7

33.3

46.3

37.3

2

33.9

31.3

27.8

39.0

3

10.7

12.5

11.1

10.2

4

4.5

4.2

3.7

5.1

5

1.9

2.1

0

3.4

Hijos promedio

1.7

1.6

1.5

1.8

NSE B

NSE C

NSE D

familiar

Datos de núcleos familiares (Fuente: estudio mi vivienda 2014)

Ingresos, Gastos y Ahorros
Tabla 36
Tabla lista de ingresos por niveles económicos
Ingresos

Total
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Ingreso promedio conyugal neto
1,705.1

2,412.5

1,979.7

1,390.7

1,500.0

2,100.0

1,737.5

1,500.0

Menor de S/.500

0.0

0.0

0.0

0.0

Entre S/. 500 y S/. 1000

30.0

12.5

25.9

35.6

Entre S/. 1001 y S/. 2000

42.0

37.5

31.5

50.8

Entre S/. 2001 y S/. 3000

22.1

33.3

33.3

11.9

Entre S/. 3001 y S/. 4500

3.9

10.4

5.6

1.7

Mayor a S/. 4500

1.9

6.3

3.7

0

Gasto promedio mensual

956.5

1466.8

1027.1

833.1

Mediana del gasto mensual

934.7

1294.7

1001.3

810.0

%

%

%

%

Si

19.1

39.6

31.5

6.8

No

80.9

60.4

68.5

93.2

Monto ahorrado S/. Promedio

8376.6

8900.0

7193.3

11750.0

Promedio de ahorro mensual S/.

305.9

286.4

284.0

358.3

%

%

%

%

Cuota inicial de vivienda o terreno

93.8

84.2

94.1

100.0

Otros destinos

6.2

15.8

5.9

0.0

mensual
Mediana del ingreso conyugal
Ingreso conyugales por rangos

Gastos

Ahorros

DESTINO DEL AHORRO

Fuetne:datos de ingresos (Fuente: Estudio mivivienda 2014)

IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

204
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA QUE COMPRARÍAN LA DEMANDA
EFECTIVA E INVERSIÓN
Tabla 37
Tabla de características de vivienda según inversión
Total

NSE B

NSE C

NSE D

Lugar de compra

%

%

%

%

Arequipa

100

100

100

100

%

%

%

%

Casa

92.7

91.7

94.4

91.5

departamento

7.3

8.3

5.6

8.5

140.1

111.1

131.5

152.2

92.3

95.5

87.7

95.9

Número de pisos (promedio)

1.5

1.6

1.5

1.4

Numero de baños(promedio)

1.8

2.0

1.9

1.7

2.8

3.1

2.9

2.7

4.6

4.6

4.7

4.5

Inversión (S/.)

91,812.9

132,318.2

90,507.0

85,881.1

Cuota mensual

474.5

575.8

532.8

412.2

Tipo de vivienda

Área del terreno(metros
cuadrados)
Área de construcción(metros
cuadrados)

Numero de dormitorios
(promedio)
Numero de ambientes (promedio)

Fuente: Datos de inversión (Fuente: Estudio de mivivienda 2014)
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SELECCIÓN DE VIVIENDAS: PREFERENCIA DE VIVIENDA DEL USUARIO NO
PROPIETARIO
Se presentaron 3 tipos de viviendas con la finalidad de conocer la preferencia del usuario al
seleccionar una de ellas. Las características de cada una de estas viviendas se muestran a
continuación:
Imagen 88
Tipología de vivienda según preferencias del usuario

Fuente: Datos de demanda no efectiva (Fuente: Estudio mivivieda 2014)
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Los resultados indican una gran parte de los núcleos familiares (39.8%), no tienen preferencia
por ninguna de las viviendas mostradas, este hecho es mayormente notorio entre los núcleos
familiares del estrato D (46.5%). La principal razón que mencionan para no elegir ninguna de las
viviendas mostradas está relacionada al precio ya que lo consideran caro. Respecto por la
preferencia por alguna de las viviendas mostradas, el 46.8% muestran preferencias por la
vivienda 1, preferencia que aumenta en los estratos B y C (54.5% y 53.6% respectivamente). La
principal razón de preferencia por esta vivienda está ligada a la amplitud e independencia. En
relación a las viviendas 2 y 3, en el primer caso es preferida por el 4.9% de los núcleos familiares
y en el segundo caso por solo el 8.5%.
Gráfico 9
Preferencias de vivienda
preferencias por la vivienda 1/2/3

nunguno
40%

vivienda 1
47%

vivienda 3 vivienda 2
8%
5%
vivienda 1

vivienda 2

vivienda 3

nunguno

Fuente:Datos de demanda no efectiva (Fuente: Estudio mivivieda 2014)

Tabla 38
Tabla de elección de vivienda de no propietarios

NSE B

Vivienda 1

54.5%

Vivienda 2

13.6%

Vivienda 3

10.2%
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Ninguna

21.6%

Vivienda 1

53.6%

Vivienda 2

4.8%

Vivienda 3

7.2%

ninguno

34.4%

NSE C

(Datos de tipos de vivienda por estrato (Fuente: Estudio mi vivienda 2014)

También se evaluaron 2 tipos de viviendas adicionales, la vivienda 4 y vivienda 5, cuyas
características son las siguientes:
Imagen 89
Opciones de vivienda

Fuente: Datos de demanda no efectiva (Fuente: Estudio mivivieda 2014)
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Un 45.1% no muestran preferencia por ninguna de las viviendas mostradas la, esta proporción
es mayor en el estrato B (67.0%) y menor en el estrato D (40.2%) Existe sin embargo un 41.2%
que muestran preferencias por la vivienda 4 y un 13.7% por la vivienda 5.
Tabla 39
Tabla de preferencia de vivienda

NSE B

NSE C

Vivienda 4

25.0%

Vivienda 5

8.0%

Ninguno

67.0%

Vivienda 4

40.0%

Vivienda 5

12.0%

Ninguno

48.0%

Datos de preferencia de tipo de vivienda (Fuente: Estudio de mivivineda 20114)

Gráfico 10
Preferencia de vivienda
Preferencia por la Vivienda 4 O 5

vivienda 4
41%

ninguno
45%

viviend 5
14%
Fuente: Datos de demanda no efectiva (Fuente: Estudio mivivieda 2014)

La principal razón por los que los núcleos familiares no muestran preferencias por ninguna de
las viviendas mostradas está relacionada al área construida la cuál consideran que es pequeña
(79.0%).
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

209
Estilos de Vida
La mayoría de las familias constituidas son jóvenes, según el estudio de usuarios no
propietarios el promedio de edad del núcleo familiar es de 26 años, parejas jóvenes, ambos
trabajan y llevan un ritmo de vida “moderna”, utilizan la vivienda como dormitorio durante la
semana, los fines de semana el hogar se convierte en lugar de descanso, donde pretender tener
comodidades para su actividades de relajo, así por ejemplo la cocina se convierte en un lugar de
trabajo rápido, atrás quedaron los largos procesos de preparación para la comida, el uso de
electrodomésticos que facilitan la labor doméstica es cada vez más frecuente, y hace las tareas
del hogar fáciles y rápidas.”( Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo
significativo de persona ,Rolando Arellano Cueva,2006)
Dentro de estos estilos de vida, el economista Arellano las clasifica y caracteriza de la
siguiente manera:
Estilos de vida en la actualidad
Gráfico 11
Estilos de vida
Modernidad
HOMBRES

MUJERES
Afortunados
G1
Progresistas

G2

G3

Modernas

Adaptados

G5

G4

Conservadoras

G6
Modestos
Tradición
0.Fuente: Estilos-De-Vida-Según-Rolando-Arellano
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Perspectiva de los Estilos de Vida
Gráfico 12
Diferencia de EV

Fuente: estilos-de-vida-según-Rolando-Arellano

DEFINICIÓN DEL USUARIO:
Para definir el usuario, tomaremos las definiciones teóricas que exponen una nueva visión
respecto al concepto “tradicional” de familia, además contrastaremos los datos mostrados en
puntos anteriores para determinar los aspectos cualitativos y cuantitativos que sirvan de apoyo
para la programación. El usuario objetivo será la familia moderna.
Definición: la definición de familia moderna ha variado, con respecto a su forma más
tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. El principal
cambio que se ha constatado en la familia se basa en la conformación y número de integrantes.
También ha habido cambios importantes en torno al rol de la mujer en la sociedad y su ingreso al
mundo del trabajo, y supone cambios en la organización familiar.
Incluso la diversidad sexual se viene incorporando en el concepto de familia moderna
viéndose de forma más frecuente y aceptada en las sociedades modernas, a matrimonios de
personas del mismo género.
Profundizando:
•

Aún cumple el rol de socialización, comparte este y otros roles con otros grupos
sociales, instituciones y actores sociales.
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•

Familias correspondientes a los NSE B

•

El empleo: el trabajo se realiza fuera del núcleo familiar.

•

Dan prioridad al desarrollo de las habilidades culturales y recreativas.

•

Por las actividades que desarrollan los jefes del hogar tienen necesidad acceso a
lugares de esparcimiento, equipamiento social cerca del hogar.

•

Hogares compactos que faciliten las tareas del hogar.

•

Conservar, en parte, las cualidades de una vivienda individual en un departamento.

•

Integrantes.

Se identifica que las familias están compuestas en su mayoría por 4 miembros a más
(40%prom.) seguidas de las de 3 miembros (35%prom.) y 2 miembros (25%prom.) y se hace
notar que no hay una variación significativa entre todas. Así concluimos que el mínimo de
integrantes será 2 y máximo número de integrantes por familia será 4.
Gráfico 13
número de integrantes por NSE
NUMERO DE INTEGRANTES POR NSE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2 miembros

3 miembros
NSE B

4 a mas miembros

NSC

Número de integrantes por NSE (informe final no propietarios Arequipa fondo mi vivienda 2014
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Preferencias del Usuario
Para la vivienda
•

Respecto a las características de la vivienda donde residen, la casi totalidad (99.7%) de
los núcleos familiares cuentan con una vivienda independiente.

•

Debe un área promedio construida de 90.6 metros cuadrados.

•

Área exclusiva para cocinar (76.4%).

•

Tienen en total 3.1 ambientes en promedio.

•

El número de pisos, baños, dormitorios y ambientes que quisiera que tenga la vivienda
que compraría o construirían sería de 1.5, 2.0, 3.0 y 4.7 respectivamente.

•

Demanda de vivienda: demanda potencial 40,729 núcleos familiares.

•

Demanda real 24,501 y demanda efectiva es de 15,627 núcleos familiares.

Tabla 40
Tabla resumen
NSE B

NSE C

%

%

Casa

91.7

94.4

departamento

8.3

5.6

Área del terreno (metros cuadrados)

111.1

131.5

Área de construcción(metros cuadrados)

95.5

87.7

Número de pisos (promedio)

1.6

1.5

Numero de baños(promedio)

2.0

1.9

Numero de dormitorios (promedio)

3.1

2.9

Numero de ambientes (promedio)

4.6

4.7

Inversión (S/.)

132,318.2

90,507.0

Cuota mensual

575.8

532.8

Tipo de vivienda

Datos para vivienda (Fuente: Estudio de mivivienda 2014)

IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

213
Para el entorno
El requerimiento está definido por el acceso y distancia a servicios e infraestructura, tiempo
de traslado en transporte público a diferentes lugares considerando como punto de referencia la
vivienda. Encontrando los siguientes resultados.
Tabla 41
Características del entorno de la vivienda
DESCRIPCION

DISTANCIA PROMEDIO (CUADRAS)

Paradero de transporte publico

1.9

Agencias bancarias

1.5

Colegio

3.9

Centro de salud/posta

6.8

Mercado/centro de abasto

7.0

Banco

10.7

Bodega más cercana

2.50

Farmacia

5.0

Comisaria

7.8

Serenazgo

8.2

Centro comercial

13.8

Canchas deportivas

2.9

Juegos infantiles

3.2

Espacios para recreación y esparcimiento

2.9

Datos de entorno y su radio de uso (Fuente: Estudio de MIVIVIENDA 2014)
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Conclusiones:
•

Núcleos familiares son jóvenes, de educación min. Secundaria completa.

•

Viven en casa independiente.

•

En relación a las características laborales, un gran porcentaje de los jefes de los
núcleos familiares (94.6%) cuentan actualmente con trabajo.

•

De trabajo estable, ingreso conyugal mensual 1,759.4, ahorro mensual 290.1

•

Ahorros destinados para cuota inicial de la vivienda o terreno.

•

Prefieren casa qué departamento.

•

Inversión promedio S/. 74,477.0 a S/. 91,812.90 (crédito financiero).

•

Principal problema mencionado por los núcleos familiares es la inseguridad o
delincuencia.

Gráfico 14
promedio de ahorro por familia
14000
12000

S/.

10000
8000
6000
4000
2000
0
Promedio de Ahorro

Total

NSE B

NSE C

NSE D

8581.6

12454.8

9248.4

6382.4

Fuente: estilos-de-vida-según-rolando-Arellano
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CAPITULO 8
PROGRAMACION
Criterios de programación:
Para la programación del conjunto multifamiliar, se han tomado criterios normativos, teóricos
y conceptuales, así, por ejemplo, en cuanto al área por persona de cada equipamiento, las
referencias están basadas en la sublocación del 2009 de la organización mundial de la salud. Para
las referencias normativas, se hace un contraste con las normas de México (SEDESOL), con el
reglamento nacional de edificaciones, los estándares urbanísticos de Lima, el sistema nacional de
estándares de urbanismo y el Plan Director Metropolitano 2016, con el objetivo de poder
enriquecer el documento. Respecto a los criterios teóricos se hizo un resumen de los ejemplos
referenciales con el fin de exponer los aportes positivos en programación y que han tenido éxito.
Para los criterios conceptuales consideramos las ideas que propongan una programación atractiva
para el conjunto y sobre todo en el Espacio Público en comparación con las que se desarrolla
usualmente/actualmente.
Se diferencian dos programaciones específicas, una hace referencia a la tipología de vivienda
en torre y la segunda hace corresponde a la tipología de vivienda en barra, ambas con comercio
especifico correspondiente a la zonificación del diseño del conjunto.
Aportes: según reglamento
•

Posta medica

•

Jardín de niños

Equipamiento
•

Educativo: guardería /cuna

•

Social: Gimnasio / centro de integración juvenil/ sum / salas de fiesta infantil
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•

Comercial: Spa / sauna/ minimarket/farmacia / cafetería /módulos flexibles

Espacio Público
•

Parques barrio

•

Plazoletas

•

Juegos infantiles

•

Ciclo vía

•

Vías peatonales

•

Jardín vecinal

•

Coworking (Centro de integración juvenil.)

Vivienda Barra: compuesto por 20 edificios de vivienda.
•

De un dormitorio

•

De dos dormitorios

•

De tres dormitorios

•

De cuatro dormitorios

Vivienda en Torre: compuesto por 6 edificios de 8 pisos y 4 edificios de 16 pisos.
•

De dos dormitorios

•

De tres dormitorios

Servicios complementarios
Espacios destinados al mantenimiento del conjunto, corresponde a:
•

Mantenimiento de áreas verdes,

•

guardianía.
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Cálculo de la Demanda Poblacional
Tabla 42
Demanda poblacional
AREA DEL TERRENO (AREA BRUTA): 49017.16 m2 (4.9Has)
Aportes: recreación publica,
educación* otros fines/estudios

Conjunto Residencial (área neta)

urbanos/FCMP: 17.5%
Vías: referencial 15%

67.5%

32.50%

32351.33m2

16665.83 m2

Conjunto residencial (área neta): 32351.33 m2 (3.2Ha)
Área edificada (1 piso)

Área libre

60%

40%

19410.80 m2

12940.53m2

Fuente: elaboración propia

Cálculo de números de viviendas de acuerdo a la densidad neta
Tabla 43
Tabla de densidad neta
Área neta
32351.33

Densidad neta

Total de habitantes

901Hab/Ha

2915 Hab

682 viviendas

1400Hab/Ha

4530 Hab

1060 viviendas

Fuente: elaboración propia

Cálculo de rango de área por vivienda con coeficiente
Tabla 44
Coeficiente de edificación
área neta

Coeficiente de

Total de área

edificación

construida

N° de viviendas

M2 por vivienda
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3.5

106312.5m2

4.2

127575m2

682 viviendas

155 m2

1060 viviendas

100m2

Fuente: elaboración propia

CRITERIOS CUALITATIVOS DE PROGRAMACION
Índices de áreas mínimas y estándares para vivienda comercio y espacio público.
Espacio público
Así la propuesta está dirigido a un usuario de clase media, diferenciándose por su
procedencia, estructura familiar y formas de habitar, pudiendo ser estos profesionales,
empleados, independientes, empresarios, etc. estimando una composición familiar de hasta 5
miembros. Características que tienen diferentes necesidades a las que el espacio público está
dirigido a satisfacerlas, por lo que se ha diferenciado al EP en jerarquías:
Espacio público de jerarquía 1
Corresponden a los de mayor área, primero el espacio público perimétrico de dominio público
que rodea al conjunto y da apertura al comercio barrial y que conforma el límite para la vivienda.
El segundo, es el espacio público residencial de dominio privado que se encuentra a lo largo del
conjunto, este organiza y da forma a los bloques de viviendas del conjunto.
Espacio público de jerarquía 2
Corresponde a los espacios públicos entre bloques de viviendas, denominadas parques de
vecindad, es espacio de menor área que se encuentra rodeado de un determinado número de
edificios, en el conjunto se han proyectado de manera que el diseño de estos varíe para darle
riqueza al diseño.
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Espacio público de jerarquía 3:
Son los espacios públicos que se encuentran dentro el edificio, corresponden al concepto de
una proporción del EP para una determinada cantidad de familias, así se observa que en cada
bloque de edificio debería contener un área de común uso que comparta características de un EP
al aire libre al que demonizamos Espacio publicó comunitario.
Comercio
El comercio de jerarquía 1
Se distribuye a lo largo del recorrido del Espacio Público Perimetral, a este se denomina
comercio barrial, ayuda a diferenciar los dominios.
Comercio de jerarquía 2
Que se encuentra en los extremos del terreno (inicio y fin) abarcan un radio más amplio que el
primero, por ubicarse junto a las vías principales.
Comercio de jerarquía 3
Se encuentra en el centro del conjunto, acompaña la plaza central del Espacio Público
Residencial, es la que organiza, conecta las dos zonas residenciales, la antigua que corresponde
al pueblo tradicional de Pampa de Camarones y la nueva la urbanización Villa el Prado.
*los espacios comerciales y los espacios públicos comparten la jerarquía, así se organizan de
manera ordenada a su vez ayudan a diferenciar estas zonas de las privadas.
Vivienda Principios de diseño de la vivienda
Se plantea una vivienda de calidad, con buenas condiciones de habitabilidad, teniéndose en
cuenta la Densificación de los bloques de Vivienda a fin de poder gozar de mayor área libre y
generar una Imagen Urbana con las características del entorno inmediato.
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CRITERIOS CUANTITATIVOS DE PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN GENERAL:
El área ocupada de los diferentes espacios planteados en la propuesta es:
Tabla 45
Tabla de áreas
AREA DEL TERRENO:

46756.86 m2

AREA CONSTRUIDA:

11 197.88 m2

AREA LIBRE:

10 529.69 m2

ESTACIONAMIENTO

2340.00 m2

COMERCIO

2292.58 m2

VIVIENDA

6565.30m2

Fuente: elaboración propia

Programación espacio publico
Tener en consideración que el área de los espacios públicos de jerarquía 3 se encentran dentro
de los edificios de los edificios de viviendaÁrea ocupada de los espacios públicos según su
clasificación:
Tabla 46
Tabla de área: Espacio Público-Conjunto
ESPACIO PUBLICO
PROGRAMACIÓN
Sub. zona
EP
Periférico
A1

JERARQUÍ

Zona

N°

Área

Área

Amb.

espacio

parcial

10490.20

10490.20

1

Sub
total

Total

10490.20
199911.20

EP
Residencial

1

8068.20

8068.20

8068.20
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Plaza de

A2

Parque de
vecindad

1

1432.80

1432.80

1432.80

9

870.00

7822.40

7822.40
10222.40

Pasarelas

4

800.00

2400.00

2400.00

8

50

400.00

400.00

Espacios
QUÍA 3

JERAR

JERARQUI

ingreso

públicos

400.00

internos

Fuente: elaboración propia

Programación comercio
Al igual que el caso anterior, el comercio de jerarquía 1 se encentran dentro de los edificios de
vivienda de modo que el metrado de dichas áreas no contara en este cuadro. Área ocupada de los
espacios comerciales según su clasificación:
Tabla 47
Tabla de área: Comercio-Conjunto
COMERCIO
PROGRAMACIÓN

ÍA 1
QUIA 2
QUÍA 3

JERAR

JERAR

JERARQU

Zona

Sub. zona

N°

Área

Área

Amb.

espacio

parcial

C. barrial tipo 1

1

50.00

50.00

C. barrial tipo 2

1

50.00

50.00

C. barrial tipo 3

1

50.00

50.00

Minimarket tipo a

2

100.00

200.00

Sub
total

150.00

350.00
Minimarket tipo b

1

150.00

150.00

Comercio tipo a

4

40.00

162.40

Total

777.00

277.0
Comercio tipo b

3

38.00

114.60

Fuente: elaboración propia
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Programación por etapas
Primera Etapa
•

Torre de vivienda – Torre A y servicios, Torre B, Torre C, Torre D

•

Espacio comercial central, estacionamiento, plaza central

•

SUM

•

APORTES: posta médica, jardín de niños

Tabla 48
Programación Etapa I
ETAPA I
PROGRAMACIÓN

AL

RESIDENCI

Zona

Sub. zona

N°

Área

Área

Amb.

espacio

parcial

Torre A

1

250.00

250.00

Torre B

1

320.00

320.00

Torre C

1

290.00

290.00

Torre D

1

305.00

305.00

1

412.00

412.00

SUM

1

650.00

650.00

Estacionamiento

2

Plaza central

1

Plaza de ingreso

1

Plaza circular

1

Sub
total

Total

1165.00

PUBLICO

ESPACIO

COMERCIAL

Comercio
central

2488.0
0
2977.0
0
350.00
1432.8
0

8114.00
14038.00

2488.00

2977.00
350.00

4759.00

1432.80

Fuente: Elaboración Propia
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Torre De Vivienda-Torre A y Servicios
Tabla 49
Programación Torre A
TORRE A- SERVICIOS
PROGRAMACIÓN

V
IVI
EN
DA

SERVICIOS
COMPLEMEMTARIOS

SERVICIOS

Zona

Sub zona

Espacios

Estacionamiento

Bombas
Grupo Electrógeno
taller de emergencia
Estar de Ingreso
Área de Recolección
de Residuos
Estacionamiento

Recepción

Cuarto de Maquinas
Taller
Ingreso
Residuos

Coworking
Gimnasio
Bar

VIVIENDA*

N°
Ambiente

Área
Espacio

Área Parcial

sub total

1
1
2
2

69,00
60,00
38,00
25,00

69,00
60,00
76,00
50,00

2

11,00

22,00

22,00

28

2,50

70,00

70,00

Recepción

1

20,00

20,00

Sala de Espera
Terraza
Coworking niños
Coworking adultos
Área de maquinas
área de estiramiento
área de Mesas

1
1
1
1
1
1
1

26,00
128,00
81,00
81,00
60,00
30,00
104,70

26,00
128,00
81,00
81,00
60,00
30,00
104,70

Barra

1

25,00

25,00

Vivienda Tipo 1

6

146,00

876,00

Área
Total por
zona

129,00
76,00
50,00

205,00

174,00

162,00

555,70

90,00
129,70

3454,00

3454,00
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SPA

Vivienda Tipo2

6

100,00

600,00

Vivienda Tipo 3

6

146,00

876,00

Vivienda Tipo 4
Espacio Público
internos
Sala de Espera
Recepción
Deposito
Kitchenette
Peluquería
Shower
Manicure
área de Relax
Baño

7

115,00

805,00

2

148,50

297,00

1
1
1
1
2
1
1
1
1

10,00
13,00
6,50
12,50
26,00
12,00
15,00
24,00
3,50

10,00
13,00
6,50
12,50
52,00
12,00
15,00
24,00
3,50

TOTAL
25%circulacion y
muros
Área techada
Área TOTAL

42,00

148,50
106,50

4363,20

-863,5
-3454,00
4363,20

* Ver programación individual
Fuente: Elaboración Propia
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Vivienda En Torre-Torre A
Tabla 50
Programación Torre A- Vivienda Tipo I
VIVIENDA EN TORRE - TIPO I
PROGRAMACION

SER
VICIO

SOCIAL

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Dormitorio principal con WC

1

20,00

20,00

Dormitorio 1 con WC
Dormitorio 2
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
Sala de TV
Sala
Comedor
Balcón

1
1
1
1
1
1
1
1

18,00
12,00
4,80
4,80
11,70
12,50
9,60
9,00

18,00
12,00
4,80
4,80
11,70
12,50
9,60
9,00

Cocina

Cocina

1

12,50

12,50

12,50

Lavandería

Patio/lavandería

1

9,00

9,00

9,00

Dormitorios
Servicios
Higiénicos
Sala
Comedor

Área
Total por
zona

50,00
59,60
9,60

42,80

42,80

21,50

Área total = 146,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

22,302
123,90
146,20

Fuente: elaboración propia
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES: CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL
DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

227
Tabla 51
Programación Torre A vivienda tipo II
VIVIENDA EN TORRE - TIPO II
PROGRAMACION

SOCIAL

INTIMA

Zona

Área
Espacio

Área
Parcial

sub
total

Espacios

Dormitorios

Dormitorio 1
dormitorio 2
dormitorio 3

1
1
1

13,30
12,80
13,30

13,30
12,80
13,30

SS.HH. Compartido

1

4,00

4,00

hall
sala
comedor
balcón
ductos
cocina

1
1
1
1
1
1

0,00
15,00
11,00
12,00
1,40
13,30

0,00
15,00
11,00
12,00
1,40
13,30

barra

1

3,50

3,50

Patio/lavandería

1

4,40

4,40

Sala
Comedor
Servicios

SERVICI
O

n°
Ambiente

Sub zona

Cocina
Lavandería

Área
Total por
zona

39,40
39,40

38,00

39,40

1,40
16,80
21,20
4,40

Área total = 100,00
25%circulacion y muros
Área techada
Área total

25
100,00
100,00

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 52
Programación Torre A-Vivienda tipo III
VIVIENDA EN TORRE - TIPO III

SERVICI
O

SOCIAL

INTIMA

Zona

sub zona

Espacios

PROGRAMACION
n°
Área
Ambiente
Espacio

Área
Parcial

sub total

cocina

dormitorio principal
con WC
dormitorio 1
dormitorio 2
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
hall
sala
comedor
Terraza
cocina

lavandería

Lavandería

1

7,00

7,00

7,00

jardín/balcón

1

7,00

7,00

7,00

Dormitorios
Servicios
Higiénicos
sala
comedor

1

20,30

20,30

1
1
1
1
1
1
1
1
1

14,25
14,20
4,30
5,40
8,00
14,50
8,70
10,00
10,70

14,25
14,20
4,30
5,40
8,00
14,50
8,70
10,00
10,70

48,75

Área Total
por zona

58,45
9,70

41,20

41,20

10,70
24,70

Área total= 124.35
25%circulacion y
muros
Área total
Área construida

22,38
146,73
124,35

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 53
Programación Torre A-Vivienda Tipo IV
VIVIENDA EN TORRE - TIPO IV
PROGRAMACION

SERVIC
IO

SOCIAL

INTIMA

Zona

Sub zona

Dormitorios

Servicios
Higiénicos
sala
comedor

cocina
lavandería

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

sub
total

Dormitorio principal con WC

1

14,00

14,00

Dormitorio 1
Dormitorio 2
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
Hall
Sala
Comedor
Balcón
Cocina
Desayunador
Lavandería
Patio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15,00
14,20
0,00
4,20
0,00
14,00
8,00
11,00
10,50
4,75
4,50
0,00

15,00
14,20
0,00
4,20
0,00
14,00
8,00
11,00
10,50
4,75
4,50
0,00

Área
Total por
zona

43,20
47,40
4,20

33,00

33,00

15,25
19,75
4,50

área total = 5247.25
25%circulacion y muros
Área techada
Área libre

25,038
100,15
100,15

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 54
Programación Aportes-Posta Medica
APORTES-POSTA MEDICA
PROGRAMACIÓN

SERV
ICIO

MEDICINA

ADMINI
STRACIO
N

Zona

Sub zona

Administración

Consultorios

Limpieza

Área
Parcial
7,60

Sub
Total

1

Área
Espacio
7,60

Archivo

1

8,20

8,20

93,80

93,80

Sum
Medicina
General
Obstetricia

1

78,00

78,00

1

13,00

13,00

1

13,00

13,00

Odontología

1

14,50

14,50

70,70

70,70

Sala de reposo

1

15,20

15,20

Laboratorio

1

15,00

15,00

SS.HH
Basura
Patio

2
1
1

4,50
5,30
45,00

9,00
5,30
45,00

Espacios

n° Ambiente

Administración

Área Total
por zona

9,00
54,00
45,00
Área total = 257,00

18%circulacion y
muros
Área construida
Área total

39,33
218,50
257,83

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 55
Programación Aportes –Jardín De Niños
APORTES-JARDIN DE NIÑOS
PROGRAMACION

SERVICIO

EDUCA
ADMINIS
CION
TRACION

Zona

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Dirección

1

14,00

14,00

Sala de profesores

1

12,00

12,00

Aula 3 años

1

34,50

34,50

Aula 4 años

1

34,50

34,50

Aula 5 años

1

50,00

50,00

niños
niñas
Profesores
Comedor
Patio

1
1
1
1
1

8,70
8,70
2,00
20,00
55,00

8,70
8,70
2,00
20,00
55,00

ADMINISTRACION

Aulas

SS.HH
Servicios

Sub
Total

Área
Total por
zona

26,00

26,00

119,00

119,00

19,40
94,40
75,00

Área total = 239,40
18%circulacion y
muros
Área construida
Área total

43,092
239,40
282,49

Fuente: elaboración propia
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES: CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL
DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

232
Tabla 56
Programación Espacio Central Comercial-Estacionamiento
ESTACIONAMIENTO
PROGRAMACIÓN

SERVICIOS

ESTACIONA
MIENTO

Zona

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub zona

Espacios

Estacionamiento

Estacionamiento

2

2600,00

5200,00

Estacionamiento bicicletas

4

20,00

80,00

Estacionamiento Emergencia

2

2,50

5,00

Recolección de residuos

4

2,50

10,00

Estacionamiento
especial

Sub
Total

Área
Total por
zona

5200,00

5200,00

95,00

95,00

Área total = 146,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

953,1
5295,00
6248,10

Fuente: elaboración propia

IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES: CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL
DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

233
Tabla 57
Programación Espacio Central-Comercio Central
COMERCIO CENTRAL
PROGRAMACIÓN

SOCIAL

COMERCIAL

Zona

Sub zona
Comercio A

Comercio B

Espacios
Área de ventas
Deposito
Baño
Área de Ventas
Deposito
Baño

n°
Ambiente
4
2
4
3
3
3

Área
Espacio
36,75
3,00
2,35
35,50
2,70
2,30

área
Parcial
147,00
6,00
9,40
106,50
8,10
6,90

Sub
Total

Área Total
por zona

162,40
277,00
114,60

Plaza

Plaza

1

950,00

950,00

950,00

950,00

Estar

Estar

3

45,00

135,00

135,00

135,00

Área total = 412,00
25%circulacion y
muros
área libre
área construida
área total

103,00
950,00
412,00
1465,00

Fuente: elaboración propia
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Tabla 58
Programación Espacio Central-SUM
SUM
PROGRAMACIÓN

SERVICIOS

PUBLICO

Zona

Sub zona

Espacios
SUM

n°
Ambiente
1

Área
Espacio
36,75

área
Parcial
147,00

Sub
Total

Área Total
por zona
287,00

SUM

Servicios

Escenario

1

3,00

6,00

172,40

Deposito

1

10.00

10.00

Baño mujeres

1

950,00

950,00

950,00

Baño hombres

1

kitchenette

1

45,00

135,00

135,00

Área total = 412,00
25%circulacion y
muros
área libre
área construida
área total
Elaboración propia
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Segunda Etapa
•

Vivienda en barra

•

Vivienda en torre

•

Equipamiento: módulo comercial1, modulo comercial 2, minimarket, gimnasio, SUM, salón-spa

•

Servicios de conjunto: áreas comunes y estacionamiento

Equipamiento
Tabla 59
Programación De Servicios y Equipamiento
BARRA- SERVICIOS
PROGRAMACION
Zona

Sub zona

SERVICIOS

Taller

Estacionamiento
Escaleras/Hall
Estar

Espacios
Taller
Deposito-casilleros
Estacionamiento
Espacio de
maniobras
Vigilancia./SS.HH
Esc. barra(6 pisos)
Esc. torre(10 pisos)
Estar 1
Estar 2

N°
Ambiente

Área
Espacio

Área Parcial

sub total

1
80

45.00
4.00

45.00
320,00

365,00

80
1

15,00
880,00
21,00

1200,00
880,00
21,00

2101,00

8
1
1
8

18,00
24,00
130,00
80,00

864,00
240,00
130,00
640,00

Área
Total por
zona

4340,00
1104,00
770,00
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SERVICIOS COMPLEMEMTARIOS

Gimnasio

S.U.M.

Salón - SPA

VIVIEND
A

Servicios Internos
de Unidad

VIVIENDA*

Hall
Recepción - Admón.
SS.HH. varones
SS.HH damas
Casilleros
Área de máquinas
Sala polivalente
Deposito
Hall-recepción
Salón multiusos
Deposito
SS.HH. varones
SS.HH. damas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,50
7,80
6,20
6,20
6,80
58,00
30,30
3,50
5,00
40,00
6,80
3,60
2,50

3,50
7,80
6,20
6,20
6,80
58,00
30,30
3,50
5,00
40,00
6,80
3,60
2,50

Hall-recepción
Estar espera
Área de manicure
Área de peluquería
SS.HH. varones
SS.HH. damas
Deposito
Guardería
Tienda 1
Tienda 2
Cafetería
Coworking

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5,00
14,00
21,90
41,20
2,20
2,20
4,00
37,30
153,00
173,60
78,00
54,00

5,00
14,00
21,90
41,20
2,20
2,20
4,00

Tipología 1A (torre)

8

58,00

464,00

Tipología 1B (barra)
Tipología 2A (barra
y torre)

14

65,00

910,00

17

70,00

1190,00

495,90

122,30

57,70
766,40

90,50

495.90

8654,00

8654,00
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COMERCIO

MODULO
COMERCIAL 1

MODULO
COMERCIAL 2

MINIMARKET

Tipología 2B (barra)

8

75,00

600,00

Tipología 2C (barra)

22

80,00

1760,00

Tipología 2D (barra)

8

85,00

680,00

Tipología 3A (barra)

10

95,00

950,00

Tipología 3B (barra)

25

100,00

250,00

Tipología 3C (torre)

7

110,00

770,00

Tipología 4A (barra)

9

120,00

1080,00

Recepción-caja
Área de venta
SS.HH

1
1
1

2,50
69,00
2,50

2,50
69,00
2,50

Deposito
Atención al publico
SS.HH
Deposito
Hall
Atención-caja
SS.HH. varones
SS.HH. damas
Casilleros
Área de insumos
Administración
Deposito

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7,00
28,00
1,80
2,50
8,00
11,20
3,60
5,10
6,00
120,00
9,00
6,80

7,50
28,00
1,80
2,50
8,00
11,20
3,60
5,10
6,00
120,00
9,00
6,80

TOTAL
25%circulacion y
muros

81,00

32,30
283,00

169,70

17553,85

3510,85
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Área techada
Area TOTAL

14043,00
17553,85

* Ver programación individual
Fuente: elaboración propia

Tabla 60
Programación Torre F- tipología 1ª-vivienda
TIPOLOGIA 1A – TORRE F
PROGRAMACION

SER
VICIO

SOCI
AL

INTI
MA

Zon
a

n°
Ambiente

Sub zona

Espacios

Dormitorios

Dormitorio principal con WC

1

Servicios H.
Sala

SS.HH. Compartido
Hall
Sala
Comedor
Cocina
Patio/lavandería

1
1
1
1
1
1

Comedor
Cocina
Lavandería

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

15,00

15,00

15,00

2,80
2,50
10,00
10,00
6,00
2,50

2,80
2,50
10,00
10,00
6,00
2,50

2,80
2,50
10,00
10,00
6,00
2,50

Área
Total por
zona
17,80

22,50

8,50

área total = 58,00
20%circulacion y muros
Área construida
Área total

9,20
48,80
58,00
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Tabla 61
Programación Barra A- Tipología 1B
TIPOLOGIA 1B – BARRA A
PROGRAMACION

SERVI
CIO

SOCI
AL

INTI
MA

Zon
a

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub zona

Espacios

Dormitorios

Dormitorio principal con WC

1

18,00

18,00

Servicios H.
Sala
Comedor

SS.HH. Compartido
Hall
Sala
Comedor

1
1
1
1

3,00
3,00
11,00
10,00

3,00
3,00
11,00
10,00

Cocina

Cocina

1

6,00

6,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,00

3,00

Sub
Total

Área
Total por
zona

21,00

21,00

24,00

24,00

9,00

9,00

área total = 65,00
20%circulacion y muros
Área construida
Área total

11,00
54,00
65,00

FUENTE: Elaboración Propia
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Tabla 62
Programación Barra A y Torre F- Tipología 2A
TIPOLOGIA 2A – BARRA A Y TORRE F
PROGRAMACION

SERVI
CIO

SOCI
AL

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Dormitorio principal con WC

1

14,00

14,00

Comedor

Dormitorio 1
SS.HH. Principal
½ SS.HH. social
Hall
Sala
Comedor

1
1
1
1
1
1

10,00
3,00
1,80
2,00
10,00
10,00

10,00
3,00
1,80
2,00
10,00
10,00

Cocina

Cocina

1

6,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

2,50

Dormitorios
Servicios
Higiénicos
Sala

Sub
Total

Área
Total por
zona

24,00

24,00

4,80

4,80

22,00

22,00

6,00

6,00

6,00

2,50

2,50

2,50

área total = 70,00
18%circulacion y muros aprox.
Área construida
Área total

10,70
59,30
70,00

Fuente: elaboración propia
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Tabla 63
Programación Barra A –Tipología 2B
TIPOLOGIA 2B – BARRA A
PROGRAMACION

SERVI
CIO

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Área
Total por
zona

Dormitorio principal con WC

1

14,00

14,00

Servicios
Higiénicos
Sala
Comedor

Dormitorio 1
SS.HH. Principal
½ SS.HH. social
Sala
Comedor

1
1
1
1
1

11,00
3,00
2,00
12.00
10,50

11,00
3,00
2,00
12.00
10,50

Cocina

Cocina

1

7,00

7,00

7,00

6,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,00

3,00

3,00

2,50

Dormitorios

25,00

24,00

5,00
4,80
22,50

área total = 75,00
18%circulacion y muros aprox.
Área construida
Área total

12,50
62,50
75,00

Fuente: elaboración propia
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Tabla 64
Programación Barra A- tipología 2C
TIPOLOGIA 2C – BARRA A
PROGRAMACION

SERVI
CIO

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Área
Total por
zona

26,00

26,00

3,00

3,00

31,00

31,00

Dormitorio principal con WC

1

14,00

14,00

Servicios
Estudio
Sala
Comedor

Dormitorio 1
SS.HH. Principal
Estudio
Sala
Comedor

1
1
1
1
1

12,00
3,00
6,00
13.00
12,00

12,00
3,00
6,00
13.00
12,00

Cocina

Cocina

1

8,00

8,00

8,00

8,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,00

3,00

3,00

3,00

Dormitorios

área total = 85,00
18%circulacion y muros aprox.
Área construida
Área total

14.00
71,00
85,00

Fuente: elaboración propia
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Tabla 65
Programación Barra A – Tipología 2D
TIPOLOGIA 2D – BARRA A
PROGRAMACION

SERVI
CIO

SOCI
AL

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Dormitorio principal con WC

1

14,00

14,00

Comedor

Dormitorio 1
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
Hall
Sala
Comedor

1
1
1
1
1
1

12,00
3,00
3,00
3,00
13,00
12,00

12,00
3,00
3,00
3,00
13,00
12,00

Cocina

Cocina

1

8,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,00

Dormitorios
Servicios
Higiénicos
Sala

Sub
Total

Área
Total por
zona

26,00

26,00

6,00

6,00

28,00

28,00

8,00

8,00

8,00

3,00

3,00

3,00

área total = 85,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

14,00
71,00
85,00

FUENTE: Elaboración propia
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Tabla 66
Programación Barra A- Tipología 3A
TIPOLOGIA 3A – BARRA A
PROGRAMACION

SERVI
CIO

SOCI
AL

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Dormitorio principal con WC

1

13,00

13,00

Comedor

Dormitorio 1 con WC
Dormitorio 2
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
Hall
Sala
Comedor

1
1
1
1
1
1
1

10,00
10,00
3,00
2,80
4,00
13,00
12,00

10,00
10,00
3,00
2,80
4,00
13,00
12,00

Cocina

Cocina

1

9,00

9,00

9,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,00

3,00

3,00

Dormitorios
Servicios
Higiénicos
Sala

Área
Total por
zona

33,00

33,00

5,80

5,80

29,00

29,00

9,00
3,00

área total = 95,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

15.20
79,80
95,00

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 67
Programación Barra A – Tipología 3B
TIPOLOGIA 3B – BARRA A
PROGRAMACION

SERVI
CIO

SOCI
AL

INTIMA

Zon
a

Sub zona

Espacios

n°
Ambiente

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Dormitorio principal con WC

1

12,00

12,00

Comedor

Dormitorio 1 con WC
Dormitorio 2
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
Hall
Sala
Comedor

1
1
1
1
1
1
1

12,00
12,00
3,00
2,80
4,00
14,00
13,00

12,00
12,00
3,00
2,80
4,00
14,00
13,00

Cocina

Cocina

1

8,00

8,00

8,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,00

3,00

3,00

Dormitorios
Servicios
Higiénicos
Sala

Área
Total por
zona

36,00

36,00

5,80

5,80

31,00

31,00

8,00
3,00

área total = 100,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

16,20
83,80
100,00

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 68
Programación Torre F – Tipología 3C
IPOLOGIA 3C – TORRE F
PROGRAMACION

INTIMA

Zon
a

Sub zona

SOCI
AL

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Dormitorio principal con WC

1

15,00

15,00

Comedor

Dormitorio 1 con WC
Dormitorio 2
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
½ SS.HH
Hall
Sala
Comedor

1
1
1
1
1
1
1
1

13,00
13,00
3,00
2,80
1,80
5,50
13,00
13,00

13,00
13,00
3,00
2,80
1,80
5,50
13,00
13,00

Cocina

Cocina

1

9,00

9,00

9,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

3,50

3,50

3,50

Dormitorios

Servicios
Higiénicos

SERVI
CIO

Espacios

n°
Ambiente

Sala

Área
Total por
zona

41,00

41,00

7,60

7,60

31,50

31,50

9,00
3,50

área total = 110,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

17.40
92,60
110,00

Fuente: elaboración propia
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Tabla 69
Programación Barra A – Tipología 4A
TIPOLOGIA 4A – BARRA A
PROGRAMACION

INTIMA

Zona

Sub zona

SOCI
AL

Área
Espacio

Área
Parcial

Sub
Total

Área
Total por
zona

Dormitorio principal con WC

1

13,00

13,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

12,00
12,00
12,00
3,00
2,80
1,80
3,50
14,00
14,00

12,00
12,00
12,00
3,00
2,80
1,80
3,50
14,00
14,00

49,00

49,00

7,60

7,60

31,50

31,50

Comedor

Dormitorio 1 con WC
Dormitorio 2
Dormitorio 3
SS.HH. Principal
SS.HH. Compartido
½ SS.HH
Hall
Sala
Comedor

Cocina

Cocina

1

9,00

9,00

9,00

Lavandería

Patio/lavandería

1

4,00

4,00

4,00

Dormitorios

Servicios
Higiénicos

SERVI
CIO

Espacios

n°
Ambiente

Sala

9,00
4,00

área total = 120,00
18%circulacion y muros
Área construida
Área total

18.90
101,10
120,00

Fuente: Elaboración Propia
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09
CAPÍTULO:

CONCEPTO

•

Nivel Arquitectónico
o

Vivienda

o

Espacio Público.

o

Espacio Público Residencial
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CAPITULO 9
PROPUESTA ARQUITECTONICA
CONCEPTO
PERMEABILIDAD, permitir al usuario ATRAVESAR los edificios, el conjunto y hacer

▪

El transversal que une la trama
residencial del entorno.

▪

Y el eje longitudinal que conecta las
vías principales del entorno.

EJE VERDE
RESIDENCIAL

EJE CONECTOR

contacto con el espacio público central y mantener el contacto visual hacia el interior.

El objetivo es formar una ciudad más viva y mixta en sus usos. Donde el espacio público
ordena el tránsito peatonal y distribución de actividades.
Espacio público residencial

EP central ordena los edificios- Línea
entre edificios- y forma el 1er recorrido

EP abierto amarra a las actividades
y esos son EP CERRADOS

Las actividades ordenan un
segundo recorrido

Espacios públicos pequeños se constituyen en forma de calles – espacios lineales.
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LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN SE ORGANIZA EN TRES ESCALAS:
Escala Ciudad: Corresponde al espacio público perimetral, articula las zonas residenciales
existentes con las nuevas vías. Sirve de amortiguamiento entre la nueva zona residencial
propuesta y la existente.
Escala Conjunto: Es el espacio público residencial que ordena los edificios, gestor de la
jerarquía de EP dentro del conjunto.
Escala Doméstica: Son espacios flexibles donde se diferencian los dominios del habitante.
Escala Ciudad

Escala Conjunto

Escala Domestica

El EPR7 es el de mayor tamaño, representa el recorrido del conjunto y da sentido al concepto,
un gran espacio público central que atraviesa el conjunto que se ramifica para poder encajar a los
vecindarios a modo de plazas de vivienda.
Plazas de vivienda son espacios nodales que ordenan el recorrido de las actividades y todos
ellos deben presentar un carácter permanente y familiar.

7

EPR: Espacio Público Residencial
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL ÁREA RESIDENCIAL
•

La vía de articulación de la trama residencial desfasa las barras de manera organizada,
y se abre paso para el contacto con el espacio público central.

•

El espacio público central perpendicular al EP perimetral del conjunto, es de dominio
público, genera un doble frente urbano, aporta visuales y continuidad con la trama
urbana.

•

La arquitectura se organiza en base a la permeabilidad espacial que permite el
contacto visual desde la periferia del terreno hacia dentro y viceversa.

•

A través de la jerarquía de patios organizados dentro del área residencial, se distribuye
las viviendas organizadas en grupos de máximo 10 diferentes tipologías alrededor de
un patio eje de dimensiones controladas.

•

patios con relación directa con el EP en cualquiera de sus jerarquías, para interactuar
todas las visuales hacia el EP residencial.

Gráfico 15
estrategia intervención residencial

Trama
urbana

Trama
urbana

Trama
urbana

Trama
urbana

Fuente: elaboración propia
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA-CONJUNTO
Actividades: criterio: DISPERSAR
•

Nivel urbano: Se potencian las actividades existentes, así por ejemplo las áreas
deportivas y recreativas se renuevan para que sean acogedoras al usuario, las zonas
educativas se complementan con nuevas estructuras.

•

Nivel conjunto: A lo largo del recorrido va acompañado con actividades de carácter
comercial, se distinguen dos módulos A, B y la disposición de estos es alternada para
ofrecer dinamismo al uso de los mismos.

Vivienda: debe tener contacto con el EP, a través de la creación de espacios intermedios
dentro del edificio para un EP dentro del edificio. Grafico
Se propone tres tipos
•

Torre: vivienda Media alta

•

Barra: media

•

Barra-torre: mixta

Espacio público: Diferenciado por dominios.
Concepto: gradación
•

Diferenciar el uso de las actividades necesarias, opcionales y resultantes por medio de
los dominios: dominio público-dominio semipúblico- dominio privado.

•

Clasificamos las actividades del Espacio Público en actividades obligatorias o
necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. El tercero, el más importante
donde se da el contacto, la conversación, el juego o las actividades colectivas.
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CRITERIOS DE DISEÑO
Espacio Público
Tabla 70
Condiciones y acciones de diseño
CONDICION DE DISEÑO

ACCIONES DE DISEÑO
Aprovechar todas las áreas no construidas para el uso
público Espacio público compartido:

Darle prioridad al área libre
para uso de espacio público

Planeamiento de una explanada flexible en cada etapa
Crear un espacio público
principal

del proyecto, para dinamizar el espacio central será
fraccionado a lo largo de este

Ordenandos en tres
Manejo de las Escalas

jerarquías: Diferenciando

adecuadas del espacio público

los EP internos, plaza –

según la afluencia vecinal.

parque - bosque
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Utilizando el concepto de continuidad del suelo para la
Mobiliario y elementos

creación el mobiliario en los EP. Adaptados para diferentes

arquitectónicos flexibles para
diferentes usos permitiendo más
de una función al mismo tiempo.

usos.
Ordenados en las pasarelas, estares, para definir
Ubicación estratégica de
elementos vegetales, elementos

ingresos, crear barreras de aislamiento para la pribacidad y
bosques

que no se conviertan en
obstáculo para el tránsito o las
actividades del espacio público.

Fomentar recorridos

Diseño de camineras y recorridos alrededor de una

peatonales amplios y favorecer
el EP de calidad donde se da la
convivencia interrelación de
personal, sin obstáculos

actividad, caminos con atractivos visuales para que invite
a ser recorrido.
diversidad de actividades dando cabida también a las
actividades virtuales.

Fuente: elaboración propia
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Espacio Público Residencial:
De vista agradable, donde se priman los valores de Tranquilidad, privacidad, seguridad,
Cordialidad.
Tabla 71
Condiciones y Acciones de diseño para espacio público residencial
CONDICION DE DISEÑO

ACCIONES DE DISEÑO
Jerarquia1: EP

Áreas de calidad con
Jerarquía 2: plazas de barrio
características de convivencia.
Jerarquia3: parque vecinal
De acuerdo a la escala de las
edificaciones que la rodean.

Espacios públicos residenciales son los organizadores
Sirve de transición entre lo
de un grupo de viviendas, puede ser más de uno
público y privado. De acceso
gradual para que garantice la
privacidad.

De dominio privado, debe
Definición clara de accesos peatonales diferenciados
ser notoria la jerarquía de
con desniveles.
accesos tanto para los usuarios
Descartando el acceso vehicular, solo para el
como para el visitante.
visitante, ubicado en los extremos del terreno
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Movilidad adecuada, los

Recorridos peatonales no más de 100m entre

recorridos deben ser

descansos, dividir el EP

proporcionados para que el

en varias plazas de modo

desplazamiento de toda el área
pueda realizarse a pie.

q el recorrido no sea
molesto para el peatón

Fuente: elaboración propia

Conjunto Multifamiliar:
Rol: El conjunto multifamiliar configura un espacio físico donde convergen las relaciones
sociales con características de comunidad.
Tabla 72
Condiciones y acciones de diseño para conjunto multifamiliar
CONDICION DE DISEÑO

ACCIONES DE DISEÑO

La diversidad de servicios que

Desarrollar pequeños núcleos de abastecimiento

garanticen la satisfacción de los
requerimientos y necesidades.

dentro del conjunto: Comercio- EP-viviendaEquipamiento.
Variedad tipología con diferentes atributos espaciales

Uso para diferentes usuarios

que configuren su estructura desarrollen las relaciones
sociales y espaciales.

La planificación del conjunto
multifamiliar debe configurar
espacios donde el grado de

dominio espacial.
Dentro del conjunto multifamiliar se desarrollan

privacidad permita un desarrollo en
comunidad

Grados de privacidad dentro y fuera del edificio-

espacios de dominio semipúblico donde se desenvuelven
Actividades sociales que propicien en encuentro y
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relación vecinal estos espacios son de “transición” entre
lo público y lo privado.
Todos los servicios de movilidad
Nuclearizar los estacionamientos, con acceso directo a
vehicular deben de ser deprimidos
los edificios de departamentos, los estacionamientos
dando prioridad a la
externos solo utilizados por los visitantes.
peatonalización
Fuente: elaboración propia

Vivienda y los Espacios Flexibles:
Lugar inspirador que permita formar un sistema de comunicación, sin barreras que
obstaculicen dicho objetivo. Forma parte del área residencial, forma el habitad residencial. Con
el objetivo de crear vida en comunidad.
Tabla 73
condiciones y acciones de diseño
CONDICION DE DISEÑO

ACCIONES DE DISEÑO
Desarrollar tipologías de diferentes características.

La vivienda debe permitir
albergar a diferentes tipos de
familias.

Está en contacto con el espacio público residencial en
Programar espacios flexibles
sus tres jerarquías gráfico.
que se adapta diferentes familias.
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La ubicación de la vivienda define el límite del
Diferenciar el dominio del EP
espacio público residencial.
de la vivienda
Usar el edificio de la vivienda como límite.

Integrar los espacios sociales
dando prioridad a los espacios para
la comunicación.

Agrupar en lo posible todos los pequeños espacios
sociales y formar uno con mayor dimensión

Fuente: Elaboración propia

Espacio Flexible:
Tabla 74
Condiciones y acciones de diseño para el espacio flexible
CONDICION DE DISEÑO
Permitir un rango de personalización a
los usuarios, estrategia sirve para la
apropiación e identificación de los mismos.
Nuclearización de servicios para el uso
eficiente de instalaciones

ACCIONES DE DISEÑO
Uso de plantas libres
Estructura libre donde permita diferentes
tipos de modificaciones a las distribuciones.
Los servicios y cocina deben ubicarse
siempre juntos y en un mismo eje.

Tener mayor espacio de plantas libres
Uso de Estructura porticada
para tener alternativas de distribución
Fuente: elaboración propia
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Imagen 90
Sistema de actividades-Diseño de conjunto

SISTEMAS DE CONJUNTO

Fuente elaboración propia
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Sistema de espacios abiertos-Diseño de conjunto
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Fuente: elaboración propia
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Sistema edilicio-Diseño de conjunto
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Fuente: elaboración propia
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Sistema de movimiento-Diseño de conjunto
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Fuente: elaboración propia
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PARTIDO:
Imagen 102
Concepto espacio público residencial

Fuente: elaboración propia
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Imagen 103
Planimetría de conjunto

Fuente: elaboración propia
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ESCALAS

1VIDA
2ESPACIO

3EL
EDIFICIO
dominio
privado

PUBLICO
dominio
semipublico

SOCIAL
dominio
publico

Espacio Público Perimétrico: De menor carácter representado por el recorrido lineal de todo
el contorno del terreno, da origen al nombre de EP perimétrico y forma parte del sistema
integrador del conjunto y la trama urbana.
Espacio Público Residencial de mayor carácter, representada por la plaza ortogonal ubicado
en el centro del EP, da la bienvenida e invita a ingresar y hacer uso de la plaza central del
conjunto, (actividades).
Jerarquía 1: Conformado por EP residencial, de forma lineal se dispone a lo largo del
conjunto, es resultado de la unión en secuencia de plazas verdes 8unidas por un recorrido
peatonal, alberga actividades recreativas, contemplativas, es el espacio apropiado para el
encuentro social.
Jerarquía 2: formado por las plazas intermedias ubicadas entre los edificios de vivienda son
aquellos que dan forma a la disposición de los edificios, respetando un orden entre ellos y la
capacidad para albergar a los usuarios, conforman un subsistema de áreas verdes donde se da
lugar a las actividades colectivas, convivencia de vecinos.

8

PLAZAS VERDES:
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Jerarquía 3: formado por las plazas intimas, se ubican dentro del edificio (barra o torre),
están formadas para servir a un promedio de 10 viviendas, de características propias a los
requerimientos del usuario, por tener usuarios específicos, le otorga al espacio una sensación de
apropiación, el objetivo es que ese espacio sea reconocido por el usuario como suyo.
Imagen 104
Planimetría de conjunto

Imagen 105
Planimetría de conjunto

Escala ciudad
EP perimétrico
Jerarquía 3

Escala conjunto
Jerarquía 1

Escala domestica
jerarquía 2

Fuente: elaboración propia
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Dominios:
•

Dominio Público: EP perimetral

•

Dominio Privado: plazas intermedias, plazas íntimas.

•

Dominio Semipúblico: EP residencial
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Escala del espacio público: proporción de acuerdo a la vivienda.
Imagen 107
Diferencia de dominios
PRIVADO

Imagen 108
Diferencia de dominios
SEMIPÚBLICO
PRIVADO

SEMIPÚBLICO

PRIVADO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO

Espacio privado
Espacio semipúblico
Espacio público

PÚBLICO

Fuente: elaboración propia

Conectar sectores urbanos: el conjunto y el entorno
•

DEL ENTORNO: se trata de crear continuidad entre las zonas residenciales nuevas, la
trama existente y la propuesta, por medio del EP perimetral, también conectar a través
de las actividades comerciales que dotan de servicios en ambos lados del conjunto,

•

DEL CONJUNTO: en respuesta a la crítica de las residenciales aisladas e
impenetrables que se desarrollan en el área de estudio, se propone la continuidad de la
trama y la calle, así los edificios se dejan ver y hacen contacto con el peatón que no
forma parte de la propuesta.
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Proporción- relación volumétrica con el

Imagen 110
Diferencia de escalas

entorno inmediato
Como resultado del análisis de la altura
de edificación, la propuesta respeta la

Imagen 111
Diferencia de escalas

tendencia de crecimiento del entorno, la
curva creciente y escalonada de los edificios se ve representada en la expresión volumétrica del
conjunto.
El patio:
Tener un lugar donde se pueda satisfacer las necesidades del juego, descanso y salida al aire
libre, actividades que en una vivienda convencional se desarrollan en el patio, y en un
departamento se obvia, el objetivo es crear un espacio que compense esta necesidad, un patio
común para un determinado número de departamentos, adecuado para cada edificio.
Este sería el aporte del diseño, en sus diferentes propuestas.

Unidades
El conjunto de divide en tres etapas, para objetivos de la investigación se desarrollará las dos
primeras.
Primera etapa: pertenece el área central y las cuatro torres de vivienda
Segunda etapa: corresponde al diseño sur del conjunto, que limita con la av., Brasil, vivienda
en barra.
Tercera etapa: corresponde al diseño norte del conjunto, que limita con la av., Huancavelica,
vivienda en barra.
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Partido Primera etapa
Espacio Central y Torre de vivienda
Imagen 112
Espacio público central comercial y torre de vivienda

Fuente: elaboración propia
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Imagen 113
Concepto del espacio público y recorrido

Fuente: elaboración propia
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Diseño primera etapa-Espacio Central

PLAZA

VIVIEN

VIVIENDA

VIVIENDA

VIVIENDA

SU

ESTACIONAMIE

Corte de Sector

TORRE DE
VIVIENDA

SERVICIOS
DE TORRE
SUM

ESPACIO CENTRAL
COMERCIAL

ESTACIONAMIENTO
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Zonificación Jerarquía de Espacio Público
Imagen 114
Zonificación-Etapa I
INGRESO A
CONJUNTO

ACCESO DE
TORRE A ECC

INGRESO A
ESTACIONAMIENTO

MODULO
COMERCIAL

ACCESO DE
TORRE A ECC
MODULO
COMERCIAL

MODULO
COMERCIAL

ACCESO DE
TORRE A ECC

INGRESO A
CONJUNTO

ACCESO DE
TORRE A ECC
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Zonificación Primera etapa-Torre A
Imagen 116
Zonificación torre A

ESPACIO
PUBLICO
INTERMED

Imagen 117
Zonificación torre A

VIVIENDA

ESPACIO PUBLICO
INTERMEDIO

VIVIENDA

ESPACIO PUBLICO
INTERMEDIO

VIVIENDA

SERVICIOS DE
TORRE A

EQUIPAMIENTO

SERVICOS DE
TORRE A

Fuente: Elaboración Propia
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Partido Segunda etapa
La idea conceptual del sector desarrolla la dualidad entre el lleno representado por los
edificios multifamiliares y el vacío que en este caso son los espacios públicos abiertos y la
armonía y equilibrio que se puede generar entre ambos.
Imagen 119
Esquema de concepto

Fuente: Elaboración propia

También se maneja el concepto de ritmo que se maneja como un patrón de recurrencia con
movimiento para romper la solidez y rigidez de los edificios, todo esto sobre una base modular
que nos permite generar una trama sobre la cual la arquitectura encuentra una base organizada y
conforme va creciendo se va complejizando hasta lograr un sistema múltiple que sea el soporte
sobre el cual el usuario tenga todas las comodidades para vivir.
Imagen 120
Esquema de concepto

Fuente: Elaboración propia
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Es así que en este sector se plantea una edilicia (lleno) que configura espacio público (vacío)
y en segundo plano los edificios longitudinales que encuentran la armonía guardando una
relación de altura equilibrada.
Imagen 121
Esquema de conceptualización de espacio público de jerarquía

Fuente: Elaboración propia

Se trabajó la gradualidad por medio de la escala de los espacios, desde el espacio público
central seguido por plazas y ya dentro del edificio los estar es intermedios que son espacios
comunes tipo terraza con servicios y equipamientos contiguos para garantizar un uso fluido y
representa el espacio común más inmediato al salir de la privacidad de cada departamento.
Imagen 122
Esquema volumetría de conjunto forma

Fuente: Elaboración propia
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Ahora bien, el edificio trabaja como un sistema que se articula por una red de pasillos y
puentes que interconecta espacios de uso común (estares intermedios) asegurando el acceso y
propiciando la convivencia e interrelación vecinal y dotándole de fluidez y movimiento al
edificio.
Imagen 123
Esquema circulación inmediata

Fuente: Elaboración propia

Imagen 124
Ubicación Etapa II

Imagen 125
Ubicación Etapa II

Fuente: elaboración propia
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CAPITULO 10
MEMORIA DESCRIPTIVA
Memoria de Arquitectura
Generalidades:
El proyecto arquitectónico, plantea edificios en barra y torre que se distribuyen de manera
ordenada, respetando el espacio público estándar recomendado por la OMS. Contiene 24
edificios de vivienda en barra con un área total de 9100 m2, 4 edificios de vivienda en torre con
un área total de 1200m2, servicios complementarios de comercio, ubicado en el centro del
conjunto con un área total de 500m2, 3 SUM con un área toral 950m2, 300 estacionamientos
subterráneos, uno por cada departamento más bolsones de estacionamientos ubicados en la
periferia del terreno para los visitantes. Cuenta también con servicios como gimnasio, guarderías,
coworking ubicados en cada zona del proyecto, exclusivo para los usuarios del conjunto.
El proyecto respeta el 30 % de área libre según el PDM, considera un área para APORTES
correspondientes al 10% del área total del terreno, que pasa a manos de la municipalidad.
Ubicación
Se ubica en el distrito de Yanahuara en la ciudad de Arequipa de la región Arequipa, accesible
por la avenida Brasil, perpendicular a la calle España y calle Huancavelica. El terreno ha sido
zonificado por la PDM para vivienda de media-alta densidad R4, es considerada una isla rustica.
Terreno y límites
Por el frente: Con la av. Brasil y con CP Pampa de camarones zona B
Por la derecha: Con la Urbanización Guillermo Torreblanca.
Por el fondo: Con áreas agrícolas y con la urbanización Fátima.
Por la izquierda: Con la Urbanización Villa el Prado.
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Área y perímetro
El área del polígono es de 46968.31 m², con un perímetro de 1101.71 ml.
Topografía:
La topografía del terreno es uniforme con la presencia de una pendiente moderada de
aproximadamente 1 % en dirección Norte-Sur. Presenta un canal de regadío en el tercio superior
del terreno, cruza y rodea el borde del terreno en los dos tercios restantes.
Idea Básica
El proyecto se desarrolla en función al análisis y conclusiones del estudio descrito en la
presente investigación, el tipo de edificación que se proyecta es de tipo residencial que se
desarrolla en un conjunto multifamiliar.
El conjunto se organiza de en base al espacio público residencial que forma el eje principal
uniendo los dos nodos que dan apertura a los edificios de vivienda, se conecta con las otras áreas
residenciales proyectadas a través de un espacio comercial que eleva su volumen para dar paso a
la plaza principal del conjunto. El conjunto está dividido en tres etapas:
Primera etapa: ubicado en la parte central del terreno.
Segunda etapa: ubicado en el primer tercio del terreno al lado sur, que limita con la av. Brasil
Tercera etapa: en el tercer tercio del terreno al norte del terreno, que limita con la av.
Huancavelica.
Primera etapa
Abarca la zona central compuesto por las cuatro torres de edificios de vivienda, y el espacio
comercial, plaza de ingreso en dos niveles, plaza principal que integra las zonas de alrededores,
es la interface entre lo público y privado.
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La primera etapa de este sector corresponde al desarrollo de una torre de vivienda, que
contiene un salón-spa de uso y administración externa, viviendas, recepción, dos espacios de
coworking para niños y adultos, gimnasio, dos terrazas de uso común, dos estares intermedios de
uso común, una terraza en la azotea con zona de barbecue, escaleras, dos ascensores, un ducto
para desecho de residuos, y una escalera de emergencia, jardines y una plaza que conecta a la
plaza central, se encuentra también una terraza que rodea al edificio y conecta al espacio central
comercial formando un recorrido continuo.
El espacio comercial central tiene dos tipos de módulos comercial, baños depósitos, estares,
rampas de acceso, la plaza principal, debajo de esta los dos niveles de estacionamiento donde se
hallan talleres de emergencia, estacionamiento de emergencia, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para recojo de residuos, acceso a las torres de vivienda.
Descripción de espacios
Espacio publico
Es diferenciado en tres jerarquías, la plaza central de jerarquía 1 y dominio público es la de
mayor área, la plaza en el primer nivel de dominio semipúblico, las áreas intermedias entre pisos
dentro del edificio de jerarquía 2 y dominio privado.
Vivienda
Las viviendas se proyectan en 26 departamentos distribuidos dos viviendas por cada piso, la
torre de vivienda tiene 13 niveles de viviendas y 2 para servicios internos, presenta cuatro
tipologías, con espacios de 3 dormitorios, cocina, comedor, sala, sala de video, estudio,
lavandería, baño, baño principal, balcón, y terraza, con iluminación natural, y ventilación.
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Espacio comercial
Contiene siete espacios comerciales, cuatro de tipología A y tres de tipología B, siete baños y
siete depósitos, tres estares que se unen al pasillo que recorre todo el edificio, accesos desde los
estares a cada una de las torres de vivienda.
Estacionamiento
Dos niveles subterráneos de estacionamientos con 65 unidades por nivel, un ingreso vehicular
principal, cuatro espacios de estacionamientos de bicicletas de seis unidades cada uno, dos
talleres de emergencia, cuatro estacionamientos para recolección de residuos, 20 estacionamiento
para visitantes, jardines y acceso a las torres de vivienda.
Acabados
Mamparas de vidrio con muro templado
Este sistema admite hasta res metros de alto con una sola pieza y espesores de puerta desde
8mm hasta 15mm, este sistema es utilizado para todos los niveles de vivienda, en vanos que dan
a la fachada, para las barandas de vidrio de las terrazas.
Para los dos primeros niveles se utiliza el sistema spider en donde el soporte es provisto por
conectores de estabilizaban con tensores, costillas de vidrio o pilares de acero, que se ubican
adosado a la superficie de vidrio mediante herrajes estructurales llamados arañas.
Memoria Descriptiva Estructuras
Generalidades
El presente documento corresponde a la memoria descriptiva elaborado al proyecto de estructuras
para la TESIS DE ARQUITECTURA “IMPORTANCIA DEL ESPACIO PUBLICO EN
AREAS RESIDENCIALES- CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE
YANAHURA -AREQUIPA” con la finalidad de proporcionar las instalaciones adecuadas para su
correcto funcionamiento.
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Se han efectuado los análisis y diseños de comprobación, de modo que se adecúen a la Norma
Técnica de Edificación E-030 Diseño Sismo Resistente - 2018, dentro del contexto del Reglamento
Nacional de Construcciones
La Norma técnica de edificaciones E-030 define los alcances y objetivos del diseño sismo
resistente y regula la presentación de los proyectos de estructuras.
Dentro de los análisis de la Norma se establecen los requisitos mínimos para que las edificaciones
tengan un adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo de pérdidas de vidas y
daños materiales. La aplicación de esta Norma tiene validez para el diseño de todas las edificaciones
nuevas, a la evaluación y reforzamiento de las edificaciones existentes y a la reparación de las
edificaciones que resultaran dañadas por la acción de sismos.
De acuerdo con la Norma E-030 los objetivos del diseño sismo resistente son que el proyecto y la
construcción de una edificación esencial debe desarrollarse de modo de garantizar un
comportamiento que posibilite:

a) Resistir sismos leves y moderados sin daño estructural.
b) Resistir sismos severos sin daños estructurales, de tal forma que se mantenga operativo
inmediatamente después de que ocurra el sismo.
Para garantizar un comportamiento óptimo se ha incluido al modelo un sistema de aporticado,
tanto en la dirección XX e YY para rigidizar la estructura y controlar los desplazamientos laterales de
entrepiso, de tal forma que sean menores que los permisibles como lo estipula el artículo 15.1 de la
citada Norma.

Características Estructurales Del Proyecto
Las estructuras están formadas por un sistema aporticado, losa aligerada unidireccional, muros
estructurales en el sótano, zapatas aisladas, zapata combinada para el ascensor, cimiento corrido para
tabiquería.
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El funcionamiento adecuado del sistema se ha realizado conforme a las normas:
● Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.
● Norma de Cargas E.020.
● Norma de Diseño Sismorresistente E.030.
● Norma Nacional de Concreto Armado E.070.

Análisis Estructural
Para evaluar los efectos de las cargas sísmicas sobre las edificaciones se han considerado los
siguientes parámetros. Según la norma E-030 ya mencionada:
Factor de zona (Z) = 0.40 g.
Factor de uso (U) = 1.0 (Edificación Esencial).
Tipo de suelo = S2
Parámetro de suelo (S) = 1.20
Período de la plataforma (Tp) = 0.60
Factor de amplificación sísmica (C) = 2.50
Factor de Reducción de Fuerza Sísmica = 6

Dimensionamiento losa aligerada
Según la norma E-20
Para la Vigueta: e= 10 cm
Para la losa: H= Ln/25
Donde H: Altura de la viga. Ln : longitud de la viga

Tabla 75
Dimensionamiento de losa aligerada
Ln

H

H ladrillo

4m

17cm

12cm

5m

20cm

15cm
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6m

25cm

20cm

7m

30cm

25cm

Fuente: elaboración propia

Piso terminado: 5cm adicionales. 1500 ngf/m2.
Comprobando espesor de la losa
H=d+p+@/2
Teniendo como resultado una losa de 25cm.

Dimensionamiento columnas
Según la norma E-030 del 2018
Z: factor zona=0.40
U: factor de uso
C: coeficiente amplificación sísmica= 2.5
S: factor de suelo=1.20
Columnas Centradas: Acol= Pservicio/ 0.45f’c
Columnas excéntricas y esquinadas: Acol= pservicio/0.35f’c
Donde Pservicio = factores por los valores tributrios correspondientes ym por el area tributaria
Pservicio= P *Atrib*Npisos

Tabla 76
Dimensionamiento de columnas
Categoría A

P=1500Kgf/m2

Categoría B

P=1250Kgf/m2

Categoría C

P=1000Kgf/m2

Teniendo como resultado columnas típicas de 30*60 cm.

Dimensionamiento vigas
Según la norma E-030
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Para la altura utilizazmos L/10 a L/12 donde Les la luz entre columnas
Utilizamos L/10
Para peralte: b= h/2
Consideramos bmin: 25cm min.
Dimensiones c/5cm para b y h.
Teniendo como resultado vigas de 30*60cm de peralte todos dentro de la losa y muros

Dimensionamiento zapatas
Area de zapata >= Pservicio/Kqa
Donde Pservicio = Carga viva +carga muerta

Tabla 77
Dimensionamiento Zapatas
K=1.0

Roca

K=0.9

Muy rígido

K=0.8

Intermedio

K=0.7

Blando o flexible

Fuente: elaboración propia

Para suelo muy rigido hzap= 40cm
Para suelo intermedio Hzap= 50cm
Altura de la zapata
H=Ld+3(& )+7cm
Teniendo como resultado: zapatas de en promedio 60*80 h=60 tanto en zapatas centrales y
esquinadas.

Muro estructural
Long min.= 1.20 m
De bmin= 0.20cm(en zonas de lata sismicidad)
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Lx=

𝑣𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑥
∅∗0.53√𝑓´𝑐∗𝑏(0.8)
𝑣𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑦

Lx= ∅∗0.53√𝑓´𝑐∗𝑏(0.8)
Donde las placas estructurales se ubican el en nivel -2 dimensiones según plano, de ancho 0.25cm.

Memoria Descriptiva De Instalaciones Sanitarias
El presente proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende las instalaciones sanitarias,
abastecimiento de agua y redes de desagüe, se propone dos cisternas de agua potable en el nivel -2,
con bombas de agua potable y agua contra incendio, que va a una red de agua fría que llega a los
medidores por departamento

Agua potable
la dotación de agua a las viviendas es mediante sistema indirecto, el agua no ingresa desde la red
exterior, sino que llega a la cisterna ubicada en el nivel -2 que bombea agua a cada departamento,
para el agua caliente se colocan thermas electricas el patio-lavandería de cada departamento. Para el
cálculo de consumo se considera:

Tabla 78
Agua Potable
# De dormitorios por departamento

Dotación diaria en litros departamento

1

500

2

850

3

1200

4

1350

5

1500

Fuente: elaboración propia

El promedio de consumo diario de agua caliente se calcula por:

Tabla 79
Promedio de consumo diario de agua caliente
# De dormitorios por departamento

Dotación diaria en litros departamento 1
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1

120

2

250

3

390

4

420

5

450

Fuente: elaboración propia

Desagüe:
La red general de desagüe toma su máxima pendiente en la avenida Huancavelica, la red
desemboca en la red pública que se encuentra en la residencial villa el prado, con una pendiente
máxima de 1.00 %.

Memoria Descriptiva De Instalaciones Eléctricas
Comprende el desarrollo de las instalaciones eléctricas a nivel de redes exteriores, alimentadores a
tableros de distribución e instalaciones de interiores a nivel de ejecución de obra. El diseño de las
redes exteriores (alimentadores a los tableros de distribución) y la iluminación de las zonas exteriores
a las viviendas, así como las instalaciones de interiores (iluminación y tomacorriente) de las
diferentes viviendas del proyecto.

Suministro de energía
La toma de red más próxima se encuentra en la urb. Fátima, de sistema trifásico será llevado vía
aérea hasta la subestación que se encuentra en el conjunto transformando la energía en monofásica
para el uso del proyecto, conectadas a una red de media tensión hasta la torre de vivienda. Después a
la subestación que se encuentra en el nivel -2, luego pasa al tablero general y los tableros de
distribución. Los medidores serán instalados empotrados en el muro del mismo nivel.

Determinación de la demanda máxima
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Para la Determinación de la Demanda Máxima y Potencia Instalada se ha aplicado las
prescripciones de la sección 050 del Código Nacional de Electricidad Suministro y la Norma em-010
instalaciones eléctricas y mecánicas del reglamento nacional de edificaciones.
Circuitos Derivados: Los circuitos derivados de los tableros de Distribución se han considerado
hasta cada salida de alumbrado y tomacorriente mediante conductores de cobre del tipo TW
embutidos en tuberías de PVC del tipo ligero, los cuales irán empotrados en el piso, paredes o techo.
Igualmente, los circuitos de las cargas individuales, se efectuarán con conductores tipo TW y ductos
de PVC ligeros y pesados.
Tableros: Los tableros de distribución serán del tipo metálico para empotrar, construidos con
barras de cobre para instalación de interruptores automáticos y diferenciales con fijación a riel din.
Sistema de Puesta a Tierra: Cada Torre y Barra de viviendas tiene un pozo a tierra, están
instalados en el jardín exterior.

Segunda etapa
Memoria Arquitectura
Ubicación: El conjunto se ubica en al sur del proyecto general.
Áreas y Linderos: la etapa 2 cuenta con un área de: Área de 9141.15 m2 y un perímetro de
389.31 ml.
Por el Frente: Con la Avenida Brasil en línea quebrada de 4 tramos
Por la Derecha: Con la Urbanización Villa el Prado en línea quebrada de 4 tramos
Por la Izquierda: Con el Jirón Huancavelica y el Jirón Tacna en línea quebrada de 16 tramos
Por el Fondo: Con el conjunto multifamiliar general con una línea recta de un solo tramo
Descripción de la segunda etapa
La configuración de la edilicia planteada en el sector del proyecto, está constituida por 3
barras, este oeste y sur que configuran un gran espacio y son el límite entre la calle y el conjunto
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en sí mismo, además dichas barras tienen sustracciones que permiten una mejor relación entre el
interior y el exterior y también tenemos una torre central que delimita y da linealidad a un
espacio público central que recorrerá todo el conjunto general. Tenemos también una plaza –
estar entre la torre y barra oeste con piletas en el suelo y jardín aromático y una explanada para
diversas actividades entre el espacio central y la barra este, también tenemos el inicio del espacio
público central siendo una área con mayor cantidad de vegetación y diseño orgánico, ya en la
parte externa de las barras tenemos una terraza lineal perimetral y debajo de esta la zona de
comercio y equipamiento que da hacia la vereda publica que es amplia, perimetral y tipo pasarela
con camineras, estares y ciclovías.
Torre: está ubicada en el centro del sector tiene un área de 280m2 y un perímetro de 67 ml,
consta de 10 pisos más un sótano y tenemos: en el sotano se ubican las areas de almacenamiento,
cisternas y servicios, en la primera planta tenemos un minimarket, en la segunda y tercera
tenemos departamentos de uno dos y tres dormitorios, en la cuarta tenemos una tienda, un
espacio de coworking y un estar intermedio a doble altura , y de la quinta a la décima planta
tenemos departamentos de uno dos y tres dormitorios por cada nivel, y todo el edificio
comunicado verticalmente desde el sótano hasta la azotea por 1 escalera con ascensor y hall.
Barra lateral oeste: está ubicada al oeste del sector, tiene un área de 352m2 y un perímetro de
86.00ml consta de 6 pisos más un sótano es así que tenemos: en el sotano se ubican tenemos 16
estacionamientos con sus respectivos depósitos, del primer al tercer nivel tenemos 4
departamentos por piso, en el cuarto nivel tenemos 3 departamentos y un estar intermedio que se
interconecta con la barra sur, en el quinto nivel tenemos 4 departamentos, en el sexto nivel
tenemos 3 departamentos, 1 pasillo y un estar común tipo terraza, y todo el edificio comunicado
verticalmente desde el sótano hasta la azotea por 1 escalera con ascensor y hall.
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Barra lateral este: está ubicada al oeste del sector, tiene un área de 352m2 y un perímetro de
86.00ml consta de 6 pisos más un sótano es así que tenemos: en el sotano se ubican tenemos 16
estacionamientos con sus respectivos depósitos, del primer al segundo nivel tenemos 4
departamentos por piso, en el tercer nivel tenemos 3 departamentos y un estar intermedio que se
interconecta con la barra sur, en el quinto y sexto nivel tenemos 4 departamentos
respectivamente, en el sexto nivel tenemos 3 departamentos, 1 pasillo y un estar común tipo
terraza, y todo el edificio comunicado verticalmente desde el sótano hasta la azotea por 1
escalera con ascensor y hall.
Descripción de unidad – segunda etapa (barra sur)
Nivel Sótano (n.p.t. ± 0.00): la av. Brasil está al nivel del sótano y nos permite colocar
comercio y equipamento adelante y los estacionamientos atrás. Así tenemos: 50
estacionamientos con sus respectivos depósitos, 5 depósitos generales, 1area de circulación, 1
taller, 1 control guardianía con 1 ss.hh., 6 escaleras generales con hall y ascensor y el comercio
general consta de 3 módulos comerciales con 2 ss.hh y depósitos, 1 gimnasio con administración
, 2 ss.hh., 2 duchas, 1 minimarket con hall, caja, administración, deposito, 2 ss.hh., 1 S.U.M. con
depósito, 2ss.hh., 1 salon spa con 1area de peluquería, 1area de manicure, 1estar espera, 2ss.hh.
Primer Nivel (n.p.t. + 3.50): el primer nivel destaca por el inicio del área de departamentos y
están con un nivel más alto que las plazas internas para conservar la privacidad es así que
tenemos: 7 departamentos de 2 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1
cocina, 1 lavandería, 1 ss.hh., 2 dormitorios y 2 departamentos de 4 dormitorios que cuenta con
1hall acceso, 1comerod, 1sala, 1cocina, 1 lavanderia, 3 dormitorios hijos, 1 ss.hh., 1 dormitorio
de padres con ss.hh., 6 escaleras generales con ingreso - hall y ascensor, dos espacios estar, 1
escalera con rampa de ingreso principal, 1 espacio de ingreso principal, 2 terrazas pasarela
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Segundo Nivel (n.p.t. + 3.50): Este nivel se compone netamente de departamentos y tenemos:
4 departamentos de 2 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1
lavandería, 1 ss.hh., 2 dormitorios y 5 departamentos de 3 dormitorios que cuentan con 1hall
acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 lavandería, 2 dormitorios de hijos, 1 ss.hh.,1 dormitorio de
padres con ss.hh. y 2 departamentos de 4 dormitorios que cuenta con 1hall acceso, 1comerod,
1sala, 1cocina, 1 lavandería, 3 dormitorios hijos, 1 ss.hh., 1 dormitorio de padres con ss.hh. y 6
escaleras generales con hall y ascensor.
Tercer Nivel (n.p.t. + 6.15): En este nivel aparece los departamentos combinados con los
estares intermedios (terrazas que conectan el interior y el exterior) y tenemos: 3 departamentos
de 2 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 lavandería, 1
ss.hh., 2 dormitorios y 4 departamentos de 3 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1
comedor, 1 cocina, 1 lavandería, 2 dormitorios de hijos, 1 ss.hh.,1 dormitorio de padres con
ss.hh. y 1 departamento de 4 dormitorios que cuenta con 1hall acceso, 1comedor, 1sala, 1cocina,
1 lavandería, 3 dormitorios hijos, 1 ss.hh., 1 dormitorio de padres con ss.hh., 1 estar intermedio
secundario ,1 pasadizo común, 1 estar intermedio principal a doble altura, 1 tienda con caja y
ss.hh., 1 guardería con depósito y ss.hh. y 6 escaleras generales con hall y ascensor,
Cuarto Nivel (n.p.t. + 11.45): En tanto el cuarto nivel presenta departamentos con estares
intermedios que se conectan con los estares de la barra oeste y la torre es así que tenemos: 4
departamentos de 2 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1
lavandería, 1 ss.hh., 2 dormitorios y 5 departamentos de 3 dormitorios que cuentan con 1hall
acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 lavandería, 2 dormitorios de hijos, 1 ss.hh.,1 dormitorio de
padres con ss.hh. y 1 estar intermedio secundario, 1 pasadizo común, 1 cafetería con cocina y
ss.hh. y 6 escaleras generales con hall y ascensor.
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Quinto Nivel (n.p.t. + 14.10): El quinto nivel es netamente unidades de vivienda y tenemos: 4
departamentos de 2 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1
lavandería, 1 ss.hh., 2 dormitorios y 6 departamentos de 3 dormitorios que cuentan con 1hall
acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 lavandería, 2 dormitorios de hijos, 1 ss.hh.,1 dormitorio de
padres con ss.hh. y 2 departamentos de 4 dormitorios que cuenta con 1hall acceso, 1comedor,
1sala, 1cocina, 1 lavandería, 3 dormitorios hijos, 1 ss.hh., 1 dormitorio de padres con ss.hh. y 6
escaleras generales con hall y ascensor,
Sexto Nivel (n.p.t. + 16.75): El sexto nivel es similar al quinto teniendo con la diferencia de
que a los extremos se plantean dos terrazas y tenemos: 4 departamentos de 2 dormitorios que
cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 lavandería, 1 ss.hh., 2 dormitorios y 4
departamentos de 3 dormitorios que cuentan con 1hall acceso, 1 sala, 1 comedor, 1 cocina, 1
lavandería, 2 dormitorios de hijos, 1 ss.hh.,1 dormitorio de padres con ss.hh. y 2 departamentos
de 4 dormitorios que cuenta con 1hall acceso, 1comedor, 1sala, 1cocina, 1 lavandería, 3
dormitorios hijos, 1 ss.hh., 1 dormitorio de padres con ss.hh., 2 estares intermedios y 6 escaleras
generales con hall y ascensor,
Nivel Azotea (n.p.t. + 19.40): en esta planta tenemos: llegada de 6 escaleras generales con hall
y ascensor, 6 módulos de tanques elevados, 1 área de azotea general.
Memoria Descriptiva Estructuras
Generalidades.
La estructuración del proyecto está diseñada en base al “Reglamento Nacional de
Edificaciones” (RNE)
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El diseño estructural del Conjunto Multifamiliar, se orienta a proporcionar adecuada
estabilidad, resistencia, rigidez y ductilidad frente a solicitaciones provenientes de cargas
muertas, vivas, asentamientos diferenciales y eventos sísmicos.
Estos principios guardan estrecha relación con la Filosofía de Diseño Sismo resistente de la
Norma:
• Evitar pérdidas de vidas
• Asegurar la continuidad de los servicios básicos
• Minimizar los daños a la propiedad
Criterios de Estructuración y Diseño.
Se buscó que la estructuración sea lo más simple y limpia posible, de manera que la
idealización necesaria para su análisis sísmico se hace que lo más posible a la estructura real.
En el libro “Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado” (A. Blanco,
1994), el autor señala Los principales criterios que se debe tomar en cuenta para la estructuración
de una edificación y son las siguientes:
Tabla 80
Criterios de estructuras
Simplicidad y Simetría

Resistencia y Ductilidad

Hiperestaticidad y Monolitismo
Rigidez Lateral

Uniformidad y Continuidad de la Estructura
Losas que permitan considerara la estructura como una sola

Elementos no estructurales

Subestructura o Cimentación

Fuente: Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado

Estructuración del proyecto
El edificio consta de 1 sótano y 6 niveles superiores, el uso del sótano es para
estacionamientos. El edificio desarrollado se plantea bajo un sistema aporticado (se requerirán
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columnas entre 1000 y 2000 cm2) y con presencia de muros reforzados en el sótano para
contrarrestar el empuje del terreno en la cimentación se ha propuesto vigas y losas de
cimentación para asegurar la estabilidad del edificio.
Cimentación
La cimentación se plantea en base a cimientos corridos; zapatas aisladas conectadas (vigas de
cimentación) por las dimensiones próximas y una mayor eficiencia estructural. Para la
cimentación se hizo uso de zapatas aisladas y combinadas debido a la magnitud de las cargas de
diseño y a las características del suelo.
Columnas y placas
Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores tienen que ser
dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, tratando de evaluar cuál de los
dos es el que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento.
Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones tal que la rigidez lateral y la
resistencia van a estar principalmente controladas por los muros, las columnas se pueden
dimensionar suponiendo un área igual a:
Área de la columna = P (servicio) / 0.45 f´c
Para el mismo tipo de edificio, pero con columna esquinera la carga axial es menor por ser
columna exterior o esquinera se podrá hacer con un área igual a:
Área de la columna = P (servicio) / 0.35 f´c
Para edificios aporticados íntegramente que no excedan de tres o cuatro pisos las columnas
deben dimensionarse mediante una estimación del momento de sismo se recomienda poner
columnas con un área fluctuante entre 1000 y 2000 cm2, salvo que tengan vigas con luces
mayores a 7m.
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Las columnas y placas propuestas se han modulado de acuerdo a la arquitectura y se ha
considerado una resistencia del concreto de 280 kg/cm2 dichos elementos se han
predimensionado considerando que van asumir las cargas de sismo y para que puedan rigidizar la
estructura en las dos direcciones conocidas. Para el predimensionamiento inicial de Placas se
opta un ancho de 15 cm ,25 cm, 30 cm. y 40 cm.
Se adoptó como modulo estructural: 3.35m x 5.50m. El cual permite la configuración de
espacios amplios y la utilización de submúltiplos del mismo.
La estructuración en el sótano se divide en tres partes divididas por juntas de dilatación. De
0.05 cm, cada sector cuenta con núcleos de circulación vertical los cuales están reforzados por un
conjunto de placas que dan estabilidad, rigidez y uniformidad a la estructura.
Losa Aligerada
Las vigas y losas se han redimensionado considerando que es un sistema a porticado donde la
losa hace el papel de diafragma rígido, y las vigas son peraltadas para que puedan asumir las
cargas verticales transmitidas por la losa. Estas losas pueden ser redimensionadas considerando
los siguientes criterios.
h= 0.20 luces comprendidas entre 4.5 y 5.5 m.
h= 0.25 luces comprendidas entre 5 y 6.5 m
h= 0.30 luces comprendidas entre 6 y 7.5 m.
h representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm de la losa superior y el
espesor de los ladrillos de techo será 15 , 20 y 25 cm respectivamente.
Otra forma de predimensionar la losa aligerada es con la siguiente ecuación: h = L / 25
Donde:
h = Espesor de la losa.
L = longitud más larga del paño a pre dimensionar.
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Vigas
Las vigas se redimensionan considerando un peralte del orden de L/10 a L/12 de la luz libre
debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o piso. El ancho es menos
importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la altura de la viga.
La norma peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener un ancho mínimo de
25 cm para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos sismo-resistentes o de
concreto armado.
En algunos casos se suelen tomar predimensionamientos considerando un peralte del orden de
L/16 o L/24 para los cuales se tiene que hacer chequeo por flexión.
Se indican a continuación las luces usuales en vigas:
L <= 5.5 m 25 x 50 , 30 x 50
L <= 6.5 m 25 x 60 , 30 x 60 40 x 60
L <= 7.5 m 25 x 70 , 30 x 70 40 x 70 50 x 70
Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias
Las instalaciones sanitarias del proyecto se elaboraron de acuerdo al RNC de instalaciones
sanitarias que fija las exigencias técnicas mínimas en cuanto a seguridad económica y confort.
El Reglamento Nacional de Construcciones, considera que las instalaciones sanitarias, que
vienen a ser el conjunto de tuberías de abastecimiento y distribución de agua, válvulas,
accesorios, etc. Así como tuberías de desagüe y ventilación, que se encuentran dentro del límite
de propiedad del edificio.
La instalación de agua fría se diseñó de modo que preserve la potabilidad del agua destinada
al consumo doméstico. Las instalaciones sanitarias del edificio comprenden las instalaciones de
agua fría, caliente, desagüe, ventilación, sistema para el reciclaje de aguas grises y la colocación
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de los aparatos, con el fin de lograr un adecuado sistema de agua tanto en calidad como en
cantidad, protegiendo sobretodo la salud de los habitantes. Las instalaciones sanitarias del
edificio en forma general comprenderán:
•

Abastecimiento del Agua

•

Líneas de distribución del agua (agua fría, agua caliente, etc.).

•

Depósitos de Aguas grises

•

Sistemas de filtrado y desinfección

•

Líneas de distribución de agua tratada

•

Los aparatos sanitarios

•

Tuberías de desagüe y ventilación

•

Drenaje y Depósito de agua de lluvia

•

Equipos complementarios

Sistema de Agua Potable
La red de agua potable para el siguiente proyecto ha sido considerada usando un tipo de
sistemas de suministro de agua, el cual será el Sistema indirecto.
El sistema indirecto que abastecerá a todos los bloques de vivienda, hará uso de un tanque
cisterna y un tanque elevado, lo cual requerirá de un electro bomba para un adecuado
funcionamiento de este sistema. El sistema de abastecimiento de agua potable será a través de
una acometida empalmando a la red pública exterior, el proyecto sanitario tomará en
consideración lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Titulo III Norma IS010, y las normas establecidas por SEDAPAR S.A.
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Red de distribución de agua fría
Desde la sala de bombas, saldrá un alimentador con conexiones a cada unidad del conjunto,
de tal forma que se obtenga la menor interferencia posible en el servicio a cada uno de ellos.
Para el control del consumo de agua, se tendrán medidores de consumo por cada unidad
arquitectónica. En cada unidad se instalará la red de agua para distribuirla a todos los baños. En
cada baño o servicio se instalarán válvulas de compuerta para independizarlos y facilitar los
trabajos de mantenimiento y/o reparación.
Para el dimensionamiento tanto del tanque elevado como de la cisterna se ha considerado:
Tanque elevado= 1/3 CPD
Cisterna= 2/3 CPD
CPD= consumo promedio diario.
La ubicación de los montantes verticales se colocará en los ductos reservados para el fin, la
cual permitirá su instalación, revisión, reparación, remoción y mantenimiento.
La capacidad del equipo de bombeo debe ser equivalente a la máxima demanda simultánea de
la edificación y en ningún caso inferior a la necesaria para llenar el tanque elevado en 2 horas.
De acuerdo a estos factores se hace necesario el abastecimiento mediante un sistema
indirecto, compuesto por: cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado, ya que la altura al último
nivel es mayor a 10 metros, lo que impide una presión adecuada para los aparatos sanitarios del
último nivel.
Red general
La red general se instalará de acuerdo a los trazos, diámetros y longitud indicados en los
planos, irán protegidas con concreto en zonas de jardines y debajo del falso piso del edificio, las
tuberías deberán de ser sometidas a pruebas antes de efectuar relleno de las zanjas.
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Ubicación de la red
Se tomará en cuenta la distancia mínima entre las tuberías de agua y desagüe de 0.50m.
estando siempre la tubería de agua encima de la tubería de desagüe.
Red interior
Se instalará de acuerdo a las indicaciones de los planos empotradas en pisos y paredes. Los
cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro con
reducciones.
Red de agua caliente
El sistema de abastecimiento de agua caliente será a través de thermas eléctricas ubicadas en
una parte alta de los patios de servicio respectivo correspondientes a cada una de las viviendas.
Las tuberías interiores para el agua caliente serán de PVC. Los equipos para calentar y
almacenar el agua caliente se construirán e instalarán evitando peligros de explosión por
sobrecalentamiento. La separación entre los tubos de agua caliente y agua fría debe ser por lo
menos de 15 cm. De tal manera que sus temperaturas no influyan mutuamente.
Sistema de reciclaje de aguas grises y aguas pluviales
El agua de las bañeras, duchas, piscinas, lavadora, lavabos y lavavajillas en lugar de ir a la red
de desagüe pasaran por un proceso de filtrado y desinfección para ser conducida a un depósito de
aguas grises con el cual se podrá abastecer los inodoros y servirá para el riego de las áreas verdes
y ajardinadas junto a las aguas pluviales recolectadas.
En las azoteas de las últimas plantas se adecuará mediante una carga, con la finalidad de que
tenga una pendiente hacia las bajadas de aguas pluviales, el mismo que se evacuará hacia una red
de tuberías de la cual se evacuará hacia los jardines y a la calle, en ningún caso se conectara al
sistema de desagüe doméstico, se empleara tubería PVC (pesado) de 4” de en todos los casos.
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Red de Desagüe
El sistema de desagüe optado en este proyecto ha sido el sistema de recolectores por gravedad
de la empresa de saneamiento de la ciudad.
Está conformado por dos colectores:
Un colector principal: Que evacua hacia la calle chullo, que recolecta los residuos y las
aguas servidas de todos los bloques de vivienda, la torre y el equipamiento complementario. La
evacuación de las aguas servidas se da por cajas de registro, y luego al colector, existen buzones
en todo el interior del conjunto, las pendientes son de 1.5% que garantiza la gradiente para el
normal discurrir de los sólidos en todas las redes.
Un colector secundario: Que se une al principal justo antes de salir del conjunto y que por lo
tanto evacúa también hacia la calle chullo, que se encarga del drenaje y evacuación de las aguas
servidas correspondiente a todos los sótanos del conjunto.
El desagüe de sólidos es a través de ductos ubicados lo más cerca posible a las baterías de
servicios, lo que nos garantiza tener pendientes adecuadas con tramos cortos de descarga hacia
las cajas de registro.
Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas
El abastecimiento se obtiene de la Red de SEAL, Para brindar el servicio eléctrico a las
instalaciones, se implementarán subestaciones eléctricas desde donde se realizará la distribución
para cada una de las unidades.
El proyecto consta del diseño, distribución de circuitos derivados de alumbrado interior y
ubicación de tableros de distribución. Los criterios básicos de diseño tomados en cuenta para la
elaboración del proyecto son la seguridad, flexibilidad y funcionamiento del sistema.
Elementos Componentes: El proyecto está compuesto de:
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Red de alimentación a los tableros de distribución: esta red se inicia desde una sub – estación
eléctrica, desde donde sale la acometida hasta el tablero general (TG) y desde este va a las redes
de desnutrición. En las láminas se muestra la red respectiva, así como su diagrama unificar,
esquema del tablero general y detalles eléctricos.
Red de iluminación exterior: La iluminación exterior se realiza mediante lámparas de
incandescencia 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 ejes
peatonales, los paseos, estares, plazas y plazas de recepción y acceso.
Red de iluminación interior: Esta referida a las instalaciones eléctricas que corresponde a cada
una de las viviendas, así como también al equipamiento complementario. Comprende sistema de
iluminación, circuito de tomacorrientes, therma y esquema de tableros de distribución.
Banco medidor: Es alimentado desde la sub estación eléctrica, se encuentra empotrado en el
muro y ubicado en un lugar accesible para facilitar la lectura de consumos. A cada unidad
arquitectónica: cada vivienda y cada local comercial se le ha asignado su respectivo medidor.
Tablero y subtableros de distribución: Del banco de medidores salen los alimentadores a los
tableros de distribución, colocadas en el edificio de manera horizontal y vertical, de manera que
había una cantidad de cajas de pase, finalmente para llegar al interior de cada vivienda hasta el
tablero general.
Redes y circuitos: En el tablero general se ubica la llave general y las llaves correspondientes
a los circuitos, un circuito para alumbrado, uno para tomacorrientes, circuito especial para cocina
y uno de reserva.
Red de alimentador de energía al tablero general: Esta red será conectada al tablero general y
se han proyectado que irán por canalización subterránea, mediante un sistema trifásico de tres
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hilos para una tensión nominal de 220 V, 60 hz. 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.
Máxima potencia consumida: La máxima demanda está determinada básicamente por las
cargas de iluminación tanto exterior como interior, los electros bombas y los ascensores. La
potencia consumida es aproximadamente de 66 Kw.
Parámetros considerados: Cada máxima tensión permisible en el extremo terminal más
desfavorable de la red: 3% de la tensión nominal (según CNE)
Factor de potencia: 0.90
Factor de simultaneidad: variable (según el tipo de carga).
Iluminación: En lo que respecta a la iluminación, básicamente se está considerando los
siguientes valores de acuerdo con los requerimientos de los ambientes:
Zonas de circulación: …………………… 150 lux
Estacionamientos: ……………………….. 300 lux
Sistema de puesta a tierra: Se ha previsto pozos a tierra para los tableros generales donde
convergen las líneas de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión, así
como del sistema de tomacorrientes de toda la edificación.
FINANCIAMIENTO
Es sabido que la participación activa de entidades privadas han sido el principal apoyo para el
crecimiento de la construcción en la ciudad, por lo que la búsqueda de una de estas sería el
primer paso para la ejecución del proyecto, sin embargo como en el caso de PREVI y la
residencial san Felipe la participación del estado sería una opción también viable, es
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responsabilidad de los profesionales dar a conocer la viabilidad de estos proyectos su
importancia y contribución para la ciudad, brindando a las autoridades y gestores del estado
opciones de inversión y desarrollo alejándose de la agotada propuesta clásica de vivienda masiva
que se ha utilizado en los últimos años, este proyecto ofrece una nueva mirada a un ambiente
residencial renovado, vivienda y espacio público en correcta armonía que benefician a la
población usuaria. El proyecto este dividido en tres etapas:
Primera etapa, se proyecta en la zona central, las viviendas en torre y el espacio central
comercial, que da inicio a la integración de las dos zonas residenciales existentes del área de
intervención.
Segunda etapa, se proyecta en la zona sur, vivienda en barra que conecta con la avenida
Brasil, dándole dinamismo y ordenando el conjunto, esta etapa dará inicio a la integración con la
vía variante de Uchumayo.
Tercera etapa, se proyecta en la zona norte, vivienda en barra que en su conjunto alberga los
aportes, esta etapa será la culminación para la unificación total de las áreas residenciales de
alrededores.

Primera etapa
Tercera etapa

Fuente: elaboración propia

Segunda
etapa
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Costo del terreno
Yanahuara es uno de los distritos con más demanda al momento de adquirir una vivienda, el
precio en los últimos años ha variado de un promedio de 800 dólares y 1000 dólares,
En el último reporte de capeco registra que el valor de las casas es de S/5.171 por m2, es el
precio más alto por m2 en el sector urbano de Yanahaura. Del costo total por metro cuadrado
construido, la mitad es para pagar los materiales de construcción. El 40% del precio corresponde
a la mano de obra que se paga en la etapa de construcción, incluyendo la instalación de servicios.
El 10% final es la utilidad que recibe el propietario del proyecto en construcción.
Tabla 81
Financiamiento – precio del terreno
Área del terreno

Consto por m2

49017.16 m2

900 dólares

Total

44,175.45

Fuente: capeco

Tabla 82
Financiamiento - Primera Etapa Torre A
PRIMERA ETAPA: TORRE A
Costo
Unidad
Metrado Unitario
(Soles)

Descripción
Obras Provisionales
Limpieza De Terreno
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Movimiento Y
Eliminación de Tierras
área Construida
Vivienda
Equipamiento
Áreas Libres
Adoquinado

Costo
Parcial
(Soles)

Costo
Total(Soles)

m2
m2
m2

430,00
430,00
500,00

3,52
390,75
30,55

1513,60
168022,50
15275,00

m3

1500,00

115,50

173250,00

m2
m2

4363,20
909,20

650,00
700,00

2836080,00
636440,00

3472520,00

m2

300,00

61,33

18397,50

37367,50

358061,10
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Arborización
Limpieza De Terreno
TOTAL

unidad
m2

5,00
430,00

10,00
44,00

50,00
18920,00
3867948,60

Fuente: elaboración propia

Tabla 83
Financiamiento – Primera Etapa Espacio Central Comercial
Fuente: elaboración propia

PRIMERA ETAPA: ESPACIO CENTRAL COMERCIAL
Descripción

Unidad

Obras
Provisionales
Limpieza De
Terreno
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Movimiento Y
Eliminación de Tierras
área Construida
Comercio
Estacionamiento
Áreas Libres
Adoquinado
Arborización
Limpieza De
Terreno
TOTAL

Costo
Metrado Unitario
(Soles)

Costo
Parcial (Soles)

Costo Total
(Soles)

m2

1465,00

3,52

5156,80

389056,80

m2
m2

500,00
500,00

390,75
30,55

195375,00
15275,00

m3

1500,00

115,50

173250,00

m2
m2

412,00
5300,00

600,00
500,00

247200,00
2650000,00

2897200,00

m2
Unidad

412,00
15,00

61,33
42,00

25265,90
630,00

47895,90

m2

500,00

44,00

22000,00
3334152,70

Fuente: elaboración propia

Tabla 84
Financiamiento - Segunda Etapa Vivienda En Barra
SEGUNDA ETAPA: VIVIENDA EN BARRA
Descripción

Unidad

Metrado

Costo
Unitario
(Soles)

Costo
Parcial (Soles)

Costo
Total (Soles)
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Obras Provisionales
Limpieza De Terreno
Obras Provisionales
Obras Preliminares
Movimiento Y
Eliminación De Tierras
área Construida
Áreas Comunes Y
Estacionamiento
Vivienda En Barra
Áreas Libres
Adoquinado
Arborización
Limpieza De Terreno
TOTAL

m2
m2
m2

1250,00

3,52

4400,00

500,00

390,75

195375,00

1000,00

30,55

30550,00

m3

1300,00

115,50

150150,00

m2

5255,50

600,00

3153300,00

m2

7368,00

500,00

3684000,00

m2
Unidad
m2

1500,00

61,33

91987,50

20,00

42,00

840,00

1500,00

44,00

66000,00

380475,00

6837300,00

158827,50

7376602,50

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
De la presente investigación se desprenden una serie de conclusiones relevantes no sólo para
entender el desarrollo del diseño de un conjunto multifamiliar que se proyecta a valorar el rol de
la importancia del espacio público en las áreas residenciales, sino también, su papel en ser un
agente activo en la mejora de la calidad de vida de los ocupantes y de la ciudad. Esto quiere decir
que se le dio interés al desarrollo de cada una de las etapas que formaron parte del proceso para
así tener los fundamentos teóricos y prácticos que le den validez.
Para demostrar esto, primero se realizó un análisis de la situación actual. Pudimos observar
que el área de intervención, Pampa de Camarones-Yanahuara, es una zona de gran potencial para
el desarrollo de un proyecto de esta envergadura por su ubicación estratégica respecto a la
ciudad, favorece también la población residencial consolidada que garantiza el flujo de personas
de diferentes edades, situación económica, creencias, costumbres, etcétera porque enriquece el
diseño de los espacios públicos al tener el compromiso de dar respuesta a la gran variedad de
necesidades que satisfacer.
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Esto se apoya en la revisión de conceptos y teorías que ponen por delante la integración social
por medio de un adecuado diseño e intervención de los espacios públicos, de los autores
consultados subyacen tres ideas fundamentales:
El espacio público es un ámbito abierto por y para el ejercicio de la vida en sociedad,
funcionan también como una plataforma para la creación de la identidad colectiva.
Forma parte de la ciudad de manera significativa, pues es la ciudad misma.
Es el lugar donde se desarrolla la ciudad y el ciudadano. Por contener el espacio donde se
desarrolla como parte de la sociedad.
En cuanto al diseño de los espacios públicos, destaca el concepto de evaluar a los espacios
públicos de acuerdo a las funciones que responden a tres actividades, y se concluye que un
espacio público tiene que incluir en su conceptualización las zonas de encuentro activo,
encuentro pasivo y encuentro social o espontaneo para dar la posibilidad de albergar todas las
necesidades que se encuentren en estos tres escenarios que se desarrollan dentro de un espacio
público, ese es el aporte más significativo de la investigación, dar a conocer estos conceptos para
poder elaborar una programación adecuada en un espacio público y dejar de lado la idea de que
sean solo espacios libres donde no acontece nada.
El espacio público cobra importancia a medida que el área de intervención es sustentable para
el apropiado diseño de un conjunto multifamiliar.
En cuanto a las conclusiones obtenidas tras poder analizar y observar las referencias del
desarrollo de otros proyectos con vinculación al espacio público, ejecutados en diferentes
tiempos y en un caso particular en diferente contexto, ha permitido reconocer el comportamiento
y notable significado del espacio público en la trama urbana y sobre todo la reacción y la forma
de asimilar por parte de los usuarios, en todos los casos resaltan los beneficios que les permite
IMPORTANCIA DEL ESPACIO PÚBLICO EN ÁREAS RESIDENCIALES:
CONJUNTO MULTIFAMILIAR EN EL DISTRITO DE YANAHUARA -AREQUIPA

309
estar en contacto de estos espacios públicos, y sobre todo la experiencia de crecer y vivir en estos
conjuntos residenciales.
Ante este escenario concluimos que es importante el espacio público en áreas residenciales
porque una persona puede desarrollarse libremente sin ningún tipo de prejuicio, al ser un espacio
para que se proyecte libremente donde no tenga ningún tipo de influencia , donde no se sienta
discriminado y pueda hacer valer el derecho fundamental de ser libre, donde no esté obligado a
seguir conductas que no son compatibles con él, donde no se deje influenciar por aspectos
materiales, el espacio público es importante por ser el medio por el cual se puede llegar a la
igualdad entre personas (igualdad social), es un espacio que alberga a todos, es un espacio para
reflejar la identidad, es un espacio para unir y ordenar la ciudad, porque si queremos llegar a
construir una ciudad homogénea con lugar para todos debemos ponerle atención a los espacios
públicos y se debe dejar de lado la idea que es un elemento decorativo y de relleno o para
justificar alguna normativa, el espacio público es el verdadero lugar para que la ciudad se
muestre y que el ciudadano se identifique.
Y es importante en áreas residenciales porque apoya y complementa a uno de los actores
importantes de una ciudad que es el área residencial, al complementar las actividades básicas
necesarias para el desarrollo de las personas.
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