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RESUMEN 

 

La vivienda es el conjunto de espacios en los cuales el hombre satisface necesidades 

básicas, pero además es el espacio en el que se relaciona y aprende en una etapa temprana a 

interactuar con sus similares, su familia, es el espacio con el que crea una fuerte relación de 

pertenencia y por ello es un espacio que necesita y debe de ser un espacio digno, cómodo y 

planificado integralmente para su adecuado funcionamiento. 

 

Las últimas décadas, la población de la ciudad de Arequipa tuvo un incremento 

acelerado, lo cual genero una nueva dinámica en muchos aspectos de la ciudad; transporte, 

servicios y vivienda, surgieron nuevos centros de concentración de dinámica económica y 

social a los cuales actualmente se trata de articular para evitar un crecimiento descontrolado 

de la ciudad, estos nuevos centros son llamadas centralidades urbanas, centros a los que 

naturalmente se ven atraídas las familias por el acceso a servicios en una ciudad cada vez 

más extensa. 

 

En respuesta a todo ello es que la presente tesis plantea y planifica crear un área 

residencial de viviendas de alta densidad en el radio de acción de una nueva centralidad 

urbana, generando de esta manera la consolidación del sector como un eje residencial 

integrado a la potencial dinámica económica que ahí se genera, todo esto se ha logrado 

mediante la aplicación de criterios que generaron un diseño agradable al usuario y 

claramente integrado a su entorno físico que además expresa mediante la técnica de nuestro 

tiempo la preocupación por el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad así como un 

cuidadoso interés en los espacio sociales en los que interactuaran los residentes del proyecto. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Vivienda de Alta Densidad, Centralidad Urbana, Integración, Áreas Comunes, 

Arquitectura Sustentable 
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ABSTRACT 

 

Housing is the set of spaces in which man satisfies basic needs, but it is also the space 

in which he interacts and learns at an early stage to interact with his peers, his family, it is 

the space where he creates a strong relationship of belonging and therefore it is a space that 

needs and should be a decent, comfortable and planned space for its proper functioning. 

 

In the last decades, the population of the city of Arequipa had an accelerated increase, 

this generated a new dynamic in many aspects of the city; transport, services and housing, 

new centers of economic concentration and social dynamics arose to which it is currently 

trying to articulate avoid uncontrolled growth of the city, these new centers are called urban 

centralities, centers to which the families arrive for access to services in an increasingly large 

city. 

 

In response to all this, this thesis proposes and plans to create a residential area of 

high-density housing in the radius of action of a new urban centrality, this generate the 

consolidation of the sector as a residential integrated axis to the dynamic economic potential 

that is generated there, all this has been achieved through the application of criteris that 

generated a user-friendly design and clearly integrated into their physical environment that 

also expresses through the technique of our time the concern for the care of the environment 

and sustainability as well as a careful interest in the social spaces in which the residents of 

the project will interact. 

 

 

KEY WORDS: 

High Density Housing, Urban Centrality, Integration, Common Areas, Sustainable 

Architecture. 
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1.1. INTRODUCCION 

En el contexto actual de nuestro país, Arequipa es la segunda ciudad con mayor 

población y la economía con mayor crecimiento del sur del país, lo cual ha atraído la 

migración y el cambio de densidades en algunos sectores de la ciudad, dando como 

consecuencia nuevas expansiones urbanas  y edificios de vivienda ubicados en áreas que no 

corresponden, por ello es necesario que para toda expansión urbana o edificación se haga un 

reconocimiento y búsqueda adecuada de terrenos aptos y calificados para vivienda. 

El crecimiento de la ciudad, en otro aspecto, ha generado la aparición de nuevas 

edificaciones de equipamientos, servicios y la jerarquización de vías que antes no tenían 

mayor importancia, la ciudad crece y es modificada por el hombre en su afán de mayor 

comodidad y accesibilidad a servicios cada vez más globalizados, y como es natural, este 

crecimiento genera nuevas centralidades urbanas que se van consolidando a través del 

tiempo y en las que debemos de tomar el reto de integrar la vivienda, sobre todo la vivienda 

de alta densidad, asegurando así la accesibilidad a servicios básicos y complementarios para 

la mayor cantidad de usuarios, dando una mejor calidad de vida a la población. 

Sin embargo el crecimiento de la ciudad implica el incremento de consumo de 

recursos como el agua, terreno, electricidad y otros, siendo así necesario tomar este momento 

en la historia para planificar la ciudad y sus componentes, específicamente la vivienda, con 

un enfoque sustentable comprendiendo que vivimos en un mundo de recursos limitados para 

una población que crece constantemente. 

Debido a lo expuesto, concluimos que uno de los mayores problemas de nuestra 

ciudad es el déficit cuantitativo de vivienda y adicional a ello, el déficit cualitativo de la 

vivienda que ha crecido desordenadamente, por lo cual se plantea como objetivo el 

desarrollar un proyecto urbano arquitectónico de vivienda de alta densidad que se vea 

integrado a la nueva centralidad que se va consolidando en el sector de Challapampa, 

proyectado bajo lineamientos de urbanismo y sustentabilidad que hagan de este proyecto 

una opción de solución al problema de déficit de vivienda ubicada dentro en el contexto de 

una nueva centralidad urbana. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Descripción del Problema 

El déficit de vivienda es un problema global, que se va agudizando cada vez más en 

Latinoamérica, según Salas Serrano (2002), en su artículo; “Latinoamérica: Hambre de 
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Vivienda”, “La población latinoamericana ha optado obcecadamente por asentarse en áreas 

urbanas, donde habitan hoy 360 millones de personas”. La población urbana según el Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), representaba el 57,2% del total en 

1970, alcanzaba en 1999 el 73,4% y proyecta que llegará al 85% en el 2025, de lo que 

inferimos claramente que existe un imparable crecimiento de la tasa de urbanización en las 

ciudades, producto de la tendencia de la población de abandonar el campo en busca de vivir 

en las ciudades, las cuales aumentaran en tamaño e importancia social y económica, es por 

ello que cada vez se hace más evidente la necesidad de repensar las ciudades como 

generadoras de riqueza, creadora de empleo e impulsora del cambio social y las nuevas 

edificaciones de vivienda como espacios sustentables en un entorno cada vez más 

urbanizado, que atienda claramente la necesidad de una residencia en un entorno saludable 

física y socialmente. 

En Perú específicamente, la demanda de vivienda es un tema recurrente en los 

diferentes niveles socioeconómicos (NSE) en nuestra ciudad. Según Asociacion Peruana de 

Empresas de Investigacion de Mercados (APEIM), 2018), el 9.6% de la población del Perú 

Urbano viven en departamentos en edificio, además según el “Estudio de demanda de 

vivienda a nivel de las principales ciudades – Arequipa”, elaborado por el Instituto 

CUANTO, el total de núcleos familiares de la ciudad de Arequipa, es de 236,551 , de los 

cuales el 81.0% son propietarios de vivienda dentro de la ciudad, un 18.2% son núcleos 

familiares  no propietarios y el 0.7% son núcleos familiares propietarios de vivienda fuera 

de la ciudad, según el mismo estudio, el 91.5% de la población que ahorra activamente, 

mencionaron “cuota inicial de una vivienda” al momento de ser consultados sobre el destino 

de sus ahorros. 

Arequipa ha experimentado en los últimos años un crecimiento demográfico 

considerable, lo cual ha dejado un déficit de viviendas en el sector urbano, esta población 

busca vivienda en distritos que posean servicios básicos y tengan una fácil conectividad con 

el resto de la ciudad, la expansión urbana en los últimos años, hizo desmedro del paisaje 

urbano incluso teniendo un plan de desarrollo metropolitano, hemos visto casos de viviendas 

ubicadas en áreas de riesgo, que aunque fueron construidas con anterioridad, son un ejemplo 

de lo que ocurre cuando no existe una adecuada oferta de viviendas en zonas seguras y con 

servicios accesibles. 

Cerro Colorado, debido a su posicionamiento como ingreso y salida de la ciudad, 

además de contar con vías metropolitanas y espacios de expansión urbana residencial de alta 

densidad, se ha convertido en un importante punto de atracción para los emprendimientos 
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inmobiliarios futuros, un rápido recorrido por el distrito evidencia el proceso de 

densificación de la vivienda en el sector, aparición de edificios de viviendas y servicios en 

terrenos donde antiguamente se ubicaban viviendas unifamiliares, siendo más específico, el 

sector de Challapampa, ubicado dentro del distrito de Cerro Colorado, se ubica la Av. Villa 

hermosa, alrededor de la cual se viene consolidando una nueva Centralidad Urbana, la cual 

cuenta con servicios de salud, educación, comercio, además de un centro empresarial, City 

center, que alberga diversas actividades comerciales y gestivo-privadas, por lo cual se 

plantea proyectar edificios de vivienda debidamente integrados a esta nueva centralidad 

urbana, diseñados bajo criterios urbano-arquitectónicos que respondan a la necesidad de la 

ciudad y del sector de poseer vivienda densificada con un adecuado acceso a servicios. 

Sin embargo el problema de vivienda, no debería verse reflejada únicamente en 

función a la falta de cantidad de viviendas, sino debemos de considerar además la calidad de 

la vivienda, debemos de comprender que la calidad de una vivienda no está definida 

solamente por su funcionalidad interna, sino también por su ubicación en un contexto mayor 

planificado que genere comodidad al usuario, además de ello, la calidad de la vivienda se 

encuentra sujeta al consumo de recursos que implica la generación de viviendas, por lo cual 

es imperativo responder a este problema de manera contundente mediante la aplicación de 

Principios de Urbanismo Sustentable que asegure una planificación de la vivienda con su 

contexto social, económico, ambiental y a nivel de unidad con Criterios de Diseño orientados 

a generar Viviendas Sustentables en nuestro contexto.   

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

o El tema central de la presentes tesis, está referido a la falta de vivienda, según el 

“Estudio de demanda de vivienda a nivel de las principales ciudades” (2018), realizado 

por el Instituto CUANTO para el Fondo MiVivienda, la demanda Potencial se estima a 

partir del total de núcleos no propietarios, para la ciudad de Arequipa, la demanda 

potencial se estima en 42,519 núcleos familiares. 

La importancia de proyectar Vivienda de Alta Densidad, radica en oponerse al 

crecimiento desordenado y difuso de la ciudad, el proyectar una ciudad compacta es la 

opción de desarrollo urbano más apropiada para lograr un habitad sustentable y de fácil 

acceso a servicios para toda la comunidad. 
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o Las Centralidades Urbanas albergan variedad de servicios y diversos usos de suelo en 

su entorno, esto genera una adecuada dinámica económica acompañada de fácil 

accesibilidad a servicios básicos y complementarios, además de generar la distribución 

y jerarquización de espacios urbanos, por lo cual nos es necesario aplicar esto a la ciudad 

de Arequipa, la cual ha crecido de forma desordenada, lo que ha dado como resultado 

una ciudad dispersa con un esquema centralizado y poco eficiente que no aprovecha el 

potencial del territorio dentro del cual esta insertada, además de generar los problemas 

que todos los habitantes de la misma conocemos, tales como caos vehicular déficit de 

servicios, falta de conectividad, carencia de espacios públicos y equipamientos entre 

otros 

Dado este contexto, la importancia de proyectar Vivienda en relación directa a las 

Centralidades Urbanas de nuestra ciudad radica en poder generar viviendas con fácil 

acceso a servicios básicos y conectividad urbana con la ciudad, lo cual se verá reflejado 

en reducción del uso de transporte privado, además del mejor ordenamiento del sistema 

de transporte público y por lo tanto un mejor ordenamiento de la ciudad al generar una 

eficiente articulación con la ciudad, adicionalmente la vivienda potencia las nuevas 

Centralidades, generan un equilibrio de uso además de plusvalía urbana, pues la 

vivienda cercana a diversos servicios tiene mayor valor económico que la ubicada en 

áreas netamente residenciales. 

 

o Parte importante del proyecto está referido a la Sustentabilidad, para ello debemos de 

comprender que Perú es uno de los países que más se verán afectados por el cambio 

climático, específicamente la región Arequipa, está ubicada en una zona donde el 

recurso hídrico es limitado o incluso escaso, un área de permanente riesgo sísmico y 

donde nuestras actividades y consumo de recursos pueden generar impactos 

significativos. 

Por ello la importancia de proyectar una ciudad Sustentable en base a Principios o 

lineamientos de diseño orientados a la sustentabilidad, desde una mirada macro referida 

a la planificación urbanas con miras al desarrollo de un urbanismo sustentable que 

asegure la mejor administración del suelo para el eficiente uso de los recursos, mientras 

que en el desarrollo de las unidades de vivienda, aseguremos el correcto consumo de la 

energía, uso de los recursos hídricos y facilitar el reciclaje. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General  

Proponer el diseño urbano-arquitectónico de un conjunto residencial de alta 

densidad, aplicando lineamientos de sustentabilidad y urbanismo, integrado a la nueva 

Centralidad Urbana Challapampa, en la parte sur del distrito de Cerro Colorado. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la dinámica y cambios en el entorno generados por una nueva centralidad urbana. 

2. Identificar las principales características físico - económicas de la oferta y demanda 

inmobiliaria actual. 

3. Aplicar lineamientos teóricos de urbanismo y sustentabilidad que permitan una correcta 

integración del conjunto residencial con un enfoque moderno de vivienda sustentable dentro 

de una centralidad urbana. 

4. Formular el diseño de un proyecto Arquitectónico de Vivienda de Alta Densidad integrada 

a la Centralidad Urbana Challapampa. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1. Alcances 

Los alcances como investigación, están referidos a la exploración de los medios 

bibliográficos necesarios especialmente en temas de vivienda, centralidad urbana y 

sustentabilidad, adicionalmente el alcance de la tesis propone la elaboración de una encuesta 

sobre “Preferencias de Características de la Vivienda”, para finalmente como aporte, 

establecer en las conclusiones finales los lineamientos de intervención utilizados o 

generados en la presente tesis. 

Los alcances y aportes del proyecto como tal, están orientados a contribuir en la 

solución a la falta de vivienda, la población beneficiada es la correspondiente a los NSE A, 

B, esto debido a los ingresos mensuales promedio que registran y la accesibilidad a créditos 

de vivienda, desde el punto de vista urbano, este proyecto se integra al sector a través de un 

área comercial complementaria a la vivienda la cual estará ubicada hacia la Av. Villa 

Hermosa, así como áreas recreativas de menor impacto hacia la Calle San José, 

contribuyendo de esta manera  al proceso de consolidación de la Centralidad Urbana 

Challapampa.  
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1.6. VARIABLES DE ANALISIS 

Tabla 1: Variables de Análisis 

VARIABLES SUB VARIABLE ESPECIFICA INDICADORES 

V1 V1A   

  Nivel socioeconómico 

USUARIO  SOCIO-ECONÓMICO Miembros por familia 

  Actividad predominante 

V2 V2A   

    tipologías de vivienda 

  EDIFICIO  expresión formal 

  MULTIFAMILIAR relación funcional entre unidades 

VIVIENDA 
UNIDAD FUNCIONAL 

relación funcional del complejo  

 relación funcional interna 

 
DISEÑO DE ESPACIOS 

INTERIORES 

estilos en el diseño de interiores 

 tendencias en diseño de interiores 

  importancia del color en la arquitectura 

V3 V3A   

SUSTENTABILIDAD 

LINEAMIENTOS DE 

URBANISMO SUSTENTABLE 

Conectividad Urbana 

Incremento de la Densidad Urbana 

Planificación Urbana 

ARQUITECTURA 

SUSTENTABLE 

Eficiencia en consumo de Energía 

Eficiencia en consumo de Agua 

Reciclaje 

V4 V4A   

CONTEXTO URBANO 
CENTRALIDAD URBANA 

CHALLAPAMPA 

Rol de la Centralidad  

Relación Vivienda - Centralidad 

Expediente Urbano 

Condiciones Urbanas 

Condiciones Climáticas 

Tendencia de Desarrollo del Contexto 

Valor económico por m2 

V5 V5A   

UBICACIÓN ANALISIS DE SITIO 

Ubicación 

Accesibilidad 

Topografía 

Límites y Linderos 

Capacidad Portante 

Clima 

Parámetros Urbanos 

V6 V6A   

NORMATIVA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Uso de Suelo 

Altura de edificación 

Coeficiente de Edificación 

Área Libre 

Plan de Desarrollo Metropolitano 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

1.7.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para el presente proyecto es DESCRIPTIVA ya que se 

realizara la descripción y análisis del problema para procesar la información y llegar a 

conclusiones, además es  EXPLORATORIA debido a la aplicación de encuestas y revisión 

documental del tema elegido. 

1.7.2. Técnicas e Instrumentos De Investigación 

Como técnica se empleara una Encuesta denominada “Preferencias de Características 

de la Vivienda””, por lo cual el instrumento es el Cuestionario, el cual figura en el Anexo 1, 

este cuestionario consta de 20 preguntas.   

 Para establecer el tamaño de la muestra, se tomó en cuenta la población total de 

Arequipa, de esta manera valoramos la intención de una persona o familia de adquirir una 

vivienda en departamento, la fórmula utilizada fue la concerniente al cálculo de muestras 

para Poblaciones Finitas, la cual se explica a continuación: 

 

Donde:  

N = Tamaño del universo (población de Arequipa) = 1 287 205 

Z = 
Nivel de confianza correspondiente con valores de 

Seguridad, en este caso al 95% 
= 1.96 

p = 

Porcentaje de población que tiene el atributo 

deseado (en este caso ser el porcentaje de población 

de los NSE A y B) 

= 16 % ó 0.16 

q = 
Porcentaje de población que no tiene el atributo 

deseado = 1- p 
= 84% ó 0.84 

e = Error de estimación máximo aceptado = 5.1% ó 0.051 

 
Reemplazando en la formula tenemos que: 

  

n = Tamaño de la muestra = 198 

 

 Los datos obtenidos se procesaran mediante la elaboración de cuadros de barras 

estadísticos y su respectiva interpretación, estos resultados serán incluidos en el presente 
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documento y considerados para la elaboración de la programación y el cuadro de 

necesidades 

1.7.3. Diseño Metodológico 

La metodología de la investigación según el enfoque es mixta (cuantitativo y 

cualitativo), está dividida en 3 etapas, además está orientada al alcance de los objetivos y a 

la retroalimentación al final de cada etapa mediante la revisión del logro de objetivos, de 

esta manera las etapas se relacionan entre si llegando a conclusiones finales al concluir el 

desarrollo del proyecto. 

 

Etapa 1: Inicial de Preparación y Exploración del Tema 

 Introducción al tema, revisión previa de bibliografía. 

 Planteamiento del problema. 

 Justificación E Importancia del tema. 

 Objetivo General y Específicos 

 Especificación de Alcances 

 Determinación de Variables de Análisis 

 Determinación del Tipo y Metodología de Investigación, conlleva al Esquema 

Metodológico 

Etapa 2: Recopilación y Análisis de Información 

 Marco Teórico Conceptual 

o Conclusiones 

 Marco Normativo 

o Conclusiones 

 Marco Referencial 

o Conclusiones 

 Marco Real 

o Conclusiones 

 Revisión de Alcance de Objetivos 

Etapa 3: Desarrollo de la Propuesta 

 Programación Arquitectónica 

 Propuesta Urbano-Arquitectónica 

o Premisas de Diseño Urbano 
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o Zonificación Urbana del Sector 

o Parámetros Urbanos 

o Sistemas Urbanos 

 Partido Arquitectónico 

o Conceptualización 

o Volumetría 

o Zonificación. 

 Anteproyecto Arquitectónico  

o Planimetría y Desarrollo del Conjunto 

o Tipologías de Unidades de Vivienda 

 Proyecto Arquitectónico 

o Planos de Proyecto 

o Esquemas estructurales 

o Esquemas de instalaciones 

o Presupuesto 

 

 Revisión de Alcance de Objetivos 

Conclusiones Finales  
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1.7.4. Esquema Metodológico 

 

Figura 1: Esquema Metodológico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO CONCEPTUAL  
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Con el objetivo de comprender mejor el proyecto, es necesario definir conceptos 

esenciales que permitan una adecuada comprensión de los términos que utilizaremos. 

2.1. VIVIENDA 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la definición de vivienda es “Lugar 

cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”. 

 

 Mientras que según el Reglamento Nacional de Edificaciones, se define vivienda 

como “edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar, compuesta por 

ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer sus necesidades de 

dormir, comer, cocinar, asear, entre otra. 

 

Para algunos otros estudiosos de los aspectos sociales, “la vivienda puede ser 

definida como el espacio donde la interacción familiar construye afectos, dirime conflictos 

y elabora identidades individuales y colectivas, de ahí que familia y vivienda formen un 

binomio propicio para la construcción de capital social” (Romero, Hernández & Acevedo, 

2005) 

 

La función principal de la vivienda es la de otorgar cobijo a los residentes, esto como 

función básica, sin embargo en un conjunto residencial como el que se plantea, se requieren 

funciones complementarias como comercio y recreación pasiva y activa.  

 

Dentro del campo de la Psicología Ambiental podemos encontrar que algunos autores  

consideran que: 

“La experiencia humana es tributaria del lugar en donde ocurre: las sensaciones, los 

recuerdos y los sentimientos de nuestro pasado y presente, están ligados a las 

experiencias que hemos tenido, y éstas están en relación con los lugares en los cuales 

se despliega nuestra existencia”. (Navarro Carrascal, 2013) 

 

Para efectos de esta tesis, consideraremos la vivienda desde todos sus aspectos, como 

el lugar construido para ser habitado, conjunto de espacios en el que se encuentra confort, 

donde se desarrolla parte de la identidad personal y social mientras se desarrollan en 

interacción familiar y construyen la base de la interacción social.  



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 14 

 

 

2.1.1. La Vivienda De Alta Densidad 

El IMPLA en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 define el 

uso de suelos de Zona de Densidad Alta como “El uso identificado con las viviendas o 

residencias tratadas en conjunto que permitan la obtención de una alta concentración 

poblacional” 

Según Vergara (2014), “en el contexto actual es posible reconocer tres características 

que definen al mercado de la vivienda de alta densidad: vivienda como producto masificado, 

la reproducción de modelos como estrategia de desarrollo y la híper-densidad en la búsqueda 

de la híper-rentabilidad” 

2.1.1.1. Beneficios De La Vivienda De Alta Densidad 

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

Habitat), (2014), podemos aseverar que: 

La densificación se considera como un paso necesario para promover la 

sostenibilidad del entorno natural, urbano y rural de la ciudad a largo plazo. Un 

desarrollo integral de alta densidad, es recomendado para: 

 Incrementar el dinamismo que favorece las actividades de las pequeñas empresas. 

 Apoyar la provisión de una amplia gama de servicios sociales. 

 Suministrar, de forma más económica, servicios por unidad de construcción, tales 

como agua, alcantarillado y electricidad. 

 La integración de los transportes públicos con otras formas de transporte (pedestre, 

ciclismo). 

 Usar el suelo de forma integrada - yendo desde usos claramente mixtos a la 

proximidad espacial razonable de los diferentes usos” 

Considerando estos puntos, según ONU – Habitad ((2014), podemos hablar de: 

 Beneficios económicos, aumentando la dinámica del comercio y por ende de los 

negocios, la alta densidad genera por sí misma la aparición de actividades 

comerciales ya que presenta clientes potenciales, esta dinámica económica genera un 

aumento en el valor económico de los terrenos y propiedades a su alrededor, lo cual 

hace que un sector sea más deseado para obtener una vivienda.  

 Beneficios sociales, debido a que la vivienda de alta densidad, genera facilidad de 

acceso a servicios básicos y equipamientos urbanos ya que la población se concentra 

en un determinado sector a partir de los cuales podrían generarse los equipamientos 
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necesarios, además socialmente, se genera un concepto diferente de seguridad al 

percibido en un área de baja densidad.   

 Beneficios de infraestructura, ya que la vivienda de alta densidad, al concentrar 

más personas en un sector, genera demanda de transporte urbano, integrándose al 

sistema de la ciudad haciéndolo más eficiente, además de infraestructura de servicios 

comunales y equipamientos urbanos. 

2.1.1.2. Las Áreas Comunes en la Vivienda Multifamiliar 

Según Águila (2018), “parte importante de los conjuntos habitacionales 

multifamiliares son los espacios comunes, primero porque son obligatorios y compartidos 

desde lo jurídico, pero también porque son colectivos, espacios de convivencia que ayudan 

o no a la interacción vecinal.” 

 

Además se manifiesta que “desde el punto de vista del diseño urbano, los lugares de 

encuentro como plazas y jardines, deben cumplir con factores de estética y de funcionalidad 

para que puedan ser utilizados y admirados, y a su vez, provocar una correcta apropiación 

de sus usuarios, donde estos lugares de encuentro y de flujos permitan la interacción social, 

charlas, intercambios, ver y ser visto” Águila (2018). 

 

Sin embargo es necesario considerar que las áreas comunes no se reducen meramente 

a lo que conocemos como áreas verdes, en este sentido manifiesta Águila (2018) que;  

“un aspecto a tomar en cuenta, pues algunos de estos espacios propuestos podrían 

generar ingresos monetarios para la manutención del condominio, por ejemplo, 

existen casos en que se diseña un espacio comercial como parte del condominio y la 

propiedad se dispone entre todos; este espacio se renta y con dicho ingreso se pagan 

las cuestiones de manutención y administración condominal. Evidentemente es una 

estrategia de ahorro comunitario y de casi asegurar un buen y constante 

mantenimiento del conjunto habitacional.” 

2.1.2. La Importancia del Diseño Arquitectónico en la Vivienda 

Es vital comprender el impacto que puede ocasionar obviar el diseñar íntegramente 

la vivienda, no solo como un cálculo de espacios requeridos, sino también las sensaciones 

que se pueden y se darán dentro de dichos espacios, es así que este documento plantea la 

importancia del diseño integro de la vivienda, funcional y perceptualmente, debido a ello es 
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que consideramos relevante la importancia del diseño de interiores, según Belteton (2012), 

podemos definirla como; “la actividad profesional de diseño orientada a procurar como 

servicio a la sociedad, la más idónea resolución del entorno habitable del hombre mediante 

la aplicación de determinados elementos y normas básicas de diseño, técnicas funcionales, 

estéticas, ambientales, psico-sociales, sensoriales, económicas y legales con el objeto de 

mejorar la calidad de vida de los usuarios.”  

 

En definitiva la importancia del interiorismo o diseño de interiores tiene ha tenido 

relevancia en proyectos diseñados integralmente sin descuidar siquiera un espacio:  

En sus inicios el interiorismo estuvo fuertemente ligado a la actividad del arquitecto; 

personajes importantes de la historia de la arquitectura como Antonio Gaudí, Le 

Corbusier, o Frank Lloyd Wright se sumergieron en el diseño de cada elemento que 

formaba parte del espacio interior de sus obras, quizá conscientes de que sus obras 

tenían como razón de ser el habitar del ser humano y que el ser humano habita en los 

interior. (Beltetón Pérez, 2012)  

 

Coincidimos con Vázquez Rodríguez (2011) al manifestar que: 

La arquitectura no puede ser mirada sólo desde afuera: un buen diseño de 

arquitectura no es sólo el que parezca espectacular desde su forma exterior, sino 

aquel que también contenga espacios interiores agradables, teniendo en cuenta las 

escalas, las visuales, los colores, el mobiliario, la iluminación y la ventilación, entre 

otras, además que sus funciones correspondan con las necesidades del inmueble. 

 

Actualmente la oferta inmobiliaria ofrece algunos alcances de diseño interior de las 

viviendas, sin embargo es necesario precisar claramente cuáles son los estilos y evolución 

del diseño de interiores en el contexto actual. 

2.1.2.1. Los Estilos En El Diseño De Interiores 

Al ser esta una tesis para el desarrollo de un proyecto de vivienda, es necesario 

explorar los estilos desarrollados en los últimos años del siglo XIX y especialmente los 

nacidos y desarrollados en el siglo XX, ya que como afirma Belteton (2012), “el diseño de 

interiores que muchas veces es considerado un lujo innecesario en realidad puede influir 

mucho en la conducta de un ser humano, causarle bienestar y contribuir a su realización 

personal.” 
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 Arts and Crafts 

 En las últimas décadas del siglo XIX, el artista y artesano William Morris, arquitecto, 

artesano, impresor, diseñador, escritor, poeta, activista, doctor y político., promovió el 

surgimiento del Arts & Crafts, este estilo que buscaba revalorar la labor del artesano y 

otorgarle al diseño mayor honestidad, calidad, tradición y belleza en contraposición a la 

manufactura en masa, este estilo tenía una clara intencionalidad "moral": suponía una 

posibilidad de reacción a la industrialización y las formas de vida modernas que habían 

sustituido al trabajo manual por el trabajo mecanizado. 

En el momento que la arquitectura entraba en una fase de profesionalización, la 

respuesta de los maestros de las Arts & Crafts fue relegar los problemas propios del 

di- seño para la industria a  un segundo plano mientras que reafirmaban su actividad 

en términos artísticos y  la entendían siempre como complementaria a la arquitectura. 

(Calvera, 1997) 

 Art Nouveau y Modernismo  

A finales del siglo XIX inspirados por el Arts & Crafts aparecen un grupo de 

diseñadores y arquitectos que rechazaban por completo el Historicismo y se convirtieron en 

el primer movimiento considerado como moderno, según De Mattos Alvarez (2002), “el Art 

Nouveau nace en un ambiente que busca expresar de una manera más o menos clara las 

tendencias que pretendían romper con el academicismo reinante, intentando superar los 

agotados  patrones del historicismo y del naturalismo”  

 

Manifiesta De Mattos Alvarez (2002) que “Internacionalmente: el  Art Nouveau se 

caracteriza por sus formas y motivos curvilíneos, utilizaron la producción en serie pero con 

formas totalmente nuevas inspiradas en la naturaleza (flores, hojas, animales, insectos, etc.)”  

 

La llegada del siglo XX marcó el inicio de la denominada Arquitectura Moderna, 

manifiesta Norberg-Schulz (2019) que “los pioneros de la arquitectura moderna rechazaban 

las formas del pasado, no se referían solo a algunos motivos concretos, sino también a las 

concepciones espaciales en general”, es así que se impone el estilo moderno y su búsqueda 

por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamentos además del interés racionalista 

y funcional que pretendían establecer. 
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Definimos estos estilos juntos debido al hecho de que son un punto de quiebre entre 

el clásico academicismo histórico y la negación a tal formación, mientras el art Nouveau 

marca lo exuberante de las curvas y lo estilizado, el modernismo rompe esquemas con la 

pureza del espacio y la belleza encontrada en la sencillez, es así que estos estilos marcan un 

punto de partida en un nuevo siglo de crecimiento y cambios acelerados. 

 

Figura 2: Víctor Horta, el art Nouveau 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe/ 

 

Figura 3: Interior Villa Saboye 

 

Fuente: historiadelinteriorismo.blogspot.com 

https://www.archdaily.pe/
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 Op Art y Pop Art 

 El Op Art o arte óptico, consistía precisamente en crear ilusiones ópticas, mientras el 

Pop Art por su parte fue el resultado de un estilo de vida que se caracterizaba por la 

tecnología, la moda, el consumismo y la producción en masa; Andy Warhol, máximo 

exponente del Pop Art expresaba “La razón por la que pinto de este modo es porque quiero 

ser una máquina.”, “ es enigmático e innovador, su idea no es tan sólo convertir el arte en 

algo trivial y vulgar, sino trivializar y vulgarizar al propio arte; producirlo como un producto 

de masas” (Bourlot, 2010). 

Este tipo de arte cambia de manera radical el interior de un espacio, El Op Art y el 

Pop Art, cada uno con su estilo y manera de concebir espacios, ensalzan el uso del color 

hasta llegar al borde de la exageración, es en cierto modo una protesta a la industrialización, 

industrializando el arte, en una época en que la masificación de algún elemento es posible 

debido a la aplicación de nuevas tecnologías y su mercadeo es fácil gracias al impacto de los 

medios masivos de comunicación. 

 

Figura 4: Op art y Pop art 

 

Fuente: decoracion-de.com 

 

 El Postmodernismo 

 El Post Moderno es nuevamente una especie de mirada al ayer, es la unión ecléctica 

de formas y elementos que contienen alguna reminiscencia histórica. En este contexto, los 

arquitectos post modernistas sufren una especie de desencanto  con las reglas que establecía 

el modernismo, sin embargo ellos no pretenden establecer principios ni reglas. 

En 1966 Robert Venturi marcó un punto de inflexión en la historia de la arquitectura 

con la publicación de “Complejidad y Contradicción en la arquitectura”, nos manifiesta 

Arnau Orenga, Bruns Banegas, & Lozano Velasco (2019) que “En aquél se transgreden los 
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principios de una arquitectura purista que, a juicio de Venturi, se seguían más por costumbre 

que por convicción” 

Es así que Robert Venturi se convierte en uno de los principales exponentes del Post 

Modernismo y una de sus principales obras es la casa de su madre Vanna Venturí, en ella 

Venturí hace alusión a las formas clásicas como los arcos de medio punto y los frontones, 

pero con un estilo tan particular que hasta ha sido calificado como caricaturesco. Los 

interiores post-modernistas son coloridos, lúdicos, con mobiliario de formas, clásicas o 

irregulares. 

 

Figura 5: Interior de la casa de Vanna Venturi 

 

Fuente: hyperbole.es 

 

 El High Tech 

 Como reacción al exceso de energía que se consumía en el mundo los arquitectos 

empiezan a buscar alternativas para hacer que los edificios sean más eficientes y por lo tanto 

que consuman menos energía, empezaron entonces a hacer estudios para aprovechar las 

condiciones climáticas y los recursos naturales como el sol, la lluvia, el viento y la 

vegetación 

Es Norman Foster uno de sus principales exponentes de esta corriente, que aunque 

no tiene un especial interés en el diseño interior, no lo  descuida, por el contrario, cuida cada 

detalle interior en cada obra abocándose sobre todo a la iluminación y sensaciones que tendrá 

el usuario, “entre su prolífica obra, por su carácter simbólico y urbano que le otorga un valor 

paradigmático, emerge la intervención de las ruinas del Reichstag, con su gran cúpula 

accesible de vidrio pensada para la ventilación natural e iluminación natural” (Montaner, 
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2015), es aquí que caemos en cuenta que el High Tech aunque de carácter urbano, concibe 

la arquitectura como un todo, el espacio interior y la relación con lo urbano, con la ciudad. 

 

Figura 6: Interior. Morgan Library, Renzo Piano 

 

Fuente: Pinterest.es 

 

 La Conjugación de los Estilos en el Siglo XXI 

Llegado el siglo XXI, el acceso a internet masificado hizo que la información fluyera 

rápidamente, esto provoco dentro del diseño de interiores la conjugación de  estilos en una 

misma línea cronológica, lo que definía un estilo de otro era el uso, la aplicación que se le 

daba dentro de un contexto histórico, sin embargo en este tiempo el uso y cambio es tan 

rápido y acelerado que los estilos de decoración se utilizan como productos de 

mercadotecnia concebidos para usuarios cambiantes cada cierto tiempo. 

 

Según Belteton (2012), “el Minimalismo, nació como respuesta opuesta al colorido 

del pop art, en un principio el término se utilizó para denominar a cierto tipo de escultura 

pero eventualmente llegó a extenderse a otras ramas del arte como la arquitectura, el diseño 

de interiores, la música, la pintura, la moda e incluso se convirtió en un estilo de vida.”, es 

así como este estilo ha perdurado desde fines de los años 80s y continua vigente en el siglo 

XXI. 

Esto no quiere decir que los interiores minimalistas tengan que ser aburridos, ni 

mucho menos, podemos apreciar cómo se combinan texturas como textiles, cerámica, 
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madera, arcilla, la sensación de espacio es sumamente importante en el minimalismo, hasta 

el punto de procurar que los objetos tengan visualmente pertenencia sobre su propio espacio 

 

 

Figura 7: Interior minimalista 

 

Fuente: chic deco design 

 

El estilo industrial, asegura Utrilla (2017), “es un estilo decorativo que tiene su origen 

en la arquitectura típica de la industria y las viejas naves del Nueva York de los 50”, comenta 

además que es una arquitectura que tiene que ver con sus materiales, los juegos entre las 

estructuras metálicas y el ladrillo visto junto a elementos de madera que sin embargo va 

evolucionando tomando tonos grises y envejecidos. 

 

Figura 8: Interior Estilo Industrial 

 

Fuente: chic deco design 
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El estilo Nórdico, también llamado escandinavo, nos dice Sánchez Ramos (2019), 

“es tan popular porque tiene valores esenciales: funcionalidad, honestidad, artesanía. No 

habla a gritos, no hay nada innecesario en los productos. Todo gira en torno a simplificar las 

cosas”, su uso del blanco y maderas en tonos, pregona un estilo orientado a 2 principios 

esenciales, crear espacios lo más confortables posibles y segundo a potenciar al máximo la 

luz natural disponible, el nórdico utiliza mobiliario en acabado de madera y cuero, además 

de accesorios textiles de decoración, racionaliza el espacio pero no hasta el máximo,  

  

Figura 9: Interior estilo Nórdico 

 

Fuente: https://www.nomadbubbles.com/decoracion-de-interiores 

 

Figura 10: Interior estilo Nórdico y madera 

 

Fuente: https://www.nomadbubbles.com/decoracion-de-interiores 

 

El estilo Japandi, nos dice Knierim (2021), “a menudo enfatiza la sostenibilidad, la 

prevalencia de materiales naturales y diseños simples lo convierte en un gran estilo de 

decoración verde. Con cada vez más consumidores que buscan una estética ecológica, la 

popularidad de Japón no es ninguna sorpresa”, comenta además que este estilo utiliza una 

gran cantidad de colores neutros y opciones de pintura para complementar los muebles y 
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accesorios, por lo general, se eligen paletas calmantes, tranquilas y pacíficas, y cuando se 

incorporan colores más brillantes, se hacen de manera significativa y sutil. 

 

Figura 11: Interior estilo Japandi 

 

Fuente: https://decoraideas.com/ 

 

Aunque en este momento existen más estilos, estos son algunos de los más 

importantes, pues la decoración de interiores ha pasado de tener estilos a las tendencias, 

modas más rápidas, menos duraderas en el tiempo y con menor impacto pero que van 

evolucionando secuencialmente entre sí. 

Según el portal nomadbubbles.com, especializado en diseño de interiores, las 

tendencias del año 2020 apuestan por la sencillez y lo natural, lo que en siglos pasados habría 

sido imposible, en esta década se plasma con la vigencia de 4 estilos principales en un mismo 

tiempo, el minimalismo, el nórdico, el japandi y el industrial, con variantes claras y 

modernas adecuándose a la técnica contemporánea cada uno, sin embargo esto es en cuanto 

a estilos definidos, independientemente de los estilos definidos existen tendencias que se van 

renovando cada temporada, tendencias en cuanto al uso de materiales y colores en los 

espacios a diseñar. 

2.1.2.2. Tendencias Actuales En Diseño De Interiores 

La época en que todo el suelo, paredes, etc., tenían un único acabado ya es historia, 

lo que se lleva ahora es mezclar... Las paredes se vuelven divertidas con grafismos 
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acentuados que rompen la homogeneidad de las superficies lisas. El color no llega 

únicamente de la mano de los textiles y complementos, sino que el mobiliario se viste 

con colores intensos que aportan personalidad a la estancia” (Lagrand, 2020) 

Existen actualmente tendencias las cuales tienen cabida en grandes eventos de 

exposición como por ejemplo “El Salón del mueble de Milán”, uno de los espacios más 

importantes para la exposición de tendencias en muebles y diseño de interiores, de las 

publicaciones previas a esta se evidencia las tendencias actuales en cuanto al uso de: 

 Tendencias en Color 

 La tendencia actualmente es utilizar el color base por excelencia, blanco, en una gran 

proporción, cabe decir un 75% mínimo, siendo complementado por colores audaces 

dependiendo del espacio a diseñar, entre estos colores están los diferentes tonos de azul, 

rosas y amarillos. 

 

 Otra tendencia respecto a color que se usa cada año, es la utilización del color elegido 

por Pantone, una corporación/empresa norteamericana creadora del Pantone Matching 

System (PMS), un sistema que permite identificar colores para impresión por medio de un 

código determinado, para el año 2020 se escogió el color denominado “Pantone 19-4052 

Classic Blue”, un tono de azul que destaca por su elegancia y sencillez, un color que sin duda 

alguna ofrece tranquilidad y da una sensación de refugio. (Pantone Color Institute, 2020) 

 

Figura 12: Tendencias en uso de Color en interiores 

 

Fuente: https://decoraideas.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://decoraideas.com/
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Figura 13: Pantone 19-4052 Classic Blue 

 

 Fuente: https://pantone.com/ 

 

 Tendencias en Materiales 

 La tendencia actual en cuanto a materiales se corresponde con los estilos de 

decoración más utilizados y vigentes actualmente, por ejemplo las decoraciones en metal 

propias del estilo Industrial, los muebles en tonos de madera oscuros o marrones que se 

corresponden con el estilo Nórdico y las maderas acarameladas en correspondencia al 

Japandi, fuera de estas tendencias que ser reafirman en el diseño de interiores, encontramos 

la utilización de materiales textiles expresen calidez en habitaciones en contraposición a 

anteriores tendencias que promovían la utilización de mármol.  

 

La madera es un clásico que siempre se reinventa, y para el año 2020 no dejará de 

sorprender. Las líneas orgánicas, pliegues y curvas se fusionan con la calidez de la 

madera para presentar piezas de mobiliario y detalles únicos que lucen como si se 

hubiesen tallado de una sola pieza. (Lagrand, 2020) 

 

 

 

 

 

https://pantone.com/
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Figura 14: Tendencias en uso de Materiales cálidos 

 

Fuente: https://decoraideas.com/ 

 

2.1.2.3. Importancia Del Color En La Arquitectura 

Aunque el color ha sido utilizado desde siempre en la arquitectura y es un factor 

inherente a ella, haciendo más viable la comprensión de los volúmenes y texturas 

arquitectónicas, es hoy más que nunca imprescindible darle vital importancia debido a la 

evidente falta de planificación integral de su uso, el cual no va más allá de tendencias sin 

una metodología clara y evidente, sino más bien como expresión de las intenciones del 

diseñador. 

Es claro que el “Diseñar, visualizar, supone utilizar colores y, por ende, aplicar a este 

uso de funciones comunicativas, no siempre tiene relación con los colores tal como 

los vemos en la realidad, sino con una intencionalidad expresiva o comunicativa del 

diseñador. (Costa, 2003) 

La manera en que percibimos los objetos en gran parte gracias al color, debemos de 

entender que este es un atributo que puede cambiar dependiendo de la cantidad y calidad de 

iluminación que tenga un objeto o en este caso un hecho arquitectónico, así podemos definir 

la percepción del color como el resultado de la interacción de la luz, el objeto y la parte 

https://decoraideas.com/
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subjetiva del ser humano, la cual definitivamente dará un valor subjetivo a un color o la 

combinación de estos. 

2.1.2.4. El Color En La Arquitectura Arequipeña 

Es evidente la exploración del color en nuestra ciudad, podemos mencionar que “En 

Arequipa el color fue parte de toda su historia arquitectónica y no como se piensa o se 

pretende mostrar con los muros cara vista exponiendo la belleza del sillar de naturaleza 

volcánica.” Palomino (Palomino Bellido, 2004) 

 

Figura 15: Conservación del Color en tambo Matadero Arequipa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según Palomino Bellido (2004), este proceso cromático tuvo seis estadios claros: 

El primero estadio y quizá el más antiguo lo representa  un sencillo encalado 

de cal sin color aplicado sobre los paramentos interiores y exteriores como las 

normas y estilo de la colonia lo obligaban en sus leyes de salubridad. 

El segundo estadio pudo haber estado relacionado al naciente estilo 

neoclásico de la ciudad, como se aprecia en el fragmento de sillar con pintura mural 

hallado en el interior del muro del primer ambiente de la casona “Tristán del Pozo” 

ubicado a la derecha del primer patio colindante con la calle y el cañón del pasaje 

San Francisco, el cual conserva características únicas como el estuque en base a cal 
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y sin aglomerantes, el cual fue aplicado directamente sobre la piedra y el cual serviría 

a manera de lienzo para pinturas murales a base de azul añil, verde y rojo. 

El cuarto estadio o llamado también “empapelado”, se caracterizó por el 

reemplazo de los murales por la colocación de papeles decorativos venidos desde 

Europa y  colocados con yute y clavos a manera de bastidores, sin embargo, a la par 

en los interiores de las habitaciones, patios y muros se aplicaban colores ocres como 

el azul y el rojo. 

El quinto estadio o llamado también del “estuque”, opto por albergar técnicas 

más modernas como la utilización del cemento, mediante un estuque inicial de 

cemento arena y cal para uniformizar y aplomar la sinuosidad de los muros, sobre el 

cual se desarrollaría otro estuco secundario o de acabado fino hecho de cal arena y 

yeso, encima de este se aplicaba la pintura de látex, a la par los exteriores se pintabas 

de grises, es en este periodo que se empieza a perder la policromía de la ciudad. 

El sexto estadio o llamada también de “la arquitectura al desnudo”, consistió 

en la eliminación de todo elemento que revestía o cabria los espacios interiores y 

exteriores de la vivienda, esto en el contexto de mediados del siglo XX, atraídos por 

las tendencias de la conservación de los monumento nacionales, de esta manera se 

perdió la policromía de las viviendas en la parte histórica de la ciudad,   

2.2. DENSIDAD URBANA 

Según Vicuña del Rio (2013), podemos decir que “La densidad es una medida 

objetiva y cuantitativa, referida a un hecho espacial que se calcula a partir de una fórmula o 

factor que relaciona la cantidad de habitantes con una superficie determinada (habitantes por 

hectárea, viviendas por hectárea, etc.). Constituye, por un lado, un indicador que permite 

conocer el fenómeno urbano, y por otro, una fórmula que permite operar en la ciudad. Sin 

embargo, a pesar de su aparente objetividad, la densidad es un término amplio, complejo y 

de múltiples dimensiones”. 

 

Como podemos inferir, no podemos hablar de densidad urbana solamente desde el 

punto de vista de una medida de habitantes sobre un área, al respecto Vergara & Asenjo 

(2019) mencionan que; “Toda forma contiene algún tipo de densidad, pero no toda forma es 

explicada a partir de ella. La casa colonial no era caracterizada por su densidad, tampoco lo 

era el palacio neoclásico, ni el edificio moderno. El habitar colectivo no es necesariamente 
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denso, como tampoco lo es aquello que es alto. Sin embargo, actualmente lo denso y lo alto 

caben en una misma fotografía y en un mismo signo, provocando diferencia”. 

 

Para efectos de la presente tesis, consideraremos la Densidad Urbana como el número 

de personas que habitan un área determinada que implica un factor sumamente importante 

para comprender la dinámica de las ciudades y su influencia, que no se limita al urbanismo 

y la arquitectura, sino que incide directamente en la economía e imagen de un sector 

determinado. 

2.2.1. Alta Densidad: Una Ciudad Compacta 

Para hablar de ciudad compacta, tenemos que entender el concepto de compacidad, 

respecto a esto podemos decir que “La densidad constituye una variable fundamental de la 

compacidad de una ciudad. Entendemos por “compacidad” la combinación de la densidad 

urbana, el tipo de ocupación, el reparto del viario público, la proximidad a redes de transporte 

alternativo al automóvil, la accesibilidad peatonal, el porcentaje de condominio cerrado y de 

espacio libre” (Hermida, Hermida, Cabrera & Calle, 2015) 

 

Según Alarcón (2020), “la ciudad compacta es el modelo de desarrollo urbano más 

apropiado para lograr la convivencia y la sostenibilidad, porque mediante la compacidad, la 

complejidad, la eficiencia, la integración socio-espacial y el verde urbano, se estimula la 

armonía ciudadana y permite la inclusión social, la productividad urbana y el ambiente 

saludable, factores que generan espacios sostenibles”. 

 

Debemos tener en consideración que cuando una ciudad crece sin control 

consumiendo grandes cantidades de suelo, muchas personas podrían verse obligadas a 

alejarse de servicios básicos, lugares de trabajo y oportunidades, lo que tendría efectos 

negativos en su calidad de vida y en el medio ambiente, es por ello que el urbanismo 

sustentable y la ciudad compacta son teorías que van acompañadas, nos dice Zamora (2017) 

que, ”la ciudad compacta es el modelo de crecimiento urbano que mejor se acopla al 

urbanismo ecológico, ya que permite proximidad, diversidad edilicia y social, 

aprovechamiento del suelo, movilidad reducida y mezcla de usos”.  
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2.3. CENTRALIDAD URBANA 

2.3.1. La Ciudad Como Conjunto De Centralidades 

Para referirnos a la centralidad urbana tenemos necesariamente que tener claro el 

panorama de la ciudad, para Renzo Piano, la ciudad es “una estupenda emoción humana. La 

ciudad es una invención; es más, ¡es la invención del hombre! La ciudad no es algo virtual, 

sino físico, porque está llena de humanidad. La ciudad es un continuo devenir” (Cassigoli, 

2006) , mientras según Aldo Rossi, podríamos definir la ciudad como “un ente cambiante 

compuesto de habitantes, arquitectura, usos y las relaciones entre estos desarrollados en un 

espacio geográfico, que va mutando a través del tiempo respondiendo a las potencialidades 

y necesidades propias así como también a fenómenos externos que definen su rol en un 

contexto mayor.”, teniendo en cuenta estas definiciones podemos decir que el concepto de 

“ciudad” ha ido variando y seguirá haciéndolo a través del tiempo, sin embargo podremos 

siempre definirla desde la relación entre sus componentes y la manera en como los habitantes 

la perciben, debido a ello es que teorizamos a la ciudad como un “ente vivo y cambiante que 

se va redefiniendo en base a la percepción y cambios de sus habitantes”. 

 

Según Christaller (1966) en su obra “Los lugares centrales en Alemania meridional”, 

expone la “Teoría de los Lugares Centrales”, en la cual intenta explicar, a partir de ciertos 

principios generales, la distribución y jerarquización de los espacios urbanos que prestan 

determinados servicios a la población de un área circundante en un espacio isótropo, es decir 

espacios con las mismas características. Para ello crea el concepto de "lugares centrales", 

siendo estos los puntos de la ciudad donde se prestan determinados servicios de la población 

circundante. Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio natural de 

orden y que los asentamientos humanos lo siguen. De esta teoría se desprende lo que 

actualmente conocemos como la “Ciudad Policéntrica”, un modelo de ciudad en la que 

determinados puntos tienen influencia directa sobre áreas de territorio dentro de la ciudad a 

través de la oferta de determinados servicios, lo cual lleva a un mejor aprovechamiento del 

territorio y los recursos. 

En el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, se identificó como 

uno de los problemas principales el carácter centralista que ha mantenido Arequipa alrededor 

del centro histórico de la ciudad concentrando una gran cantidad de actividades y generando 

la dependencia de los demás distritos y dando origen a diversos problemas a nivel urbano, 

así también se identificó una segunda centralidad Norte que permanece aislada por la falta 
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de conectividad; en respuesta a esto el PDM plantea la generación de una tercera centralidad 

ubicada en el sur de la Ciudad para compensar el dependencia que genera el centro de la 

ciudad hacia los distritos al sur; bajo este planteamiento se propuso consolidar la Centralidad 

norte en desarrollo, el planteamiento de la centralidad Sur y la regulación de la centralidad 

principal así como la interconexión de la mismas para lograr un mejor manejo del territorio, 

sin embargo este es solo el primer paso para lograr una ciudad sostenible dado que según la 

Teoría de Christaller, deben existir también centro de menor jerarquía dentro de las 

principales centralidades planteadas y esto se observa en diversos lugares de la ciudad como 

por ejemplo el aeropuerto, la zona comercial Andrés A. Cáceres Algunos ejes viales tales 

como la Variante de Uchumayo, Av. Ejercito entre otros; cada uno de estos lugares han ido 

surgiendo por la propia dinámica de la ciudad y como respuesta a las necesidades de sus 

habitantes, la no regulación y planificación de los mismos ha generado los problemas que a 

día de hoy conocemos en las ubicaciones mencionadas. 

2.3.2. Definición De Centralidad 

El término “centro”, según definición de la RAE, proviene del latín “centrum”, 

teniendo como uno de sus significados; “lugar en el que se desarrolla más intensamente una 

actividad determinada”, por lo tanto si nos expresamos en términos de urbanismo, 

definiríamos un centro urbano o centralidad urbana  como un sector  de referencia en la urbe 

que tiene la capacidad de atraer actividades e influir en un ámbito espacial más amplio. 

El centro se ha constituido, en el espacio de principal referencia en la ciudad; hoy la 

crisis de los espacios centrales marcados por relaciones urbanas en contraste: 

centrífugas y centrípetas, de concentración y desconcentración, de centralización y 

descentralización, refleja la perdida de urbanidad de la misma ciudad. El centro 

tradicional entra en crisis por excesivo uso, procesos de saturación y deterioro que lo 

vacían de su significado, por reubicación de servicios avanzados, .o por falta de uso, 

provocada por la aparición de nuevos centros especializados (de negocios, 

comerciales, direccionales, etc.) y de grandes conjuntos habitacionales periféricos 

que tienen garantizado su acceso y conexión con el resto de la ciudad, gracias a las 

infraestructuras de transporte. (Mayorga, 2013) 

 

Mayorga & Fontana (2012), afirman que, “Un centro, entonces, no es punto, es un 

espacio que se formaliza de diferentes maneras, es un área de concentración de actividades 
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y de relación con otras áreas, y que atrae flujos, o sea se trata de una condición espacial que 

está implícitamente vinculada a las lógicas de conectividad.” 

2.3.3. El Rol De Una Centralidad 

Dentro de las centralidades urbanas, cada una tiene un rol definido, ya sea rural o 

urbano, las centralidades toman importancia en relación con su entorno, ya que como se 

expuso anteriormente, una característica de las centralidad es atraer y concentrar diversos 

tipos de actividades dentro de un área de la ciudad. 

Son considerados como centros los espacios que con un rol definido, ya sea rural o 

urbano, establecen relaciones de relativa importancia con su entorno, debido a una 

característica implícita de esos centros de atraer y concentrar algún tipo de 

actividades con influencia dentro de un área que va más allá de su mismo núcleo. A 

la vez, además de un centro principal en la ciudad reconocido como lugar central de 

máximo nivel, existen subcentros extraurbanos que se extienden hacía al territorio 

circundante, y subcentros intraurbanos dentro de los límites la misma aglomeración. 

(Demateris, 1966). 

 

  Esta situación nos aproxima a una realidad urbana compleja en donde coexiste 

multiplicidad de centros articulados entre si conviviendo dentro de una única ciudad, 

formando parte de un mismo sistema urbano. 

2.3.4. Planificación de la Vivienda en Relación a la Centralidad 

 

 Según Caporossi (2015), “en España, la aplicación de la Ley de Barrios en la ciudad 

de Barcelona, ha podido definir un marco legal y operativo para actuar en los sectores 

barriales, denominado: Proyecto o Urbanismo Integral, ya que considera de manera conjunta 

espacio público, dotación de vivienda y Centralidad”, donde nos comenta que algunas de 

estos nuevos lineamientos respecto a la centralidad son: 

- La centralidad, los nuevos programas (de vivienda) en la búsqueda de la densidad edilicia 

y funcional. 

- El Rol de la movilidad y la introducción de la multi modalidad articulada a las funciones 

centrales. 

- Las nuevas operaciones urbanísticas, potencialidad de las nuevas Centralidades como 

efecto renovador y agente de re-equilibrio y muy en particular de plusvalía urbana. 
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- El rescate de las Centralidades Barriales como motor de desarrollo de entornos urbanos 

acotados y gestionados. 

2.4. SUSTENTABILIDAD 

Para Zarta (2018), “El concepto de sustentabilidad facilita entender que estamos ante 

un mundo con recursos naturales escasos y necesidades ilimitadas, una población siempre 

creciente, un desarrollo económico que ha venido dándose con base en tecnologías ya 

obsoletas (con un consumo energético desorbitante que además genera una gran 

contaminación)” 

Mientras que el Informe Brundtland (1987), considera que “El desarrollo es 

sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades”, esta vez 

fue la primera vez que se acuño dicho termino. 

2.4.1. Urbanismo Sustentable 

 Para Hernández (2008), el Urbanismo Sustentable, es la manera de planear las 

ciudades desde el punto de vista ecológico, o sustentable si la planeación se enfoca a los tres 

ámbitos de desarrollo: ambiental, social y económico. 

 

 En torno al Urbanismo Sustentable, Loor, Cedeño & Vélez (2016), manifiestan que, 

“promover el diseño urbanístico con una mejor calidad de vida implica tomar en 

consideración cuales son los factores que inciden en la existencia y permanencia de un 

urbanismo que pueda ser sustentable, en este sentido se pueden destacar como elementos 

esenciales para la elaboración de proyectos urbanos a tener en cuenta los siguientes: 

- El Medio Ambiente y los requerimientos para su manejo y gestión. 

- El Clima Urbano y problemas asociados a los riesgos de desastres conocidos. 

- La Movilidad Poblacional. 

- La Planificación Urbana. 

 

 Apoyando esta teoría, Hernández (2008), sugiere además  “Principios Básicos del 

Urbanismo Sustentable o Nuevo Urbanismo”, los cuales se pueden aplicar desde un conjunto 

de edificios hasta toda una comunidad o ciudad. 

- Peatonalización de las Ciudades 

- Conectividad Urbana 
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- Diversidad en Uso del Suelo 

- Diversidad en Materia de Vivienda 

- Calidad en Arquitectura y Diseño Urbano 

- Incremento de la Densidad Urbana 

- Transporte Inteligente 

- Sustentabilidad Urbano – Arquitectónica 

- Calidad de Vida 

2.4.2. Arquitectura Sustentable 

 

Según Hernández (2008), “la arquitectura sustentable es aquella donde se aplican los 

criterios de desarrollo sustentable, se manejan los recursos naturales, económicos y 

humanos, de tal forma que se reduzca el impacto ambiental, los gastos energéticos, el 

consumo de agua”. 

 

Para De Garrido (2011), “la arquitectura sustentable implica un compromiso honesto 

con el desarrollo humano y la estabilidad social, utilizando estrategias arquitectónicas con 

el fin de optimizar los recursos, disminuir el consumo energético, promover la energía 

renovable; reducir los residuos y emisiones; reducir el precio de los edificios; y mejorar la 

calidad de la vida de sus ocupantes” 

 

Considera Chan Lopez (2010) que “es innegable que la arquitectura sustentable y su 

diseño implican una manera de pensar, diseñar, construir y operar edificios teniendo en 

cuenta la responsabilidad ambiental y ecológica que esto conlleva. Por lo que hoy, el 

compromiso está en diseñar y construir espacios habitables adecuados para el desarrollo de 

actividades humanas tomando en cuenta las particularidades locales, del lugar de 

emplazamiento y ubicación, sin dejar de lado la visión económica y cultural”.  

2.4.3. Criterios De Diseño Aplicables A La Vivienda Sustentable 

 

Según Chan Lopez (2010), “la vivienda sustentable se puede definir como aquella 

que crea comunidades sostenibles por medio del consumo eficiente de recursos, 

considerando que los recursos son naturalmente los recursos naturales como la energía, agua, 

suelo, materiales y el trabajo humano”, por lo que según Chan Lopez (2010), las viviendas 

sustentables deben: 
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- Ser eficientes en el consumo de energía 

- Ser eficientes en el uso de otros recursos, especialmente el agua 

- Pensarse para formar comunidades sólidas y autosuficientes de uso mixto 

- Estar proyectadas para tener una larga vida útil 

- Proyectarse para garantizar la flexibilidad en estilo de vida y régimen de propiedad 

- Estar pensadas para maximizar el reciclaje 

- Ser saludables 

- Estar proyectadas para adaptarse a los principios ecológicos. 

  

 De similar manera, Hernández & Delgado (2010), desarrolla criterios de manejo 

sustentable enfocados al sitio, los cuales sugiere deben de incorporarse a los programas 

educativos de escuelas de arquitectura, ingeniería y afines, estos criterios son: 

 

- Planeación del Uso de suelo y Transporte 

Es necesario fomentar el uso racional del suelo para la edificación, así como ordenar 

el espacio y las formas que se requieren para los medios de transporte, ya que ambos 

aspectos (edificación y transporte) impactan al medio ambiente (Hernández & 

Delgado, 2010)  

- Infraestructura para Estacionamientos 

Muchas veces el lugar destinado a estacionamientos puede ocupar más espacio que 

los mismos edificios, sobre todo en edificios públicos o de gobierno. Cualquier cosa 

que pueda reducir este espacio destinado a estacionamientos, hace que aumenten a 

su vez los espacios destinados a la captación de agua a los mantos freáticos, por lo 

que también en urbanizaciones nuevas aumentan los espacios destinados al 

esparcimiento, jardines, etc. lo cual es benéfico para el medio ambiente considerando 

además el calor que acumula el pavimento (Hernández & Delgado, 2010) 

- Selección y Planeación del Sitio 

La selección del sitio se relaciona directamente con los sistemas de transporte, 

infraestructura, distancia entre el edificio y los lugares donde interactúan sus 

ocupantes, impactos en el paisaje, e incluso en la vida de flora y fauna y la incidencia 

solar en el proyecto. La planeación del sitio impacta directamente a la comunidad, al 

paisaje, en el consumo de energía del edificio y el confort de sus ocupantes 

(Hernández & Delgado, 2010) 

- Planeación del sitio y localización del edificio en el terreno 
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La evaluación del sitio o terreno donde se localizará el edificio se debe realizar por 

objetivos, a través de estudios de: geología, topografía, orientación y aspectos de tipo 

de suelo, hidrología y vegetación, esto en referencia a que toda edificación y 

construcción sobre el sitio debe ser ubicada de acuerdo a determinadas prioridades 

de diseño (Hernández & Delgado, 2010) 

- Conceptos generales de paisaje para mejoramiento del sitio del proyecto 

Buenas prácticas de tratamiento del paisaje ayudan al edificio en temas de 

sustentabilidad tales como ahorro de energía, agua y otros recursos, respetar o 

potenciar la vegetación existente y planificar la edificación no solo la construcción y 

ejecución de un proyecto arquitectónico, sino también tomar en cuenta los aspectos 

técnicos y ecológicos dispuestos (Hernández & Delgado, 2010) 

- Mejoramiento del paisaje y jardinería 

Con el concepto de jardinería nos estamos refiriendo al mejoramiento del paisaje 

alrededor del edificio, en donde se incluyen plantaciones de distintos tipos de 

vegetación, mejoramiento del terreno natural disponible luego de ubicar el edificio, 

procurando no realizar gastos elevados de agua, iluminación, y otros aspectos en 

donde se manejan recursos naturales, evitar especies que dominen el espacio y el 

consumo de agua así como un bajo equilibrado mantenimiento (Hernández & 

Delgado, 2010) 

2.5. CONCLUSIONES CAPITULARES 

 En base a lo analizado, definimos la vivienda como; aquel espacio donde se forja la 

interacción social de las personas en el núcleo familiar, tiene la función básica de 

otorgar cobijo y por ende debe de funcionar adecuadamente respecto a los 

requerimientos del usuario, sin embargo no podemos dejar de lado que este espacio 

está ligado a los recuerdos, sentimientos y experiencias de las personas, por ende 

debemos de entender que toda arquitectura no debe de ser proyectada únicamente en 

base a volúmenes y función, sino que debemos de tener en cuenta los colores, 

mobiliario y demás elementos internos del espacio que nos otorgan sensaciones. 

 

 Inferimos que la ciudad compacta es el modelo de desarrollo urbano más apropiado 

para lograr la sustentabilidad y por lo tanto el equilibrio de uso entre el desarrollo 

urbano y el consumo de recursos en un determinado ámbito territorial, por ello es 
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que se planteara la densificación del área urbana tomando en cuenta los siguientes 

lineamientos urbanos planteados por Caporossi (2015): 

o La centralidad, los nuevos programas (de vivienda) en la búsqueda de la 

densidad edilicia y funcional. 

o El Rol de la movilidad y la introducción de la multi modalidad articulada a 

las funciones centrales. 

o Las nuevas operaciones urbanísticas, potencialidad de las nuevas 

Centralidades como efecto renovador y agente de re-equilibrio y muy en 

particular de plusvalía urbana. 

 

 Podemos asegurar que la arquitectura sustentable es aquella donde se aplican 

criterios con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos naturales, económicos y 

humanos, de manera tal que se reduzca el impacto ambiental, los gastos energéticos, 

y consumo de agua, en esta línea debemos de considerar la planificación integral de 

la ciudad de manera sustentable en base a lineamientos que contribuyan a alcanzar 

tal objetivo, para este caso consideraremos los “Principios Básicos del Urbanismo 

Sustentable o Nuevo Urbanismo” de Hernández (2008): 

o Conectividad Urbana 

o Diversidad en Uso del Suelo 

o Calidad en Arquitectura y Diseño Urbano 

o Incremento de la Densidad Urbana 

o Transporte Inteligente 

o Sustentabilidad Urbano – Arquitectónica 

 

 Respecto a la Sustentabilidad en las unidades de vivienda, consideraremos 

lineamientos de Sustentabilidad recomendados por Chan López (2010) como: 

o Ser eficientes en el consumo de energía 

o Ser eficientes en el uso de otros recursos, especialmente el agua 

o Estar proyectadas para tener una larga vida útil 

o Proyectarse para garantizar la flexibilidad en estilo de vida y régimen de 

propiedad 

o Estar pensadas para maximizar el reciclaje 
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 
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Para el desarrollo del presente capítulo se consideró un análisis en base a la 

normatividad peruana vigente, además de apoyarse en documentos y tratados internacionales 

referidos al tema en cuestión para lograr un desarrollo adecuado del proyecto. 

Basados en el orden jurídico peruano tenemos el siguiente Orden: 

3.1. DE ALCANCE NACIONAL: 

3.1.1. Constitución Política Del Perú – 1993 

  Se hace énfasis en: 

Artículo 2, incisos 11 y 22 que se refieren al derecho de lugar de residencia, transito, 

disfrute del tiempo libre además de un ambiente equilibrado y adecuado desarrollo 

se su vida.  

Artículo 195, inciso 8: que establece el rol de los gobiernos locales como promotores 

y reguladores del desarrollo y la economía local así de las actividades y/o servicios 

en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, 

sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, 

turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación 

y deporte. 

3.1.2. Decreto Supremo Nº 022-2016-Vivienda: Decreto Supremo Que Aprueba El 

Reglamento De Acondicionamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Sostenible 

 

Decreto que establece la aprobación del Reglamento De Acondicionamiento Territorial 

Y Desarrollo Urbano Sostenible Artículo y la derogatoria del Decreto Supremo Nº 004-

2011-VIVIENDA. 

Reglamento De Acondicionamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Sostenible 

Se hace énfasis en: 

TÍTULO I, CAPÍTULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES, artículos 1, 2,3 

y 4. 

TÍTULO III: ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN 

URBANA, CAPÍTULO I: ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL E 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA, Artículo 12.- Instrumentos de 

Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. 

TÍTULO V: LOS INSTRUMENTOS TÉCNICO – LEGALES PARA LAS 

ACTUACIONES E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS. 
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CAPÍTULO I: ACTUACIONES E INTERVENCIONES URBANÍSTICAS, 

artículos 89 y 90. 

CAPÍTULO II: INSTRUMENTOS TÉCNICO – LEGALES 

URBANÍSTICOS, artículos 92, 93, 94 y 95. 

TÍTULO VII: INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO URBANO 

CAPÍTULO I: DERECHOS ADICIONALES DE EDIFICACIÓN 

TRANSFERIBLES, artículos 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132. 

CAPÍTULO II: BONIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN INCLUSIVA, 

artículos 133, 134, 135 y 136. 

CAPÍTULO III: FUENTES DE FINANCIAMIENTO URBANO, artículo 

137.- Otras fuentes de financiamiento urbano 

3.1.3. LEY Nº 29090 - Ley De Regulación De Habilitaciones Urbanas Y De 

Edificaciones 

Ley tiene el objeto de establecer la regulación jurídica de los procedimientos 

administrativos para la independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención 

de las licencias de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución de los 

respectivos proyectos; y la recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad de 

obra y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica 

privada y pública. 

3.1.4. Reglamento Nacional De Edificaciones 

El RNE es la base para el desarrollo del proyecto en todas las especialidades que este 

aborda, en caso de presentarse temas no desarrollados por el mismo se recurrirá a normas 

internacionales que sirvan de base para el diseño, tales como la inclusión de nuevas 

tecnologías y temas de sostenibilidad. 

Así pues dentro del propio reglamento se hace énfasis en las condiciones generales 

y la especialidad de arquitectura que sirven como pieza clave para el diseño del proyecto, 

bajo estas condiciones tenemos: 

Título I Generalidades 

Norma G.010 Consideraciones Básicas; artículos 1, 2, 3, 4 y 5. 

Norma G.020 – Principios Generales; articulo 1. 

Norma G.040 - Definiciones: Se consideraran las incluidas en el desarrollo del 

proyecto. 
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Título III Edificaciones: Consideraciones Generales de Las Edificaciones 

Se aplican las normas referidas a la etapa de Diseño del Proyecto por tratarse de un proyecto 

académico tales como: 

Norma GE.010 – Alcances y Contenido 

Norma GE.020 – Componentes y Características de los Proyectos 

III.1. Arquitectura 

A.010 Condiciones generales de diseño  

A.020 Vivienda 

A.070 Comercio 

A.080 Oficinas 

A.100 Recreación y deportes 

A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad 

A.130 Requisitos de Seguridad 

III.2. Estructuras 

E.030 Diseño sismo resistente 

E.040 Vidrio 

E.050 Suelos y cimentaciones 

E.060 Concreto armado 

E.070 Albañilería 

E.090 Estructuras metálicas 

III.3. Instalaciones Sanitarias  

IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones 

III.4. Instalaciones Eléctricas y Mecánicas  

EM.010 Instalaciones eléctricas interiores 

EM.020 Instalaciones de comunicaciones 

EM.030 Instalaciones de ventilación 

EM.040 Instalaciones de gas 

EM.050 Instalaciones de climatización 

EM.070 Transporte mecánico 

EM.080 Instalaciones con energía solar 

EM.100 Instalaciones de alto riesgo 
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3.2. DE ALCANCE METROPOLITANO: 

3.2.1. Plan De Desarrollo Metropolitano De Arequipa 2016 – 2025 

El plan de desarrollo metropolitano de Arequipa 2016 – 2025 rige sobre las normas 

de zonificación, y parámetros urbanos dentro del área metropolitana definida en el mismo 

documento, así pues los proyectos de desarrollo inmobiliario realizados en la jurisdicción 

del mismo deben regirse de acuerdo a los parámetros establecidos por este y cualquier 

incompatibilidad o recurso de apelación deberá ser resuelta por el Instituto Municipal de 

Planeamiento (IMPLA), así pues tenemos:  

 

Título II: Ámbito y Clasificación General del Suelo 

Capítulo 1: Ámbito del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa:  

Capítulo 2: Clasificación General del Suelo 

Definición 

Área Urbana 

Área urbana apta para su consolidación 

Área urbana con restricciones para su consolidación 

Área Urbana en situación de alto riesgo no mitigable 

 

Título III Zonificación 

Capítulo 1: Zonificación y Compatibilidades  

Zonificación Urbana 

Con fines de regular el ejercicio del derecho de propiedad predial respecto al uso y 

ocupación del suelo en el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo 

Metropolitano, en función a los objetivos de desarrollo y a la capacidad de soporte 

del suelo, la Municipalidad Provincial de Arequipa establece una Zonificación 

Urbana como la norma técnica en la que se localizan actividades con fines sociales y 

económicos como vivienda, recreación, protección y equipamiento, industria, 

comercio, transportes y comunicaciones. Esta se aplicará de acuerdo al Plano de 

Zonificación 

Urbana, al Cuadro de Compatibilidades y a lo especificado en el presente 

Reglamento. 

Zonificación Residencial (R) 
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Son áreas urbanas destinadas predominantemente al uso de vivienda, pudiendo 

tolerar además otros usos compatibles. Los planos de zonificación del PDM 

consignan: 

Zona de Densidad Alta (RDA 1 y RDA-2): Es el uso identificado con las viviendas 

o residencias tratadas en conjunto que permitan la obtención de una alta 

concentración poblacional. 

 

Tabla 2: Zonificación Urbana RDA-2 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano Arequipa 2016 – 2025 

 

Zonificación Comercial 

Son las áreas urbanas destinadas fundamentalmente a la ubicación y funcionamiento 

de establecimientos de compra-venta de productos y servicios. Los planos de 

zonificación del PDM consignan: 
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Zona de Comercio Zonal (CZ): Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada 

(en los puntos de intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo largo de vías 

principales). La característica fundamental de este tipo de comercio está dada por el 

grado de especialización comercial en función de las áreas a las que sirve: áreas 

residenciales y áreas industriales. 

 

Tabla 3: Parámetros Urbanos- Zonificación Comercial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano Arequipa 2016 – 2025 
 

Notas. 

(1) Se permite el uso residencial sin la obligatoriedad del uso comercial siempre y cuando se respeten los parámetros 

normativos de densidad y área libre correspondientes a la zona residencial compatible 

(2) En el caso que exista diferencia entre el coeficiente de edificación de la zonificación comercial y la residencial, se optará 

por el mayor 

(3) Para los casos de usos mixtos, se aplicarán los siguientes criterios: 

Los parámetros comerciales se aplicarán únicamente a la parte de la edificación correspondiente a usos comerciales 

Los parámetros residenciales compatibles se aplicarán a la propuesta de uso residencial 

(4) Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de estacionamiento, que podrán localizarse dentro del predio, 

en predios colindantes o en predios localizados a distancias no mayores a los 200 m de los accesos a la edificación 

comercial. Al obtenerse números decimales en el cálculo del número de estacionamientos, se redondeará hacia la unidad 

inmediata superior. 

 

Uso No Conforme 

Cuando una obra de construcción tiene un uso diferente al establecido en el Plano de 

Zonificación vigente, será considerada como de “Uso No Conforme”. Las edificaciones 

consideradas como “Uso No Conforme” quedan sujetas a las siguientes disposiciones: 

 No se autorizará ampliación alguna en la obra de construcción ni una mayor 

inversión en las instalaciones. 

 No se permitirá el cambio o modificación de uso por otro que también está 

considerado como “Uso No Conforme”. 
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 Cuando el uso actual sea completamente distinto al que corresponde y cause 

molestias a los vecinos, se otorgará un plazo prudencial (el mismo que debe ser 

determinado por la MPA), para el traslado a una zona donde se permita el uso que 

tiene aquella obra de construcción. 

Reglamento de Retiros 

Los Retiros son considerados de necesidad y utilidad pública y como de interés social, por 

ser de beneficio para la comunidad. Permiten el aislamiento y la seguridad con respecto a 

la circulación exterior y, asimismo, contribuyen al mejoramiento del paisaje y el clima por 

las características de extrema sequedad de la ciudad. 

El Retiro, se establece en base a cuatro criterios: 

 Ensanche o rediseño vial, para concretar la continuidad de las secciones viales 

que la ciudad ha de requerir en el futuro. 

 Arborización y ornato, dada la necesidad de forestación por las características 

del clima y la intensidad de la radiación solar en la ciudad. 

 Aislamiento y protección de los ruidos y contaminación ambiental. 

 Espacios para estacionamiento vehicular. 

     Tabla 4: Retiros con Relación a los Usos del Suelo 

 

         Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano Arequipa 2016 – 2025 
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Tabla 5: Retiros con Relación al Sistema Vial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano Arequipa 2016 – 2025 

3.3. DE ALCANCE DISTRITAL 

3.3.1. Plan Urbano Distrital De Cerro Colorado 2011 – 2021 

El PUD de Cerro Colorado, con una visión participativa, de sostenibilidad y desarrollo 

económico, se enmarca con el Plan de Desarrollo Urbano de Arequipa Metropolitana. 

3.3.1.1. Objetivos Del Plan 

El Plan Urbano Distrital como instrumento de gestión para el Gobierno Local será un 

documento que procurará: 

 El ordenamiento territorial y la orientación del crecimiento de un centro urbano. 

 El uso racional del suelo urbano para el desarrollo de las actividades urbanas, 

mediante el aprovechamiento de las ventajas comparativas de localización. 

 La incorporación de la gestión de riesgos en el ordenamiento territorial, para la 

prevención y mitigación de los impactos que pudieran causar fenómenos naturales. 

 La protección del medio ambiente urbano y la identificación de áreas de protección 

y conservación. 

 La articulación vial de un centro urbano con su región, y la integración de las 

actividades que se desarrollan en su territorio. 

 La reserva de áreas para el equipamiento urbano. 

 El dimensionamiento y previsión de la infraestructura para servicios básicos. 

 La programación de proyectos y acciones de desarrollo urbano. 

 La regulación de las habilitaciones urbanas y edificaciones. 

 La formulación de programas de vivienda, renovación y/o rehabilitación urbana. 

 La promoción de la inversión privada en infraestructura urbana y servicios públicos. 
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3.3.1.2 Concepción Del Plan Urbano Distrital 

a) El Plan Urbano Distrital es el principal instrumento de gestión y promoción del 

Desarrollo Urbano que establece las pautas, lineamientos y estrategias para alcanzar 

un desarrollo sostenible del ámbito distrital. 

b) Como instrumento de gestión, el Plan Urbano Distrital debe adecuarse y 

actualizarse permanentemente en función de la realidad. Asumiendo la 

prospectiva y sus técnicas para esta actualización. 

c) El Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021 es un ACUERDO SOCIAL 

PARTICIPATIVO entre los diferentes actores comprometidos en el desarrollo del 

distrito, en base a una Visión Compartida de Futuro que considere, de un lado, el 

aspecto Técnico-Normativo y, de otro, el enfoque estratégico-participativo, 

orientado a alcanzar consensos colectivos. 

d) El Plan Urbano Distrital debe establecer los lineamientos básicos del crecimiento y 

desarrollo del Distrito, para el período 2011 – 2021, a través del aprovechamiento 

sustentable del espacio, zonificación y usos de suelo, del sistema vial, de la 

infraestructura de servicios, y de los requerimientos de densificación y expansión 

urbana. 

3.3.1.3 Análisis Urbano Espacial 

A. Morfología Urbana 

El crecimiento y expansión marcadamente horizontal del distrito hace muy lento su proceso 

de consolidación y grava los costos de redes y dotación de los servicios básicos. 

El nuevo escenario de crecimiento espacial de Cerro Colorado va a transformar su 

morfología urbana, las nuevas centralidades y las consecuentes demandas de espacio-

función requiere replantear los parámetros de edificación: altura, densidad, usos, etc. Y 

normar específicamente zonas de tratamiento especial. 

B. Ejes Viales Cerro Colorado 

Avenida Metropolitana.  

Vía de principal jerarquía contemplada en el Plan Director, que descongestionará el 

tráfico de la Av. Ejército y Aviación. Está inconclusa aún, tiene serias dificultades 

de articulación de flujos con la Variante de Uchumayo y con la prolongación del 

Puente Bolívar, va a requerir intercambios viales con los transversales. 

Incomprensiblemente no es utilizada por el transporte público masivo del distrito, 

sólo por el flujo particular. Aspecto negativo del Municipio Provincial. Gerencia de 
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Transportes y entes reguladores. Para Cerro Colorado, representa una gran solución 

en la medida que su culminación se acompañe con un plan distrital de transporte 

C. Análisis de Aptitud Urbana 

 Convergencia 

El encuentro de modalidades de transporte aéreo, FF.CC. carretero internacional-

interprovincial y metropolitano, y los importantes volúmenes de cargas y personas, hacen 

del territorio de Cerro Colorado un rico y complejo escenario de convergencia de flujos y 

locación de actividades económicas. 

 Estructuración 

En consecuencia, la morfología y estructura funcional del distrito y su entorno 

inmediato va a sufrir una importante metamorfosis por la localización de nuevos 

equipamientos de producción, almacenamiento y servicios a escala, generación de 

intermodales y flujos de personas y cargas. 

 Centralidades 

La inmediata respuesta espacio-funcional de Cerro Colorado como soporte de estos 

nuevos roles y dinámicas, es la configuración de nuevas centralidades sobre las encrucijadas 

y corredores viales importantes, o sobre plataformas de funciones específicas. 

Son previsibles: 

 La convergencia entre la vía interoceánica-autopista C Colorado La Joya y la 

vía metropolitana, (Sector APIPA- vía 100) 

 El nodo Municipal-cultural integrador de la vinculación de todo el distrito. 

 El corredor Av. Perú, en la integración del transporte de Pachacutec- Mariscal 

Castilla y Alto Libertad. 

 La Plataforma Comercial Río Seco. 

 Zamácola como nodo de servicios locales de abastecimiento, salud. 

 Expansión 

Es inevitable que por los nuevos roles Macro Regionales y Metropolitanos que ya 

comienza a jugar Cerro Colorado, variará su modelo de “expansión invasiva” para vivienda, 

para convertirse en el gran soporte de la “expansión funcional” para albergar actividades 

logísticas, comerciales y productivas, incluso sobre las residenciales. 

D. Morfología Urbana 

 Densificación 
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Con presentar la mayor tasa de crecimiento poblacional de Arequipa metropolitana 

(4,14) y el crecimiento vegetativo respectivo, el factor interoceánica - plataforma logística 

potenciará la demanda y la especulación de suelo urbano, densificando significativamente el 

actual territorio, incluso a costa del suelo agrícola. 

Densidad de Población (Hab/Km2) INEI 647.1 

 

E. Zonificación 

En el marco de adecuación al PDM 2016 – 2025 el PUD – CC al haberse elaborado 

con anterioridad pasa por un proceso de adecuación dado que este está llegando al umbral 

de su tiempo de planificación, sin embargo se encuentran coincidencias entre los objetivos 

planteados de ambos planes, dado que los parámetros urbanos vigentes están dados por el 

PDM y estos pueden sufrir modificaciones debido a los procesos de adecuación se muestra 

una imagen comparativa de la zonificación establecida por ambos planes para verificar la 

pertinencia del proyecto en el terreno seleccionado. 

Figura 16: Comparación PUD – PDM 

 

Fuente: Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021 - Plan de Desarrollo 

Metropolitano 2016-2025 

 

En ambas zonificaciones se puede apreciar que los lugares seleccionados comparten 

usos de comercio y Residencial Alto, siendo el PDM mas especifico al definirlo como RDA-

2 cuyos parámetros están dados por el mismo plan, lo variante es el entorno puesto que se 

aprecia que frente al terreno los planes difieren en los usos asignados para dichos terrenos. 
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3.4 NORMAS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

3.4.1 ONU – HABITAD: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

A través de su labor normativa y operacional, así como su coordinación y su función 

de punto focal dentro del sistema de las Naciones Unidas, el objetivo de ONU-Hábitat es 

promover la urbanización sostenible como motor del desarrollo y la paz, a fin de mejorar las 

condiciones de vida de todos. 

3.4.1.1. Objetivo 11: Ciudades Y Comunidades Sostenibles 

Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, 

desarrollo social y mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las 

personas progresar social y económicamente. En los últimos decenios, el mundo ha 

experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 millones de 

personas vivía en ciudades y se prevé que ese número aumente hasta unos 5000 millones 

para 2030. Se necesita mejorar, por tanto, la planificación y la gestión urbanas para que los 

espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

3.4.2 DECRETO 333 DE 2010 – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 

3.3.2.1. Artículo 2: Normas Sobre el Equipamiento Comunal Privado 

El Plan Urbano Distrital como instrumento de gestión para el Gobierno Local será un 

documento que procurará: 

 

a. Elementos del equipamiento comunal privado. 

El equipamiento comunal privado está conformado por las áreas comunales privadas 

necesarias para el buen desarrollo de las actividades a las cuales está destinada una 

edificación. Para efectos del cálculo del equipamiento comunal privado, no se 

contabilizarán las áreas correspondientes a circulación vehicular, cuarto de máquinas o 

de mantenimiento, subestaciones, cuartos de basura y similar, así como los corredores y 

demás zonas de circulación necesarias para acceder a las unidades privadas. El 

equipamiento comunal privado debe tener acceso directo desde las áreas comunes 

privadas. 

b.  Exigencia. 

Los proyectos comerciales y de servicios empresariales y personales, industriales o 

dotacionales (salvo los proyectos con uso dotacional educativo) con más de 800 M2 de 

área construida, y los proyectos residenciales de cinco (5) o más unidades de vivienda 

http://www.un.org/es/events/citiesday/index.shtml
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que contengan áreas comunes, deberán prever con destino al equipamiento comunal 

privado, las áreas mínimas en la proporción y con la destinación que se señala a 

continuación:  

 Para sectores regulados por fichas reglamentarias según normas de los tratamientos 

de Consolidación, Renovación Urbana y Mejoramiento Integral: 

 Proyectos de vivienda, VIS subsidiadles: 

 Hasta 150 viviendas: 6 m2 por cada unidad de vivienda. 

Más de 150 viviendas: 8.5 m2 por cada unidad de vivienda aplicable al número de 

viviendas que exceda 150 viviendas. 

 Proyectos de vivienda, no VIS: 12 m2 por cada 80 m2 de construcción neta en 

vivienda. 

 Para usos diferentes a vivienda: 10 m2 por cada 120 m2 de construcción neta en el 

uso. b. Para sectores regulados por normas del tratamiento de Desarrollo: Rigen las 

normas de dicho tratamiento y sus disposiciones reglamentarias. c. Para sectores 

regulados por normas del tratamiento de Conservación: Rigen las normas de este 

tratamiento y sus disposiciones reglamentarias. b. Servicios comunales en áreas 

construidas 15% c. Estacionamientos adicionales para visitantes El porcentaje 

requerido en cada proyecto para completar el 100 % de la totalidad del equipamiento 

exigido. 

c. Destinación 

 

 
Parágrafo: Para efectos de la aplicación del índice de construcción, sólo se excluye el 

equipamiento comunal exigido en el numeral segundo del presente artículo, ubicado en un 

piso como máximo. 
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3.4.3 RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL (LEY 675 – 2001) – CONGRESO 

DE COLOMBIA 

TÍTULO III Unidades inmobiliarias cerradas. 

CAPÍTULO II Áreas sociales comunes. 

ARTÍCULO 72: APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE LAS ÁREAS 

COMUNES. 

Las actividades que puedan desarrollarse en las áreas comunes de las cuales se derive un 

aprovechamiento económico podrán ser reglamentadas por la Asamblea de Copropietarios 

o por la Junta Administradora de las Unidades Inmobiliarias Cerradas y podrá imponérseles 

el pago de un canon, en condiciones de justicia y equidad. 

PARÁGRAFO. Los dineros recibidos por concepto de la explotación de las áreas comunes 

sólo podrán beneficiar a la persona jurídica y serán destinados al pago de los gastos y 

expensas comunes de la unidad inmobiliaria. 

 

3.5. CONCLUSIONES CAPITULARES 

 

 Las leyes y normas dictadas por el estado peruano en materia de urbanismo y 

arquitectura son de cumplimiento dentro del territorio nacional, así pues estas 

establecen los rangos de responsabilidad para su complimiento o modificación a las 

entidades competentes dentro del organigrama del estado, en el caso del diseño 

arquitectónico estas establecen criterios mínimos para el funcionamiento  y la 

habitabilidad de los proyectos, sin embargo estas normas no limitan la innovación en 

cuanto a sistemas tecnológicos y aspectos formales que puedan mejorar el diseño sin 

sacrificar la funcionalidad. 

 El planteamiento de proyectos arquitectónicos de impacto no se limita únicamente a 

la normativa dentro de la jurisdicción donde se realiza sino que debe tener una 

correspondencia y estar comprometido con el desarrollo para el logro de los objetivos 

de la planificación urbana de la ciudad y si fuera necesario del ordenamiento 

territorial de la región donde se encuentre, por ello se hace necesario el estudio 

normativo en varios niveles de jerarquía en la normativa estatal, pudiendo incluso 

consultar tratados internacionales. 
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 Así como la normativa peruana establece obligaciones y sanciones en caso de 

incumplimiento de las mismas, también establece derechos e incentivos para 

promover el desarrollo inmobiliario, y estos van desde el uso del suelo, la densidad 

y financiación para proyectos que cumplan determinadas condiciones que no son de 

carácter obligatorio para los proyectistas, sin embargo resultan de mucha utilidad 

para mejorar la eficiencia del proyecto a nivel económico. 

 La pertinencia del proyecto se debe evaluar en base a la normativa estructurada en el 

planeamiento urbano en concordancia con los planes de ordenamiento distrital y 

metropolitano cumpliendo con los parámetros urbanos planteados en estos para así 

lograr una adecuada inserción dentro de lo urbano y de esta manera con alterar 

negativamente la imagen de la ciudad. 

 El desarrollo adecuado de un proyecto debe cumplir con la normativa presente, sin 

que esta signifique un limitante sino más bien sea un factor de base sobre el cual el 

proyecto se desarrolle y potencie todas sus cualidades a fin de lograr los objetivos 

plantados al momento de su concepción y llegue a ser establecer un aporte para la 

sociedad. 

 Para el caso del cálculo de espacios abiertos y áreas comunes en complejos 

residenciales, la normativa peruana no establece criterios claros para el cálculo de las 

mismas, por ende es que se buscaron Ejemplos de Normativa de este tipo aplicados 

en otros países con condiciones similares a la realidad peruana, es así que se tomara 

en consideración el Decreto 333 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como 

la Ley 675-2001 sobre el Régimen de Propiedad Horizontal en Colombia. 
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CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 56 

 

 

4.1. THE PINNACLE DUXTON, CIUDAD DE SINGAPUR, SINGAPUR 

Figura 17: The Pinnacle Duxton 

 

Fuente: google.com 

4.1.1. Ficha Técnica 

 Ubicación:   1 Cantonment Road, Ciudad de Singapur - Singapur 

 Mandante:  Housing and Development Board - Singapore 

 Arquitecto:   ARC Studio Architecture + Urbanism - Singapore 

 Año de construc.:  2005-2009 

 Materialidad:   Hormigón 

 Tipología:   Torres de departamentos 

 Uso:    Residencial 

 Número de pisos:  51 

 Tipos de Vivienda: 2 (95 y 102m2) 

 Total de viviendas:  1848 departamentos 

 Área de Terreno:  25172 m2 

 Área  Edificada: 253.957 m2 

 Habitantes:   6838 personas 

 Densidad:   2735 hab/ha 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:The-Pinnacle@Duxton-By-ARC-Studio-Architecture-Urbanism-01.jpg
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4.1.2. Antecedentes Y Contexto 

Figura 18: Ubicación The Pinnacle Duxton 

 

Fuente: Google Earth Pro 

 

Singapur, también conocida como uno de los "Cuatro tigres asiáticos", es una ciudad-

estado insular del sureste asiático famosa por ser uno de los centros financieros más 

importantes del planeta. Ubicada en el Estrecho de Malaca, debe su bonanza económica, en 

parte, a su ubicación estratégica que la emplaza como un puerto ineludible en el corredor 

comercial entre Extremo Oriente y Occidente. Sin embargo, y en parte a un aumento de la 

población constante fruto de éste mismo bienestar económico, debe enfrentar una serie de 

problemas: con más de 5.4 millones de habitantes viviendo en una superficie de apenas 716 

km2, no solo posee la segunda densidad habitacional más alta en el mundo (con 6751 

hab/km2), también fruto de su condición insular debe hacer frente a serios problemas de 

escasez, tanto de terrenos edificables, como de recursos hídricos y energéticos. 

Es en éste contexto que el Estado de Singapur, mediante distintos órganos 

gubernamentales, ha trabajado arduamente, desde hace ya gran cantidad de años, en la 

implementación de estrictas pero eficaces políticas de desarrollo urbano, las cuales en una 

densificación responsable del territorio urbano ya existente, pretenden contener la expansión 

urbana en la isla, en un habitar densificado de calidad que propicie un desarrollo sustentable 

a largo plazo a la nación. 

Sin embargo, y a pesar de la efectividad de los políticas desarrolladas anteriormente, 

en un sudeste asiático cada vez más sobrepoblado, HDB- Human and Development Board 

(oficina pública singapurense encargada del desarrollo y la gestión de las viviendas sociales, 

que mediante su concepto de vivienda pública a precio módico ha logrado erradicar las 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:1061325_10152211586217039_567120047_o.jpg
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barriadas del territorio nacional en menos de 30 años), proyectándose hacia la urbe asiática 

del futuro, decide innovar en el modo de concebir la vivienda social: es así como surge 

“Pinnacle Duxton” 

 

Proyecto: efectuado por HDB consiste en un conjunto habitacional de carácter 

social, sustentable de alta densidad emplazado en pleno centro de Singapur, el cuál debe ser 

capaz de integrarse plenamente con su entorno, albergando a más de 7000 habitantes de 

todos los estratos sociales, en óptimas condiciones de calidad de vida, es decir con gran 

cantidad de espacios de esparcimiento, áreas verdes, servicios y conectividad, el todo a un 

precio accesible para la clase trabajadora. 

4.1.3. Emplazamiento 

Figura 19: Emplazamiento The Pinnacle Duxton 

 

Fuente: Google Earth Pro 

 

El proyecto se emplaza en el antiguo sitio del primer conjunto habitacional 

construido en los años 60 por HDB en Singapur, en un terreno de apenas 2.5 hectáreas. A 

pasos del centro financiero, emplazado en un barrio residencial ya consolidado, entre 

Cantonment Road, una de las principales arterias de la ciudad, el barrio chino, el puerto y 

Pearl's Hill Park, el conjunto se sitúa en una de las zonas con mayor conectividad en toda la 

ciudad.  

En lo masivo de sus dimensiones, se piensa en un habitar principalmente peatonal, a 

la escala del habitante que saque provecho de su ubicación estratégica a proximidad de 

servicios, áreas verdes y redes de transporte, evitando así un colapso vial ya existente en la 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:10147251_10152211587822039_687709721_o.jpg
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zona y promoviendo el encuentro con el entorno y el uso del abundante transporte público a 

proximidad, de calidad y bajo costo. 

4.1.4. El Conjunto Habitacional 

Figura 20: Maqueta Referencial The Pinnacle Duxton 

 

Fuente: google.com 

 

La forma surge como una respuesta armoniosa entre la necesidad misma de la ciudad 

asiática y el contexto local en el que el proyecto está inmerso: se reinventa una vivienda 

social de alta densidad, mediante la cual se busca, por un lado, el repoblamiento y la 

densificación del distrito central de la ciudad como solución a una nociva densificación de 

los barrios periféricos, evitando así largos trayectos que impliquen el saturar el transporte 

público y las vías expresas, y por otro lado se busca optimizar el modelo de la vivienda 

social-colectiva como barrio vertical, llevándolo un nivel óptimo que otorgue al habitante 

un alto nivel de calidad de vida, mediante una unidad habitacional amplia, económica, 

próxima a servicios de primera necesidad y poseedora de múltiples espacios comunitarios y 

áreas verdes que en lo concurrido de la ciudad, permitan al habitante desenvolverse en un 

ambiente barrial prospero, tranquilo y contenido. 

Por la magnitud de la obra en su "forma de lo masivo", podemos distinguir la 

integración del habitante dentro de la misma en 3 escalas: 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:The-Pinnacle@Duxton-By-ARC-Studio-Architecture-Urbanism-model-photo-01.jpg
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 Vivienda Versátil - Usuario Múltiple 

Por la magnitud del complejo y las limitaciones espaciales y financieras del mismo, 

se diseña una unidad habitacional tipo versátil, en donde a través de espacios fácilmente 

modificables mediante la presencia de tabiques derribables, el habitante puede adecuar el 

espacio según sus necesidades, configurando el hogar a su medida a través del tiempo, 

contribuyendo a un empoderamiento de su hogar y a un sentido de permanencia en el lugar, 

proyectado a largo plazo; la unidad se destina de este modo a un usuario base que puede ir 

desde jóvenes parejas hasta adultos mayores, pasando por familias con hijos y mascotas. 

 Espacios comunes dispuestos en la vertical 

Se reinventa el concepto de vivienda social-colectiva bajo un modelo de "barrio 

vertical" plenamente interconectado entre sí y con su entorno (ver punto siguiente). Mediante 

la construcción de dos "skybridge" o "puentes aéreos" que atraviesan la totalidad del 

conjunto longitudinalmente en los niveles 26 y 50, es decir en la mitad y en el penúltimo 

nivel de cada torre, no solo se logran aumentar en un 40% las áreas comunes del conjunto, 

también se logra la conformación de una conectividad plena del conjunto, en donde los 

blocks dejan de ser volúmenes aislados y pasan a conformar un todo vinculado sin retazos, 

por el cual el habitante puede desplazarse sin necesidad de descender y perder su condición 

de origen que es en altura, el desplazamiento se da a través de lo comunitario, teniéndose 

una dimensión vertical de lo barrial. Estos elementos centrales en la obra también otorgan al 

edificio de 51 pisos, espacios logísticos y operacionales de gran importancia como son, por 

ejemplo, las cajas de ascensores y los contenedores de agua en dos de los niveles más 

importantes: la planta media, y la cúspide. 

Así mismo, la unidad habitacional, con la proximidad de un espacio común en lo 

desplegado de la vertical, a no más de 13 pisos de distancia, gana en dimensiones, haciendo 

de éste "patio aéreo" su propio patio: el balcón se torna entonces innecesario dándose la 

distensión del paso en lo exterior en el encuentro con el otro del espacio comunitario. En lo 

vertical se conforma lo barrial. 

 Inserción a escala urbana 

La inserción del habitante a escala urbana se produce mediante la conformación de 

un programa retroactivo que se complementa con el entorno: no solo se desarrolla una 

propuesta programática que responde a las necesidades del habitante local; se plantea un 

programa de escala barrial que mediante las carencias de servicios o equipamientos locales 

previas a la intervención, se ven complementadas con la propuesta aportada por el conjunto, 
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conformando así una relación retroactiva entre lo ya existente y lo nuevo. El proyecto se 

abre a su entorno y a la vez lo acoge, ayudando a construir ciudad en la escala de lo barrial. 

 

De esta forma, podemos ver incluidos en la propuesta programática de Pinnacle 

Duxton:  

1. El centro comunitario del anterior conjunto habitacional, el cual usa el nivel bajo 

de la nueva obra como ante patio y espacio público peatonal de acceso.  

2. La conservación de los arboles originales integrados al nuevo proyecto, que 

construye sus áreas exteriores entorno a estos, lo que da un trazado de los nuevos 

edificios con forma de signo de interrogación la cual difumina la sensación de 

“conjunto masivo” al estar los diversos edificios longitudinalmente dispuestos y no 

uno frente al otro.  

3. Se crea una estrategia paisajística que construye tanto en el desarrollo vertical 

como horizontal del proyecto, una continuidad de bajo impacto visual con el cercano 

Duxton Plain Park y China Town mediante la inclusión programática de techos y 

terrazas-jardín, además de una fachada discontinua que disminuye la impresión de 

masa de las torres. 

4.1.5. Componentes Del Programa Del Conjunto 

Las áreas comunes de los edificios están situadas en los niveles 3, 26 y 50 de cada torre, 

que corresponden a los niveles de acceso, skybridge 1 y skybridge 2, respectivamente. 

 2 Jardines aéreos entre blocks 1 y 7 (en niveles 26 y 50) *** 

 7 Locales comerciales 

 1 Minimarket ** 

 1 Patio de comida 

 2 Centros de comité comunitarios ** 

 1 Centro educacional ** 

 1 Guardería ** 

 2 Pabellones (en niveles 3 y 50) ** 

 1 Pista de jogging (nivel 26) 

 3 Áreas de equipamiento para juegos infantiles (en niveles 3, 26 y 50) ** 

 1 Cancha de basketball (nivel 3) ** 

 1 Cancha multiuso (nivel 3) ** 

 1 Gimnasio (nivel 26) 
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 1 Paseo peatonal (nivel 3) ** 

 Estacionamientos cubiertos (en niveles -1,1 y 2) 

(**): Espacios públicos libremente accesibles a visitante externos 

(***): Espacio público de uso pagado a visitante 

4.1.6. Tipología Y Programa De Los Bloques Y Unidades Habitacionales 

Figura 21: Tipologías The Pinnacle Duxton 

 

Fuente: google.com 

 

Cada nivel está compuesto por 6 departamentos (4 de tipología S1 y 2 de tipología S2) 

los cuales se ven vinculados por un lobby central cubierto desde el cual es posible 

desplazarse por la vertical del edificio mediante 2 cajas de escaleras y 5 ascensores. Existen 

tan solo dos tipologías de departamento en todo el conjunto: la unidad S1 (de 95 m2, en color 

verde) y la unidad S2 (de 102 m2, en color naranja). Ambos de 3 dormitorios, ampliables, 

la variación en el metraje final se debe a un comedor de mayor tamaño en el departamento 

de tipo S2, siendo el resto de las dependencias de las mismas dimensiones. 

 Living - comedor * 

 Cocina * 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:1608461_10151909714251065_1360696428_n.jpg
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 Despensa 

 Lavadero 

 3 Dormitorios * 

 2 Baños * 

(*): Espacio ampliable 

4.1.7. Modelo De Gestión 

El mantenimiento y la gestión de los espacios comunes del conjunto habitacional 

están a cargo de la entidad pública de carácter local Tanjong Pagar Town Council (Consejo 

distrital de Tanjong Pagar). 

 

4.2. CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM EDITE, SAO PAULO, BRASIL. 

Figura 22: Conjunto Habitacional Jardim Edite 

 

Fuente: google.com 

 

4.2.1. Ficha Técnica 

 Ubicación:         Av. Ingeniero Luís Carlos Berrini – Itaim Bibi, São Paulo 

 Arquitectos:       MMBB: Marta Moreira, Milton Braga y Fernando de Mello  

 Año de Const.:  2010 

 Materialidad:  Hormigón 

 Tipología:   Torres 
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 Edificación:   3 torres de vivienda y 2 bloques longitudinales de espacios 

comunes y servicios 

 N| de pisos:   Torres: 17 pisos / Lámina: 6 pisos / Creche:6 pisos 

 Tipos de Vivienda: 3 dispuestas de 2 formas cada una 

 Cant. de Viviendas:  252 

 Viviendas por piso:  Torres: 4 por piso / Lámina: 10 por piso / Creche (guardería): 

8 por piso 

 Área Construida:  25714.0 m2 

4.2.2. Contexto 

Antes de construirse el proyecto, exactamente en el terreno en que se sitúa el 

conjunto, se ubicaba la favela Jardim Edite, que contrastaba con el paisaje constructivo que 

podemos encontrar en el lugar, generando un impacto visual, reprobado por conductores y 

peatones en años anteriores, esto dada la precariedad que trae consigo esta favela en su modo 

de apropiarse e instalarse en el sector versus la imagen que la rodea de grandes edificios de 

lujo construidos y en construcción, indicador de un desequilibrio en el estándar de vida de 

estas personas con el resto a su alrededor, lo que implica segregación y discriminación. 

 

Figura 23: Terreno Previo a intervención 

 

Fuente: https://wiki.ead.pucv.cl/ 

 

4.2.3. Contexto Comercial-Económico-Social 

En Itaim Bibi se ubican los principales centros financieros de la ciudad de Sao Paulo, 

además de un gran número de oficinas de multinacionales y empresas tecnológicas del 

calibre de Google, Nestlé, Microsoft, Samsung entre otros, esto implica que el estándar del 

sector debe estar a la altura, tanto de las construcciones que dan cabida a esta actividad 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Favelajardimedite.jpg
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Favela_jardim-edite.jpg
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comercial y financiera, como en calidad de vida; actividad social, cultural, educación. A 

partir de esto, en el encargo debe surgir la consideración de un complejo complemento a la 

vivienda social, en salud, educación y recreación. 

Ubicación: El Conjunto se ubica junto al puente Atirantado 

 

Figura 24: Ubicación Conjunto Habitacional Jardim Edite 

 

Fuente: google earth Pro 

 

4.2.4. Proyecto 

 

El Complejo Jardim Edite se trata de un proyecto de viviendas sociales que 

reemplacen las instalaciones de la favela del mismo nombre situada en el sector, dado el 

crecimiento reciente del sector en el contexto económico-social y además por ubicarse junto 

al puente atirantado, el cual se vuelve nueva postal de la ciudad. Debe asegurar la integración 

entre el complejo de viviendas y sus alrededores de mayor nivel económico, por lo que posee 

un programa de vivienda vertical con una planta baja destinada en su totalidad para 

establecimientos públicos disponibles tanto para la comunidad residencial, como para el 

resto de la ciudad, pretendiendo así, una inserción del complejo en la economía y la vida 

cotidiana de la región. También debe responder a la no marginación de sus residentes al estar 

insertos en un sector considerado rico y además con auge económico, por lo que resuelve 

generar espacios de servicios, recreación y ocio en los bloques conjuntos a las torres. Es 

decir, es un conjunto habitacional dedicado a un público de pocos recursos en una zona de 

la ciudad, sur de Sao Paulo, completamente contraria.  

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Sitiojardimedite.jpg
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Esto implica que el proyecto sea bienvenido para estrechar la brecha de la 

desigualdad social, muy presente en el país, marcando un punto de referencia para futuros 

proyectos de integración social de grupos de bajos ingresos dentro del quehacer de la ciudad 

y no excluyéndolos en las afueras o en favelas. 

Figura 25: Distribución Conjunto Habitacional Jardim Edite 

 

Fuente: google.com 

 

4.2.5. Conectividad Y Circulaciones 

Se construyen 3 torres de departamentos que son enteramente residenciales, su 

relación con el sector se da en la planta a nivel de calle y en los bloques (denominados 

láminas) que dan cabida al quehacer público y comunitario. La relación inter-torres se da a 

nivel de terraza de uso residencial, esto otorga la intimidad necesaria de la vivienda pero a 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Esquema_programatico.gif
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nivel colectivo, la circulación se da en esta altura de cubierta por medio de rampas y 

pasarelas entre torre-lámina. 

 Ciudad - Conjunto 

Por medio del equipamiento público, para comercio y actividades recreativas, y de 

los accesos sin barrera a ambas cuadras, y por ende a cada bloque, se logra generar un 

dinamismo entre los residentes y los demás habitantes del sector. 

 Bloque - Bloque 

Esta relación entre los bloques se da por medio de una circulación en rampa, pasarela 

y terrazas, con un auge de esta conectividad en el piso 2, el cual genera un espacio de 

intimidad residencial de caras al exterior.  

 Bloque - Departamento 

Dentro del plano de rectángulo alargado que da cabida a los departamentos hay un 

espacio común de llegada, en las torres se da a través de un pasillo largo que actúa como un 

patio abalconado que otorga una instancia de intimidad, proximidad para interactuar con los 

vecinos. 

4.2.6. Componentes Del Programa Del Conjunto 

El proyecto consiste en 5 edificaciones ordenadas entre 2 cuadras y numeradas: 

Primera: Torre 1, barra 2, Torre 3 

Segunda: Torre 4, Creche 5 

 

A nivel comunitario, el conjunto posee una Unidad Básica de Salud, una escuela-

restaurant, guardería, estacionamientos, además de locales de comercio cuyo objetivo es la 

interacción social con el sector. Es un ejemplo de densificación urbana que otorga espacios 

de esparcimiento y áreas verdes (patios y jardines) que se ven aumentadas con el uso de 

cubiertas como terrazas y pasarelas como circulaciones efectivas que aprovechan el nivel 2 

de la construcción y su “cielo” 
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Figura 26: Emplazamiento Conjunto Residencial Jardim Eita 
 

 
Fuente: google.com 

4.2.7. Componentes Del Programa De Los Bloques 

Las torres: poseen los 2 primeros pisos de uso común y comercial, siendo los últimos 15 

de 4 departamentos por piso. 

 La Lámina: Unidad Básica de Salud (UBS) y Escuela-Restaurant, además de los 4 

últimos pisos con 10 departamentos cada uno. 

 La Creche: Tiene guardería y en los 4 últimos pisos hay 8 departamentos en cada 

uno. 

 Los departamentos son de 50 m2, responden a una solución de vivienda social y no 

un departamento de lujo, constan de 2 habitaciones, 2 baño, estar, cocina (americana 

en algunos), comedor y logia. 

4.2.8. Tipología Y Programa De Las Unidades Habitacionales 

Cada unidad tiene dos dormitorios, exceptuando 20 departamentos de 3 dormitorios, 

y una superficie de 50 metros cuadrados, que corresponde al tamaño máximo permitido para 

la vivienda social en la ciudad.  

Torres (1,3 y 4): 2 tipos departamentos 

a. 2 dormitorios, 1 baño, sala de estar, cocina, logia  

b. 2 dormitorios, 1 baño, sala de estar, cocina americana, logia  

Bloque 2 y 5:  

1 tipo c. 2 dormitorios, 1 baño, sala de estar, cocina americana, logia 

 

 

 

https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Cuadra_uno_bloques.jpg
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4.3. CONJUNTO RESIDENCIAL TANDEM, LIMA, PERU.RODRIGO MARTÍNEZ 

/ ARQUITECTO 

 

Figura 27: Conjunto Residencial Tándem 

 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

4.3.1. Ficha Técnica 

 Ubicación:         Av. Brasil 2730, Pueblo Libre, Lima. 

 Arquitectos:       Arq. Rodrigo Martínez Díaz 

 Año de Const.:  2018 

 Materialidad:  Concreto y Ladrillo 

 Tipología:   Edificios de Vivienda 

 Edificación:   3 edificios 

 N| de pisos:    Edificio A: 9 pisos, Edificio B: 2 alturas diferenciadas de 

   14 y 16 pisos, Edificio C: 17 pisos. 

 Cant. de Viviendas:  212 departamentos: 121 flats y 91 duplex 

 Área Construida:  26 114.0 m2 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 70 

 

 

4.3.2. Contexto 

El conjunto  residencial Tandem, ubicado en el tradicional distrito de Pueblo Libre, 

en la capital del Perú, Lima, finalizo su construcción en maro de 2018, el contexto en que 

fue planificado no responde únicamente a la ubicación geográfica, sino a un planeamiento 

que tomo en cuenta variables normativas, técnicas, comerciales, demográficas, ambientales 

y constructivas, fue producto de una investigación integral que tuvo el objetivo de romper el 

paradigma clásico del negocio inmobiliario que indica que a más metros cuadrados 

vendibles, mayor es la rentabilidad, fue así que se decidió planificar el conjunto que refleje 

una propuesta arquitectónica que ofrezca calidad en departamentos y áreas comunes. 

4.3.3. Proyecto 

El proyecto intenta proponer una arquitectura sin pretensiones ni disfuerzos 

formales: volumetrías limpias, patios y atrios de doble altura, acabados sobrios y duraderos 

como el ladrillo caravista y el concreto expuesto, detalles de carpintería metálica sencillos, 

pero con diseño, texturas de pisos que remiten a la vereda urbana y una banca continua que 

invite a la conversación. 

Según el Arq. Rodrigo Martínez, arquitecto y gerente general de la Inmobiliaria y 

Constructora Marcan, “El principal aporte del proyecto Tándem respecto a otros edificios 

de la zona son sus patios abiertos y las áreas comunes que se desarrollan alrededor de estos. 

El contar con un terreno de grandes dimensiones permitió proponer 1,800 m2  de patios y 

más de 600 m2  de áreas comunes techadas, características difíciles de encontrar en otros 

edificios.” 

Figura 28: Isometría Conjunto Residencial Tandem 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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4.3.4. Diseño Funcional 

El edificio A cuenta con nueve pisos, en los cuales se desarrollan un total de 60 

departamentos, en el primer nivel de este edificio se tiene el acceso peatonal al conjunto de 

viviendas, dos casetas de control y seguridad para todo el conjunto, un mini gimnasio, y el 

acceso y salida vehicular a los sótanos de vivienda. El acceso al techo del edificio se resuelve 

mediante una escalera de gato ubicada en el área común del octavo piso. El edificio cuenta 

también con 01 ascensor y una escalera de evacuación con vestíbulo previo ventilado.  

Por su parte, el edificio B tiene dos alturas diferenciadas: 14 y 16 pisos y 1 piso en el 

nivel de semisótano (-1.50 m.), respectivamente, cuenta con un total de 88 departamentos. 

En el semisótano, se encuentra el hall de ingreso, la escalera que baja a los sótanos y llega 

de los pisos superiores, sala de niños y sala de juegos con sus respectivos baños, además del 

vestidor para la piscina común, en el 13° piso es posible hallar dos terrazas con servicios 

higiénicos y dos salas de reuniones, el acceso al techo también se realiza a través de una 

escalera de gato ubicada en el área común del último nivel. 

Finalmente, el edificio C tiene 17 pisos y un piso en el nivel de semisótano (-1.50 

m), en los cuales se desarrollan un total de 64 departamentos. En el semisótano de este 

edificio se encuentra el hall de ingreso, la escalera que baja a los sótanos y llega de los pisos 

superiores, y dos salas de reunión integrables con sus respectivos baños. En el 16° piso 

también hay otras dos salas de reuniones con sus terrazas y baños. El acceso al techo del 

edificio, en el cual se encuentra el cuarto de máquinas de los ascensores, se da mediante una 

escalera de gato ubicada en el área común del 16° Piso. 

Con esta organización podemos apreciar que funcionalmente, las circulaciones del 

primer nivel, rodean el bloque central, estas circulaciones a su vez nos conducen a áreas 

comunes como por ejemplo la piscina. 

La planimetría nos permite apreciar como la marcada presencia de circulaciones de 

piso duro, mientras en contraposición el área verde es de espacios poco aprovechables por 

sus dimensiones delgadas y alargadas, funcionalmente las circulaciones y el edificio cumple 

su objetivo, sin embargo la disposición y uso del área verde es un punto a tener en 

consideración. 
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Figura 29: Planimetría Conjunto Residencial Tandem 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe 

 

4.3.5. Circulaciones Verticales 

Para la circulación vertical, el proyecto cuenta con 4 ascensores: uno exclusivamente 

positivo en el edificio A, dos positivos y negativos en los edificios B y C, y un negativo en 

el extremo del edificio B, que sirve al edificio A. Además, el conjunto dispone cuatro 

escaleras: una ubicada en el edificio A que conecta todos los niveles hasta el primer piso; 1 

ubicada en el edificio B que conecta todos los niveles hasta el semisótano (en esta misma 

caja de escalera se desarrolla el siguiente tramo hacia los sótanos pero con un recorrido 

diferenciado y un acceso desde otra puerta); una localizada en el edificio C que conecta todos 

los niveles hasta el semisótano; y 1 integrada (no de emergencia), adicional a las requeridas, 

que conecta los sótanos con el semisótano. 

 

4.3.6. Tipología Y Programa De Las Unidades Habitacionales 

1. El modelo principal es un dúplex modular de tres habitaciones en 90 m2, que genera las 

dinámicas de una casa: subir y bajar. El departamento se desarrolla verticalmente en forma 

de “L”, entre placas de cinco metros de ancho. En el primer nivel, las áreas sociales (sala, 

comedor, baño de visitas, kichenette y cocina) se ajustan a un módulo de cinco metros. En 

https://www.archdaily.pe/
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el segundo nivel, las tres habitaciones, dos baños y sala de estar se distribuyen en un módulo 

de 7.5 metros. La organización de este modelo de departamentos en un bloque genera el 

segundo tipo. 

2. Una variación del dúplex en dos dormitorios de 64 m2. Básicamente, cuenta con la misma 

distribución que el modelo anterior, pero se ajusta el módulo de cinco metros. 

3. Departamento flat de un dormitorio de 32 m2. 

4. Departamento flat de tres dormitorios de 80 m2. 

5. Departamento flat de dos dormitorios de 70 m2. 

4.3.7. Áreas Comunes del Conjunto Residencial 

En las áreas comunes del proyecto, se encuentra la principal propuesta diferencial. 

El área libre normativa, que en proyectos con terrenos de menor área son generalmente pozos 

de luz y patios privados, fue utilizada en nuestro caso como patios comunes conectados 

espacialmente a través de atrios a doble altura. 

Esto generó diversos espacios y rincones, a manera de un conjunto residencial. En 

Tándem, el área libre es área común caminable. 

 

Figura 30: Áreas Comunes Conjunto Residencial Tandem 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe 
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4.4. CONCLUSIONES CAPITULARES 

The Pinnacle Duxton, Ciudad de Singapur, Singapur. 

 Este proyecto logra la calidad espacial para habitar y socializar, esto brindando 

servicios y equipamientos para el desarrollo social, deportivo y cultural, además de 

cumplir una inserción a nivel urbano coherente con una visión para un adecuado 

desarrollo metropolitano. 

 Este proyecto cambia el típico esquema bidimensional de espacios y servicios para 

los residentes y crea un esquema tridimensional con equipamientos a diferentes 

niveles, rompe con el hermetismo del complejo haciendo que algunos equipamientos 

del conjunto sean de acceso público generando una mayor integración con la ciudad. 

 El proyecto plantea la densificación como una solución a los largos desplazamientos 

al brindar servicios de calidad a un número elevado de familias dentro de un radio 

de acción controlado, así la población no satura servicios adyacentes ni tiene 

necesidad de realizar grandes desplazamientos para encontrar servicios de calidad, 

minimizando así el impacto que genera la densificación en zonas ya consolidadas. 

Conjunto Habitacional Jardim Edite, Sao Paulo, Brasil. 

 La inserción del proyecto dentro del contexto urbano se da mediante la inclusión del 

comercio al conjunto, lo que conjuga los usos y hace a la vivienda parte del centro 

urbano, de manera que genera una apropiación del mismo por parte de sus habitantes. 

 La ausencia de cerramientos en el conjunto resulta una apuesta arriesgada para 

generar mayor integración entre el exterior e interior del conjunto apostando así por 

un dinamismo social entre los residentes y personas ajenas al conjunto. 

Conjunto Residencial Tandem, Lima, Perú. 

 El conjunto residencial Tandem es uno de los pocos que da importancia real a las 

áreas comunes, contando con 1800 m2 de áreas comunes al aire libre y 600 m2 de 

áreas comunes techadas, demostrando así que es posible desarrollar proyectos 

económicamente viables y a la par dar calidad de vida y espacios a sus habitantes. 

 La modulación estructural de los edificios es ortogonal, sin embargo a nivel de 

tratamiento de pisos se hace la diferencia al romper la grilla ortogonal generando 

espacios dinámicos en vez de netamente ortogonales, esto sumado a la utilización de 

materiales como el ladrillo cara vista en combinación con el cemento pulido dan un 

carácter único al conjunto residencial. 
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5.1. CONTEXTO MACRO: AREQUIPA 

5.1.1. Ubicación 

La Región Arequipa está ubicada en el sur del país, limita con los departamentos de 

Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, por sus linderos nor-este y sur, por el 

oeste presenta un extenso litoral al Océano Pacífico, representando el 18,1 por ciento de la 

longitud de la costa peruana. Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, 

Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuentan con 109 distritos; tiene una 

superficie de 63 345 km2 , representando el 4,9 por ciento de territorio nacional, la región 

tiene una población de 1,15 millones de habitantes, el 71,3% de los cuales reside en la 

capital, la ciudad de Arequipa, su geografía es accidentada siendo la actividad volcánica un 

factor importante en la configuración de su territorio que es atravesado de norte a sur por las 

derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes. 

Las Principales ciudades de la región, son primeramente, la capital, Arequipa, por su 

comercio e industrias; el turismo también es importante en Arequipa. La mina Cerro Verde 

es parte importante de su economía, después le sigue la ciudad de Mollendo, por el puerto 

de Matarani, el turismo de playa y por su agricultura, prontamente por la petroquímica y la 

mina Tía María, seguidamente del pueblo de Chivay, por su turismo, gracias al cañón del 

Colca, y el pueblo de Camaná, gracias al puerto de Quilca y al turismo de playa. 

 

Figura 31: Región Arequipa y su contexto 

 

Fuente: google maps 2019 
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5.1.2. Análisis Socio Económico 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer, que de 

acuerdo con las estimaciones y proyecciones de población al 2019, Arequipa tendría 

alrededor de 1 millón 525 mil habitantes; de los cuales, el 24,0% son menores de 15 años, 

64,3% tiene de 15 a 59 años y el 11,7% son adultos mayores (60 a más años de edad). 

De las ocho provincias que conforman el departamento de Arequipa (Arequipa, 

Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión), la provincia de 

Arequipa concentra el 75,3% de la población (991 mil 218 habitantes); mientras que, La 

Unión solo alberga 14 mil 246 personas, siendo la de menor población en el departamento. 

Económicamente Arequipa presenta un alto potencial de desarrollo, sustentado en la 

riqueza de sus recursos naturales, dotación y calidad de los factores productivos y 

diversificación de actividades económicas, a lo que se suma su ubicación estratégica e 

interconexión con el resto del país y países limítrofes como Brasil y Bolivia que requieren 

movilizar sus productos de una manera más eficiente a los mercados de los países del Asia.  

La consolidación del crecimiento económico requiere la comunión de esfuerzos entre los 

sectores público y privado; el primero, estableciendo reglas de juego claras y predecibles, e 

interviniendo a través de políticas públicas para corregir distorsiones del mercado que 

afectan la rentabilidad social de las actividades, y el segundo comprometiendo sus 

capacidades, recursos, innovación y respeto de la ley.  

Se han registrado avances en el desarrollo de infraestructura en la región a través de 

la ejecución de proyectos de inversión pública y de asociaciones público privadas; asimismo, 

en los últimos años se ha registrado un importante flujo de inversiones privadas en 

infraestructura para brindar servicios a los megaproyectos mineros, e inversiones en 

generación y transmisión de electricidad para garantizar la disponibilidad de energía en la 

región, entre los que destacan el Nodo Energético del Sur y el Gasoducto Sur Peruano. 

Arequipa es considerada la segunda ciudad del Perú, según la Asociación de 

Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), el 16.2% de su población está ubicada 

dentro del estrato socioeconómico AB, el 38.4% pertenece al estrato socioeconómico C, 

mientras que el D está conformado por el 32.2% y el 13.2% se establece en el estrato 

socioeconómico E, esto nos lleva a inferir que la mayor parte de la población pertenece al 

estrato socioeconómico C, seguida por el estrato D.  
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Tabla 7: Parámetros Estructura socioeconómica de la población del 

Perú según departamento 

 

Fuente: APEIM –agosto 2018 

5.1.3. Clima en la Ciudad 

El clima de la ciudad de Arequipa es predominantemente seco en invierno, otoño y 

primavera debido a la humedad atmosférica, es también semiárido a causa de la precipitación 

efectiva y templada por la condición térmica. Los factores que influyen en clima en Arequipa 

son: 

 La Influencia del Anticiclón del Pacífico Sur. 

 La cordillera de los Andes 

 El desierto de Atacama la presencia del rio Chili 
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 Temperatura: La temporada templada dura 2,2 meses, del 25 de agosto al 31 de 

octubre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 22 °C. El día más caluroso del 

año es el 27 de septiembre, con una temperatura máxima promedio de 23 °C y una 

temperatura mínima promedio de 10 °C. 

La temporada fresca dura 2,0 meses, del 10 de enero al 11 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 21 °C. El día más frío del año es el 18 de julio, con 

una temperatura mínima promedio de 9 °C y máxima promedio de 22 °C. 

     Figura 32: Temperatura Máxima y Mínima Promedio Anual 2019  

 

         Fuente: Instituto Nacional de Informática, Perú 

 

Figura 33: Temperatura Promedio Anual 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática, Perú 
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Nubosidad: En Arequipa, el promedio del porcentaje del cielo cubierto con nubes 

varía extremadamente en el transcurso del año. La parte más despejada del año en Arequipa 

comienza aproximadamente el 17 de abril; dura 6,2 meses y se termina aproximadamente 

el 22 de octubre. El 3 de agosto, el día más despejado del año, el cielo 

está despejado, mayormente despejado o parcialmente nublado el 74 % del tiempo 

y nublado o mayormente nublado el 26 % del tiempo. 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 22 de octubre dura 5.8 

meses y termina aproximadamente el 17 de abril. El día 10 de febrero se califica como el día 

más nublado del año el cielo permanece nublado el 78 % de las horas diarias. 

 

Figura 34: Nubosidad Anual 

 

Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA 

 

Precipitaciones: Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido 

o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Arequipa varía 

durante el año. La temporada de precipitaciones pluviales dura 2,4 meses, de 1 de enero a 12 

de marzo, con una probabilidad de más del 6 % de que cierto día será un día mojado. La 

probabilidad máxima de un día mojado es del 13 % el 11 de febrero. 

 

La temporada más seca dura 9,6 meses, del 12 de marzo al 1 de enero. La 

probabilidad mínima de un día mojado es del 0 % el 30 de octubre. 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente 

nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 

precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 13 % el 11 de 

febrero. 

Figura 35: Probabilidad Diaria de Precipitaciones 

 

Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA 

 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, 

mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días 

centrado alrededor de cada día del año. Arequipa tiene una variación ligera de lluvia mensual 

por estación. La temporada de lluvia dura 2,4 meses, del 1 de enero al 12 de marzo, con un 

intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la 

lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 7 de febrero, con una acumulación 

total promedio de 19 milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 10,0 meses, del 13 de marzo al 1 de enero. La fecha 

aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 28 de octubre, con una acumulación total 

promedio de 0 milímetros. 

 

 

 

 

 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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Figura 36: Precipitaciones Pluviales por Mes 

 

Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA 

 

Asolamiento: La duración del día en Arequipa varía durante el año. En 2020, el día 

más corto será el 20 de junio, con 11 horas y 9 minutos de luz natural; el día más largo será 

el 21 de diciembre, con 13 horas y 7 minutos de luz natural. 

Figura 37: Asoleamiento Anual en Arequipa 

 

Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA 

La salida del sol más temprana es a las 5:03 el 23 de noviembre, y la salida del sol 

más tardía es 1 hora y 12 minutos más tarde a las 6:15 el 7 de julio. La puesta del sol más 

temprana es a las 17:20 el 2 de junio, y la puesta del sol más tardía es 1 hora y 5 minutos más 

tarde a las 18:25 el 20 de enero. 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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Figura 38: Salida y puesta solar - Arequipa 

 

Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA 

 

Energía solar: Esta sección trata sobre la energía solar de onda corta incidente diaria 

total que llega a la superficie de la tierra en una área amplia, tomando en cuenta las 

variaciones estacionales de la duración del día, la elevación del sol sobre el horizonte y la 

absorción de las nubes y otros elementos atmosféricos. La radiación de onda corta incluye 

luz visible y radiación ultravioleta. 

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones 

estacionales leves durante el año. 

El período más resplandeciente del año dura 2,5 meses, del 2 de octubre al 18 de 

diciembre, con una energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado 

superior a 7,6 kWh. El día más resplandeciente del año es el 13 de noviembre, con un 

promedio de 8,2 kWh. 

El periodo más obscuro del año dura 2,7 meses, del 5 de mayo al 29 de julio, con una 

energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado de menos de 6,1 kWh. 

El día más obscuro del año es el 19 de junio, con un promedio de 5,5 kWh. 

 

 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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Figura 39: Incidencia Promedio Anual de la Energía Solar - Arequipa 

 

Fuente: MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis de NASA 

 

Humedad: Según el INEI la humedad relativa promedio anual en la ciudad de 

Arequipa es del 48%, presentándose diferenciación clara debido a las épocas marcadas de 

precipitaciones pluviales y la estación seca, así pues en el mes de febrero se registra la mayor 

humedad alcanzando el 67% y en contraparte el mes de octubre se presenta como el más 

seco llegando al 31% de humedad. 

 

Vientos: El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local 

y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente 

que los promedios por hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en Arequipa no varía considerablemente 

durante el año y permanece en un margen de 0,8 km/h a 10,1 km/h. 

 

 

 

 

 

 

https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
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Figura 40: Velocidad Promedio Anual de los Vientos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática, Perú 

 

La dirección predominante promedio por hora del viento en Arequipa varía durante 

el año. El viento con más frecuencia viene del norte durante 6,0 meses, del 16 de abril al 15 

de octubre, con un porcentaje máximo del 52 % en 27 de junio. El viento con más frecuencia 

viene del sur durante 6,0 meses, del 15 de octubre al 16 de abril, con un porcentaje máximo 

del 57 % en 1 de enero. 

Figura 41: Datos sobre Dirección de los Vientos por meses 

 

Fuente: Instituto Nacional de Informática, Perú 
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Asolamiento: El contexto urbano donde predominan las edificaciones de 2 pisos 

hace que el terreno presente buena incidencia de luz solar, adema por su ubicación y 

extensión se debe planificar la disposición de las edificaciones y el tratamiento de espacios 

abiertos para aprovechar las condiciones dadas. 

 

Figura 42: Asoleamiento en el Terreno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. CONTEXTO MESO: DISTRITO DE CERRO COLORADO  

5.2.1. Ubicación 

Cerro Colorado está ubicado en la parte norte de Arequipa, latitud sur 16 22’ 24’’, 

longitud oeste 71 33’ 37’’, se encuentra a 2406 m. s. n. m. y su extensión territorial es de 

174.90 km2, lo cual representa el 1.80% de la superficie de la provincia, lo que lo coloca 

como el distrito con mayor extensión territorial de la provincia de Arequipa. 
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Respecto a sus límites: 

-Por el Norte:  Con los terrenos colindantes con las faldas del Chachani y el distrito 

de Yura,  

-Por el Este: con la torrentera, que los separa de los pueblos de la Tomilla y  

distrito de Cayma, 

-Por el Sur:  Con las Pampas de Huaranguillo, distrito de Yanahuara, y el lindero 

meridional del  Anexo de Pachacutec, además de los distritos de 

Uchumayo y Sachaca. 

-Por el Oeste:  Con la torrentera de Añashuayco, la Jurisdicción de Zamácola y 

distrito de Yura. 

 

5.2.2. Población 

Según el boletín de “Población total, por edades puntuales, grupos quinquenales y 

edades especiales, según, provincias  distritos y establecimientos -Departamento Arequipa. 

2017” en Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población del distrito de 

Cerro Colorado es alrededor de 164,507 habitantes, lo cual lo convierte en el distrito más 

poblado de Arequipa, las proyecciones poblacionales indican que para el año 2021 la 

población se incrementara con una tasa de crecimiento poblacional del 2.91%. 

5.2.3. Proceso De Desarrollo Urbano Del Distrito  

La parte más antigua del distrito de Cerro Colorado es el pueblo tradicional de Cerro 

Viejo, más adelante en el año 1930 se crea el pueblo de La Libertad, en 1946 la Asociación 

mutualista de pequeños agricultores de Cayma y anexos de la irrigación del Cural fundan 

“el Cural”, formando por parte de los distritos de Cerro Colorado, Sachaca y Uchumayo. 

En 1949 se dispone de la lotización de las extensas áreas a la Libertad como son Alto 

Libertad, Semi- rural Pachacutec y Mariscal Castilla. 

El 26 de Febrero de 1954 se crea el distrito de Cerro Colorado mediante ley Nº 12075; 

Integrado por Cerro Viejo, La Libertad, Alto Libertad, Zamácola, Cerrito los Álvarez y  

Pachacutec. 

En 1955 aparece la Urb. Veracruz como el poblado más pequeño, una de las primeras 

extensiones a la periferia del área original, con el fin de dar emplazamiento a pobladores que 

laboraba n en las chacras aledañas, en 1958 surge el pueblo joven de Rio Seco, en 
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terrenos de la Irrigación Zamácola, área agrícola de importancia que impulso el poblamiento 

del sector, dando así luz a las primeras organizaciones sociales de vivienda e 

incrementándose el número de urbanizaciones en el distrito. 

En 1967 aparece la Urb. Challapampa el cual es parte importante del área de estudio 

del presente documento, además aparecen el pueblo joven Túpac Amaru y el pueblo joven 

12 de Octubre hacia el sur del área original del distrito. 

Desde 1970, el incremento de la migración se convierte en un factor importante en 

el desarrollo urbano de Cerro Colorado, apareciendo así gran cantidad de asentamientos 

como el de José S. Atahualpa, Alto Victoria, Las Flores, Villa Florida, Parque Industrial, 

Rio Seco, posteriormente surgen otros asentamientos adyacentes al aeropuerto Rodríguez 

Ballón y la vía a Yura como Alto Victoria, Ciudad de Dios, ciudad Municipal, APIPA, entre 

otros. 

Desde el año 2005 han continuado apareciendo asociaciones de vivienda debido a 2 

factores, la migración y la construcción parcial de la autopista Arequipa-La Joya, entorno a 

la cual aparecieron rápidamente diferentes asociaciones de vivienda que hasta la actualidad 

acarrean problemas legales en post de ser reconocidas. 

Es preciso resaltar que el fenómeno acelerado de crecimiento poblacional de carácter 

popular, inicio un proceso de habilitaciones de tipo residencial para albergar a sectores 

emergentes, sin embargo en el distrito de Cerro Colorado se vienen generando diferentes 

fenómenos poblacionales, en el norte del distrito aparecen nuevas asociaciones de vivienda, 

mientras que en la parte central y sur del distrito se vienen conurbando áreas antiguamente 

agrícolas para generar edificios de vivienda densificada, esto ha generado la reducción de 

áreas agrícolas y el incremento del valor del suelo. 

5.3. CONTEXTO MICRO: NUEVA CENTRALIDAD URBANA CHALLAPAMPA 

5.3.1. Delimitación De Área De Estudio 

Para la delimitación del área de estudio se tomara el contexto de la denominada 

“Nueva Centralidad Urbana Challapampa”, dicha centralidad se desarrolla en torno a la Av. 

Villa Hermosa, sin embargo es preciso analizar el entorno en que se desarrolla tomando en 

consideración los equipamientos, usos de suelo y actividades que se desarrollan en su 

contexto inmediato, a esta porción de territorio denominamos “Área de estudio”, la cual está 

delimitada por: 
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Por el Norte:  Av. José Olaya 

Por el Sur:  Av. Rímac 

   Av. Grande 

Por el Este:  Calle Lomada de Challapampa 

   Pasaje José Olaya 

Por el Oeste:  Av. Pumacahua 

   Av. Chachani 

 

 Figura 43: Delimitación del Área de Estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2. Análisis Urbano 

5.3.2.1. Tendencias De Uso De Suelo 

En el año 2003, podemos apreciar que en el norte del área de estudio, se ubicaban 

viviendas solo en la cuadra próxima a la Av. José Olaya, mientras que las  urbanizaciones 

residenciales como la de “Ingenieros”  se encontraban en proceso de consolidación, en la 

parte central, aun no existía el proyecto del city center Quimera, mientras que en el sur del 

área de estudio, el uso predominante era agrícola, sin la presencia de urbanizaciones o 

centros de comercio. 

 

Figura 44: Área de Estudio (2003) 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 45: Área de Estudio (2006) 

 

Fuente: Google Earth 

 

Podemos apreciar que al norte del área de estudio. Las urbanizaciones continúan en 

proceso de consolidación. El cambio más importante es la aparición de la urbanización 

“Teresa de Jesús”, ubicada entre el terreno que a futuro ocuparía el city center y colindante 

al norte al proyecto urbano arquitectónico del presente documento. 
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Figura 46: Área de Estudio (2009) 

 

Fuente: Google Earth 

 

En el año 2009 podemos observar la consolidación de las urbanizaciones al norte del 

área de estudio, estas urbanizaciones generaron un cambio en la dinámica de su entorno ya 

que concentraron gran cantidad de nuevos habitantes, además podemos observar la 

adecuación del terreno donde se edificaría el city center “Quimera”, además de la aparición 

de la urbanización “Planicie de Challapampa, ubicada frente a la urbanización “Teresa de 

Jesús”, además de la aparición de las primeras edificaciones de la urbanización “La Merced 

de Challapampa”, ubicada en la parte sur del área de estudio, con la aparición de estas dos 

urbanizaciones, se rompe la predominancia del uso de suelos agrícola en esta área de la 

ciudad, y se da lugar a la urbanización del espacio. 
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Figura 47: Área de Estudio (2012) 

 

Fuente: Google Earth 

 

En el año 2012. Podemos observar la completa consolidación del área urbana en la 

parte norte del área de estudio, se ocupan y desaparecen las áreas agrícolas, en la parte central 

del área de estudio se continúa consolidando la ocupación del city center y urbanizaciones, 

mientras que en la parte sur se consolida la urbanización “La Merced de Challapampa”, se 

nota claramente la separación de las áreas agrícolas que quedan como áreas en riesgo de 

conurbación. 
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Figura 48: Área de Estudio (2015) 

 

Fuente: Google Earth 

 

La parte norte del área de estudio se consolida completamente como un área urbana, 

los terrenos ubicados en la parte central, dejan de ser utilizados como área agrícola, se 

consolida el área del city center Quimera y cambia la dinámica del lugar, hacia el sur se 

consolidan urbanizaciones y algunos terrenos dejan la actividad agrícola.  
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Figura 49: Área de Estudio (2018) 

 

Fuente: Google Earth 

 

En 2018, aparece el proyecto en construcción de la clínica “San Pablo”, al norte del 

city center “Quimera”, en la parte oeste de la Av. Villahermosa, aparecen comercios menores 

como viveros y comercios locales que sirven a las urbanizaciones, además aparece el 

proyecto de comercio zonal de “Promart Homecenter”, consolidando la Av. Villahermosa 

como un sector de comercio zonal y vivienda con una dinámica económica activa y un 

tránsito de personas permanente debido a las urbanizaciones existentes actualmente, la áreas 

agrícolas que aún quedan producen de forma minorista. 
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5.3.2.2. Usos De Suelo Del Área De Estudio 

Según la evolución urbana del sector en la actualidad aún hay áreas que se usan para 

fines agrícolas, sin embargo estas están entrando en desuso ante la presión inmobiliaria del 

sector propiciada por la aparición de equipamientos comerciales que generan tención entre 

sí en la Av. Villa Hermosa generando así una tendencia a la densificación de viviendas 

existentes y la aparición de comercios parece inminente, aumentando así la densidad urbana 

lo que genera la aparición de otros equipamiento volviéndola una zona de constante cambio. 

El uso de suelo predominante actual es de vivienda de media y baja densidad, la aparición 

del City Center ha impulsado la dinámica urbana para la aparición de más equipamientos, 

tales como Promart y Economax además de la clínica San Pablo lo que aumenta aún más la 

presión sobre las áreas agrícolas y de vivienda de baja densidad. 

 

Figura 50: Usos de Suelo Real en el Área de Estudio 

 

 

Fuente: Imagen tratada a partir de la base de Google Earth 
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En comparación, podemos apreciar que el uso de suelo predominante atribuido por 

el PDM en la Av. Villa Hermosa es de Comercio Zonal, a espaldas del cual se desarrolla en 

su mayoría uso de suelos destinados a vivienda de baja, media y alta densidad, dentro del 

área de estudio se encuentran otros usos en menor proporción pero en gran importancia, por 

ejemplo los sectores destinados a Salud, los cuales son pequeños en área pero de gran 

importancia y afluencia de personas; además encontramos Comercio Sectorial en la Av. José 

Olaya, cuyo flujo en gran proporción se dirige a la Av. Villa Hermosa en donde se concentra 

esta nueva Centralidad. 

 

     Figura 51: Usos de Suelo según IMPLA en el Área de Estudio 

 

 

     Fuente: Imagen tratada a partir de la base del Plano de Uso de Suelos del PDM 
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5.3.2.3.  Sistema De Equipamientos 

Figura 52: Equipamientos en el Área de Estudio 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto al sistema de equipamientos, notamos la presencia de equipamientos de 

Salud, Comercio, Educativos y de Gestión, la mayoría próximos a la Av. Villa Hermosa, 

podemos inferir que estos equipamientos se complementan entre si dentro en un mismo 

sector geográfico, lo cual da origen a esta nueva centralidad denominada “Challapampa”. 
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Caracterización de los Equipamientos Existentes 

 

Tabla 8: Caracterización de los Equipamientos Educativos Existentes en el Área de Estudio 

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

Institución 

Educativa 
Dirección 

Genero del 

Alumnado 
Nivel 

Tipo de 

Gestión 

Área de 

Influencia 

Forma de 

Atención 

Montessori 

School 

Avenida José 

Olaya 513 
Mixto Secundaria Privado 

1500 m o 

30 minutos 

Escolariza

do 

Domingo Savio 

Calle 

Challapampa 101 

- Challapampa 

Mixto 
Primaria - 

Secundaria 
Privado 

3000 m o 

45 minutos 

Escolariza

do 

Juan de la Cruz 

Calienes 

Avenida Calienes 

101 - 

Challapampa 

Mixto 

Inicial - 

Primaria  -

Secundaria 

Privado 
3000 m o 

45 minutos 

Escolariza

do 

              

EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

Institución  Dirección Tipo Categoría 
Administraci

ón 
Alcance 

Nivel de 

Atención 

Hospital 

Municipal 

Av. Pumacahua 

101 - Cerro 

Colorado 

Centro de 

Complejidad 

Creciente 

II-1 
MPA - 

ESSALUD 

Provincial - 

Micro Red 

de Salud 

I 

(Primario) 

Centro de 

Adicciones y 

Salud Mental 

"Moisés 

Heresi" 

Av. Metropolitana 

esquina con Calle 

7 - Urb. Teresa de 

Jesús 

Establecimient

o de Salud con 

Internamiento 

Sin Categoría 
Beneficencia 

Publica 
Provincial 

I 

(Primario) 

Clínica "San 

Pablo" 

Avenida Calienes 

101 - 

Challapampa 

Establecimient

o de Salud con 

Internamiento 

II-2 * en 

referencia a 

Centros de 

Salud 

Públicos 

Privado Regional II 

              

EQUIPAMIENTOS DE GESTION 

Institución Dirección Supeditado a Alcance 

ANA - 

Autoridad 

Administrativa 

del Agua - 

Chili 

Urb. Colegio de Ingenieros, Sub 

lote C  - Cerro Colorado - 

Arequipa 

Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI) 
Provincial 

              

EQUIPAMIENTOS DE COMERCIO 

Comercio Dirección Tipo Nivel de Servicio (hab) 

City Center 

Quimera 

Av. Metropolitana esquina con 

Calle Rímac- Cerro Colorado 
Comercio Metropolitano De 300 000 a 1 000 000 
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Promart 

Homecenter 

Av. Villa Hermosa Cuadra 7 - 

Cerro Colorado 
Comercio Zonal De 30 000 a 300 000 

Vivero 

"Vierdes" 

Av. Villa Hermosa s/n - Cerro 

Colorado 
Comercio Sectorial 7 500 a 30 000 

              

EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

Equipamiento Dirección Tipo Alcance 

Salón de 

Eventos 

"Surimana" 

Av. Challapampa s/n F-1 Cerro 

Colorado - Arequipa 
Salón de Eventos Distrital 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.2.4. Sistema Vial 

El área de estudio se ve afectada por vías de diferente carácter, tanto al interior como 

las vías que delimitan la centralidad, por ello se caracterizaran las vías importantes que 

componen la centralidad para determinar el rol que estas cumplen actualmente y cuál es la 

tendencia hacia futuro dada la dinámica urbana y el planteamiento del PDM 2016 – 2025, 

así pues tenemos: 

 

Vías que delimitan el área de estudio: 

 

Por el Norte: 

Av. José Olaya: esta avenida es de carácter colector, por ella circulan autos 

de uso particular y taxis en su mayoría, sirve de comunicación para las avenidas Villa 

Hermosa y Pumacahua con la vía de Evitamiento lo que ayuda a desfogar la carga 

vehicular de ambas, esta vía presenta una sección media de 16.40 metros lineales 

distribuidos en cuatro carriles vehiculares, veredas peatonales a los costados y 

bermas arborizadas que en un tramo se presenta al centro y en el siguiente estas se 

vuelven laterales, el PDM no cambia el carácter de esta vía puesto que su rol es 

claramente definido como una vía de articulación hacia la parte oeste de la ciudad.  
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   Figura 53: Sección vial Real Av. José Olaya 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

  

Por el Sur: 

Av. Rímac y Av. Grande: La avenida Rímac y Grande forman parte de una 

misma continuidad que cambia de nombre al ser intersecada por la Av. Villa 

Hermosa, así pues de tiene a la margen este la avenida Grande y a la margen izquierda 

la avenida Rímac cumplen un rol conector entre las zonas residenciales de Cerro 

Colorado con las de Yanahuara, el PDM les da el grado de vía colectora y su carácter 

vendría a ser netamente residencial, poseen una sección media de 11.50 metros con 

dos carriles para uso vehicular, una berma arborizada hacia el lado derecho y aceras 

peatonales a ambos lados de la vía. 

 

Figura 54: Sección vial Real Av. Rímac y Grande 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Por el Oeste: 

 Calle Lomada de Challapampa y Pasaje José Olaya: estas vías conectan la 

Av. Rímac y la Av. José Olaya, se integran en una misma continuidad y son de 

carácter local con una sección media de 9.50 metros con dos carriles vehiculares y 

aceras peatonales a ambos lados de la vía su carácter es netamente residencial pues 

recorre urbanizaciones de media y baja densidad del distrito de Cerro Colorado. 

 

Figura 55: Sección Real Calle Lomada de Challapampa y Pasaje José Olaya 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

  Por el Este:  

Av. Chachani: De carácter local y rol conector comunica la Av. Grande y la 

Av. Pumacahua, recorre urbanizaciones de Media densidad y presenta una sección 

media de 13.40 metros con dos carriles vehiculares, bermas arborizadas y aceras 

peatonales a ambos lados de la vía, el PDM le otorga una calificación de vía local. 

 

Figura 56: Sección vial Real Av. Chachani 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Av. Pumacahua: Forma parte de la continuidad del eje “Ejercito – Pumacahua 

– Aviación”, es una vía de carácter arterial con características que combinan los usos 

comercial y residencial, brinda conectividad a la centralidad con la zona norte y 

centro de la ciudad, posee una sección media de 15.90 metros con cuatro carriles 

vehiculares, berma central arborizada y aceras peatonales a ambos lados de la vía. 

    Figura 57: Sección vial Real Av. Pumacahua 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

   

Figura 58: Sistema Vial Real Actual del Área de Estudio  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Figura 59: Proyección del Sistema Vial del Área de Estudio según IMPLA 

 
 

 
           Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 

 

 

Analizadas las vías que componen el perímetro del área de estudio y su función, procedemos 

al análisis de las vías importantes al interior de la centralidad, donde encontramos: 

 

Av. Villa Hermosa: Esta importante vía se configura como el corazón de la 

centralidad, articula la centralidad con el resto de la ciudad, por el norte se vuelve paralela a 

la Av. Aviación, son divididas mediante la vía férrea y se unen mediante puntos de cruce en 

sitios estratégicos, esta vía continúa al norte de la ciudad a través del distrito de Yura y 

continúa su trayecto hacia ciudades como Puno. 

Hacia el Sur continua a través del distrito de Yanahuara, llegando a la Vía Uchumayo, 

la cual es la salida de Arequipa hacia la costa. 
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Podemos decir que la articulación Vial de la centralidad en el área de estudio es 

estratégica, es articulada por una vía expresa que conecta distritos como Yura y Yanahuara 

dentro de la ciudad, lo cual implica un flujo vehicular y de personas que asegura una correcta 

consolidación de la centralidad y por ende la necesidad de viviendas en su entorno. 

En lo que respecta a las secciones viales, tenemos la situación actual la cual presenta 

una vía de dos carriles, berma lateral arborizada y aceras a ambos lados de la vía, además en 

línea paralela esta la vía férrea utilizada para el transporte de carga, sin embargo el PDM y 

el PAT buscan cambiar la naturaleza de la línea férrea y transformarla en un tren urbano, lo 

que haría que la vía cambie su sección y se adapte a una nueva función, esta, ya fue 

establecida de acuerdo al reglamento del PDM, y su consolidación se viene dando por los 

retiros dejados por la nuevas edificaciones que se presentan a lo largo de la vía. 

 

Figura 60: Sección vial Real  - Av. Villa Hermosa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 61: Sección propuesta para la Av. Villa Hermosa según PDM 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 

 

Vías locales: dentro de la centralidad además del eje Villa Hermosa hay vías locales 

que cobran cierto grado de importancia pues sirven de articuladores de las vías colectora y 

arteriales de la misma, estas son: 
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Calle Challapampa: esta vía une la Av. Villa hermosa con la calle Lomada de 

Challapampa la cual a su vez une los ejes colectores norte y sur de la centralidad, su carácter 

es residencial y presenta una sección media de 11.50 metros con dos carriles vehiculares, 

berma lateral y acera peatonal a ambos lado de la vía. 

 

  Figura 62: Sección vial Calle Challapampa 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Calle San José: conecta la Av. Grande con la Av. Chachani, lo que brinda articulación 

entre el eje colector sur y la vía arterial perimetral a la centralidad de una manera más fluida, 

la calle San José es de carácter residencial con una sección media de 10.40 metros, posee 

dos carriles vehiculares, bermas arborizadas a ambos lados de la vía y acera peatonal al 

margen derecho de la misma. 

 

    Figura 63: Sección vial Calle San José 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.5. Sistema De Áreas Verdes 

 

    Figura 64: Áreas Verdes en el área de estudio 

 

 
 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de áreas verdes se divide en 3 tipos de estas áreas: 

 

Los parques que son áreas de carácter público, en las cuales se desarrollan actividades 

de recreación, estas áreas están ubicadas en las áreas de vivienda, sin embargo no se 

encuentran relacionadas al eje de la centralidad “Challapampa”. 

 

La siguiente categoría es terrenos de cultivo, estas áreas serán tomadas como áreas 

de futura conurbación, son sectores de poca producción agrícola debido a su área limitada e 

imposibilidad de expansión. 
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Las vías debidamente arborizadas, representan un sector de las áreas verdes, estas 

generan 2 tipos de impacto, el primero un impacto visual sobre la imagen de las vías y el 

segundo un impacto ambiental al estar relacionadas a vías de tránsito de vehículos. 

5.3.2.6. Sistema De Actividades 

Dentro del Área de Estudio se han identificado diversas actividades, dentro de las 

cuales podemos encontrar: 

 Residencial:  

La cual se encuentra conformada por urbanizaciones de vivienda con diferentes 

grados de exclusividad o cerramiento, por ejemplo la urbanización “La planicie de 

Challapampa”, la cual es de uso exclusivamente de vivienda, a diferencia de las 

urbanizaciones “Ingenieros”, “12 de Octubre”, “La Explanada”, que son de uso residencial 

pero sin un cerramiento exclusivo, por ellas se puede transitar sin mayor dificultad. 

 Actividad Financiera Comercial 

Esta área está actualmente en la Av. Villa Hermosa, consolidándose poco a poco como una 

centralidad debido a la aparición de establecimientos como “City Center Quimera”, Promart, 

comercios sectoriales e incluso la aparición de la “Clínica San Pablo”, estos equipamientos 

dan un rol y un tránsito importante a esta vía, haciéndola más transitada y por lo tanto más 

susceptible a la aparición de más comercios de toda escala. 

 Actividad Educativa:  

Dentro del área de estudio, se encuentran hasta 3 colegios, lo cual evidencia un flujo 

de personas y vehículos en horas de ingreso y salida de los alumnos, este tipo de 

equipamientos aseguran una dinámica fluida al sector. 

 Servicios de Salud:  

Dentro del área de estudio, se encuentran hasta 3 centros de salud de diferente tipo e 

índole, públicos y privados, esta actividad genera flujos hacia dentro y fuera de la 

centralidad, se integra a una red de salud y por ende debe de estar integrada al sistema de 

vías de la ciudad. 

 Actividad Agrícola:  

Dentro del área de estudio, la actividad agrícola se ha visto reducida con el pasar de 

los años, ya que existe una inmensa presión inmobiliaria sobre el sector, viéndose limitada 

a el cultivo de forraje de baja productividad y en alguno casos al abandono total del terreno, 

convirtiéndose en islas urbanas que van siendo transformadas poco a poco. 
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         Figura 65: Sistema de Actividades en el Área de Estudio 

 

          Fuente: Imagen tratada a partir de la base de Google Earth 

 

 El uso de Suelos del área de estudio, demuestra que el PDM contempla la 

consolidación de este sector como una zona comercial, actualmente podemos apreciar 

comercio de diversas categorías en el área, además de la proximidad a otros usos y 

actividades, esto también servirá como base para que un proyecto de vivienda sea viable en 

el sector. 

5.3.3. Centralidad Urbana “Challapampa” 

La nueva Centralidad urbana en el sector de Challapampa, se desarrolla en torno a la 

Av. Villa Hermosa, en la cual se vienen desarrollando diversas actividades en los últimos 

años, han surgido nuevas edificaciones residenciales y comerciales de diferente tipos, dentro 

de las que influyen directamente en esta nueva centralidad tenemos: 
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Figura 66: Centralidad Challapampa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como podemos apreciar, dentro de la centralidad se complementan actividades de 

tipo residencial, comercial, salud, educación y gestión, todas estas actividades ligadas a la 

Av. Villa Hermosa, hacen de esta una Centralidad de morfología Lineal, es decir una serie 

de actividades que en torno a una vía se complementan y generan una dinámica propia. 
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5.4. ANÁLISIS DEL TERRENO PARA LA PROPUESTA: 

5.4.1. Selección Del Terreno 

En la búsqueda de un terreno adecuado para el planteamiento de una propuesta para 

vivienda de alta densidad dentro de la Centralidad Challapampa se identificaron 6 

posibilidades primarias para realizar una intervención, estas están indicadas en el siguiente 

gráfico: 

Figura 67: Posibilidades Primarias de terreno a intervenir 

 

Fuente: Base Google Earth – Elaboración propia 

1. Alternativa 1, extensión: 1.12 ha 

2. Alternativa 2, extensión: 6.10 ha 

3. Alternativa 3, extensión: 1.27 ha 

4. Alternativa 4, extensión 0.98 ha 

5. Alternativa 5, extensión 1.72 ha 

6. Alternativa 6, extensión 1.30 ha 
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Dadas estas 6 alternativas se procedió a realizar una evaluación para determinar cuál de 

ellas sería la opción más adecuada para el planteamiento de un proyecto de vivienda en alta 

densidad, dicho análisis considera aspectos normativos, morfológicos y urbanos para llegar 

a una conclusión sobre el desarrollo y pertinencia del proyecto dentro de la centralidad 

Challapampa, estos aspectos son los denominados criterios de selección, los cuales 

pasaremos a desarrollar a continuación. 

5.4.2. Criterios De Selección De Terreno 

La selección de un terreno para el desarrollo de un proyecto de arquitectura es una 

parte vital del proceso pues afecta directamente en la planeación y desarrollo dl mismo, más 

aun como arquitectos nos regimos por el orden jurídico para realizar nuestra labor además 

consideramos también el medio físico, social y la inserción urbana para lograr una propuesta 

que sea congruente con su entorno y lograr un factor de sostenibilidad de acuerdo a la 

función que tenga un determinado hecho arquitectónico. Para dicha tarea establecimos 

criterios de selección para el terreno que nos permitirán elegir de acuerdo a las 

condicionantes de cada alternativa cual es la más pertinente para el planteamiento de una 

propuesta arquitectónica de un proyecto de vivienda da alta densidad dentro de la 

Centralidad Urbana Challapampa. 

5.4.2.1.  Criterios Normativos  

Dentro de este punto se hallan agrupados los criterios que responden directamente al 

orden jurídico del Perú en todos los niveles de jerarquía, así pues tenemos: 

 

Zonificación Urbana: Según el IMPLA (2016), en el PDM Arequipa 2016 – 2025:  

“La zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana que contiene el conjunto 

de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo 

del ámbito de intervención de los PDM, PDU y EU, en función a los objetivos de 

desarrollo sostenible y a la capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades 

con fines sociales y económicos, como vivienda, recreación, protección y 

equipamiento; así como la producción industrial, comercio, transportes y 

comunicaciones.”  

 

Para el caso, tenemos la guía de dos normas, el PDM Arequipa 2016 – 2025 y el Plan 

Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011 – 2021 si bien el PDM establece una zonificación 

general de alcance metropolitano los PDU pueden hace modificaciones sustentadas en base 
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a criterios lógicos que mejoren la aplicación del plan y los objetivos del mismo, dado que 

los municipios distritales tienen mejor conocimiento de la realidad en su jurisdicción, así 

pues para el caso específico en la Centralidad de Challapampa tenemos una zonificación 

otorgada por el PDM y otra otorgada por el PDU como se muestra a continuación. 

      

Figura 68: Comparación PUD –PDM 

 

Fuente: Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021- Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025 

 

 

Como podemos apreciar, la principal diferencia entre ambos planes, es la 

consideración del área agrícola en el PUD de Cerro Colorado, esto puede deberse al año de 

desarrollo del PUD, apreciamos como consideran la margen oeste de la Av. Villahermosa 

como área agrícola en su mayoría, sin embargo el PDM considera esta área como comercial. 
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De las imágenes mostradas podemos colegir lo siguiente: 

 Los usos son establecidos por el PDM y rigen a nivel metropolitano, para ello 

homologamos los usos con el PDU: Zona Residencial Alta RDA (no se especifica el 

tipo, consideraremos la propuesta del PDM), Comercio Zonal (CZ), Comercio 

Metropolitano (CM), Zonas de Recreación (ZR). 

 Para el lado derecho de la Av. Villa Hermosa los usos muestran cierto grado de 

congruencia entre los dos planes, habiendo algunas modificaciones y 

especificaciones tales como: -La densidad Alta se especifica como Densidad Alta 

tipo 2 RDA-2, -El Comercio Metropolitano (CM) de reemplaza por Comercio Zonal 

(CZ). 

 Para la margen izquierda de la Av. Villa Hermosa es donde se aprecian diferencias 

notables, el PDM plantea una Franja de Comercio Zonal (CZ), además otorga usos 

de Residencia de Densidad Baja (RDB) y Residencia de Densidad Alta tipo 1 y 2 

RDB-1, RDB-2; en contra parte el PDU establece casi en su totalidad como Zona de 

Recreación (ZR) con dos predios de Comercio Metropolitano (CM). 

 En este punto y ante la observación de carencia de espacios públicos en el sector es 

que respetamos el uso establecido por el PDU de Cerro Colorado, por lo cual 

quedarían descartadas las alternativas 1, 2 y 3 por encontrarse dentro de la zona de 

recreación propuesta en el PDU. 

Parámetros Urbanos: Los parámetros urbanos son establecidos por el uso otorgado 

por el plan de desarrollo metropolitano ante el descarte de las alternativas a la margen 

izquierda de la Av. Villa Hermosa debemos estudiar los usos de la margen izquierda que son 

los que regirán el proyecto a realizarse, para esto tenemos dos usos planteados el de Zona 

Residencial de Densidad Alta Tipo 2 (RDA-2) y el Comercio Zonal (CZ), los parámetros 

establecidos para ambos usos son los siguientes: 

Tabla 9: Parámetros Urbanos para zonas comerciales 

 

Fuente: PDM 2016 – 2025 Arequipa 
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 Normativamente parte del terreno a intervenir está clasificado con uso de Suelos de 

Comercio Zonal, sin embargo este es compatible con vivienda tipo RDA-1 y RDA-2, lo cual 

apoya la viabilidad del proyecto al que se dedicara el presente documento. 

 

Tabla 10: Parámetros Urbanos Zona Residencial Alta Tipo 2 

 

Fuente: PDM 2016 – 2025 Arequipa 

 

En ambos casos el PDM establece la compatibilidad entre los usos mencionados al 

no haber una delimitación clara sobre el límite de los mismos en las tres alternativas restantes 

damos por valido este punto para todas. 

 

5.4.2.2.  Criterios De Pertenencia De Actividades Y Disponibilidad De Terreno 

Teniendo descartadas las alternativas 1,2 y 3 nos enfocamos en el análisis de las 

demás, en el caso específico de la alternativa 4, tenemos que el uso planteado por ambos 

planes es un uso compartido entre las actividades residencial y comercial, sin embargo al 
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consolidación de equipamientos como el centro empresarial City Center y la clínica San 

Pablo hace cuestionar la pertinencia de plantear un proyecto residencial en un lote 

colindante, debido al gran flujo de actividades que generan dichos equipamientos, aunque 

esto no es determinante para descartar dicha alternativa lo que realmente influye en esta es 

la disponibilidad de terrenos, puesto que al haberse establecido un gran flujo por influencia 

de los equipamientos mencionados este terreno ha sido adquirido para el desarrollo de un 

proyecto de carácter comercial lo que ha llevado finalmente al descarte de esta alternativa 

por las condiciones presentadas. 

 

5.4.2.3.  Criterios De Integración Con Lo Urbano Y De Edificabilidad 

En este punto quedan a comparar las alternativas 5 y 6 puesto que estas son las únicas 

que han cumplido con los requisitos previos, se podría considerar ambas como un solo 

terreno se optó por separarlas debido a la extensión que representaban y la forma conjunta 

ya que podría afectar el planteamiento de un conjunto, ya que las condiciones de integración 

con lo urbano son similares además del aspecto físico ambiental por ser colindantes fue el 

criterio de edificabilidad además de ligeras condicionantes urbanas las que determinaron la 

elección del terreno, debemos considerar que debido al planteamiento del PDM 2016 – 2025 

Arequipa la Avenida Villa Hermosa va a sufrir un cambio en su sección dándose una 

ampliación de la misma por lo cual este factor definitivamente afectara a ambos terrenos. 

 

Tras este análisis podemos decir que el terreno 6 es el que mayor impacto sufrirá por 

su ubicación respecto a la vía además de su dimensión afectando el planteamiento del 

proyecto puesto que la reducción es considerable, el terreno 5 esta colindante a zonas ya 

urbanizadas y edificadas puesto que el desarrollo del proyecto en relación a su contexto 

urbano inmediato ofrece una mejor perspectiva para su planteamiento, dichos puntos no 

niegan el potencial de la alternativa 6. 

 

Derivamos de este análisis la superioridad en favor de la alternativa 5, siendo esta la 

seleccionada para el desarrollo de la propuesta, esta selección  
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5.4.2.4.  Resumen de Criterios para la Selección de Terreno 

 

Tabla 11: Resumen de criterios para la selección del terreno. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro mostrado se hace un resumen de los criterios tomado para la sección del 

terreno, si bien podría establecerse una ponderación y calificación con valor numérico, cabe 

mencionar que los criterios establecen una aceptación o negación completa de la alternativa, 

así por ejemplo, en el caso de la zonificación el PDM establece uso de suelos y usos 

compatibles, si un terreno no está calificado con el uso Residencia de Densidad Alta o algún 

uso compatible, inmediatamente esa alternativa queda descartad, sin embargo se ha 

continuado con la evaluación de los demás criterios para tener un panorama más amplio 

sobre todas las alternativas para la sección del terreno. 

 

Área(ha) Zonificación Urbana
Pertinencia de 

Actividades

Disponibilidad de 

terreno

Integración con lo 

Urbano
Edificabilidad

Alternativa 1 1.12 Zona Recreativa
Reservado para 

fines recreativos

Proyecto en 

ejecución

Transición entre 

zonas de media y 

baja densidad

Condicionado por 

las zonas de baja 

densidad

Alternativa 2 6.10 Zona Recreativa
Reservado para 

fines recreativos
Disponible

Rodeado por zonas 

residenciales de 

baja densidad

Terreno de gran 

extensión, conlleva 

la mayor inversión 

en área para lograr 

rentabilidad

Alternativa 3 1.27 Zona Recreativa
Reservado para 

fines recreativos
Reservado

Rodeado por zonas 

residenciales de 

baja densidad

Condicionado por 

las zonas de baja 

densidad

Alternativa 4 0.98

Comercio Zonal - 

Residencia de 

Densidad alta

Tendencia a 

actividades 

comerciales por 

colindancia de 

equipamientos

Proyecto en 

ejecución

Intersticio entre 

zona residencial y 

equipamientos de 

salud y comerciales 

de gran escala

Afectado por la 

adecuación al PDM, 

y las zonas 

comerciales

Alternativa 5 1.72

Comercio Zonal - 

Residencia de 

Densidad alta

Colindancia con 

zonas 

residenciales de 

media densidad

Disponible

Consolidación de 

zonas residenciales 

de media densidad

Afectado por la 

adecuación al PDM, 

le brinda mejores 

características de 

accesibilidad

Alternativa 6 1.30

Comercio Zonal - 

Residencia de 

Densidad alta

Colindancia con 

zonas 

residenciales de 

media densidad

Disponible

Su uso inmediato 

generaría una nueva 

isla urbana

Afectado por la 

adecuación al PDM 

en el 55 % del área 

total del terreno

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TERRENO
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5.4.3. Ubicación 

El terreno se ubica en la ciudad de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, específicamente en 

el sector de Challapampa, entre la Av. Villa hermosa y la calle San José, al sur de la Urb. 

Teresa de Jesús. 

Figura 69: Vista del Terreno en la actualidad 

 

Fuente: Google Earth 

5.4.4. Adecuación Del Terreno 

Según el PDM se debe respetar la sección de vía planteada para generar las 

condiciones urbanas óptimas para el funcionamiento de las actividades que vienen 

desarrollándose como parte del crecimiento urbano de la ciudad, para lo cual se deberá dejar 

en cesión para el uso de la vía parte del terreno para cumplir con este objetivo. 

Actualmente mediante el cálculo de la dimensiones de la sección vial tenemos 20.50 

ml de la sección total por lo cual para completar la sección proyectada deberíamos dejar en 

cesión 30.00 ml en toda la frentera que da hacia la Av. Villa Hermosa esta cantidad 

multiplicada por la longitud de la frentera hacia ese sector (144.32 m) daría como resultado 

un área de 4329.60 m2 que se debe descontar del terreno inicial por lo cual el área final de 

trabajo quedaría establecida en 12940.21 m2 para elaborar la implementación del conjunto 

urbano. 

5.4.5. Linderos 

Norte:  Con propiedades de terceros de la urb. Jesús de María, en línea 

quebrada de 5 tramos de 28.60, 36.19, 34.26, 18.62 y 24.56 ml. 

Sur:  Con un terreno agrícola de propiedad privada, en línea quebrada de 6 

tramos de 20.83, 26.52, 10.33, 22.42, 5.67 y 5.18 ml. 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 120 

 

 

Este:  Con la Calle San José, en línea recta de 97.36 ml. 

Oeste:  Con la Av. Villa Hermosa, en línea recta de 144.32 ml. 

 

Figura 70: Modificación de Terreno y vías Colindantes según PDM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.6. Área Y Perímetro 

El Área aproximada del terreno es de 12940.21 m2 con un perímetro de 474.88 ml, 

está constituido por dos tabladas de terreno agrícola en desuso con una pendiente promedio 

del 1%, la diferencia de niveles entre las dos plataformas es de 1.5 m. 

5.4.7. Estado Actual Del Terreno Elegido 

Debido al desarrollo de la ciudad el terreno ha quedado inmerso dentro del contexto 

urbano, quedando apartado de la campiña en condición de isla urbana, si bien todavía se 

realizan actividades agrícolas, estas se ven afectadas por el desarrollo urbano del contexto, 

la actividad económica de la zona y la presión inmobiliaria, sumado a estas condiciones tanto 

el PDM y el PDU de Cerro Colorado califican al terreno como urbano dando estableciendo 

las condiciones para el desarrollo de edificaciones por lo cual se debe plantear un proyecto 

acorde con la visión a futuro del sector y que presente una inserción urbana adecuada para 

el medio. 

5.4.8. Integración Vehicular Y Peatonal Del Terreno 

El terreno presenta dos frentes de características diferentes, hacia el lado oeste 

tenemos a Avenida Villa Hermosa que por sus características físicas y el planteamiento a 

futuro está destinada a ser el corazón de la centralidad Challapampa, el PDM 2016 – 2025 
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plantea una ampliación en su sección actual además del cambio de función en la vía férrea 

existente pasando de trasporte de carga a transporte de pasajeros, lo cual generara un mayor 

flujo de personas por dicha avenida. 

En contraposición se presenta la Calle San José que presenta una sección bastante 

reducida en comparación con la Avenida Villa Hermosa, esto en respuesta al contexto 

urbano donde se halla inmersa que es un tejido urbano de media densidad con una altura 

máxima de 3 niveles edificados salvo contadas excepciones. 

 

Figura 71: Vista actual de Av. Villa Hermosa, 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 72: Sección vial Actual - Av. Villa Hermosa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 73: Sección propuesta para la Av. Villa Hermosa según PDM 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 

 

 

 

Figura 74: Calle San José, 

 

Fuente: Google Street View 

 

       Figura 75: Sección vial Actual Calle San José 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Así pues nos encontramos frente a dos dinámicas de movimiento peatonal y vehicular 

diferentes, lo que asegura una integración al tejido urbano en niveles diferentes, la Avenida 

Villa Hermosa da conectividad a escala meso y macro siendo esta la vía principal en la 

centralidad y además de ser un eje importante de articulación con la ciudad, y la Calle San 

José a nivel micro, pues presenta una escala menor de conexión residencial con el entorno 

inmediato, ambas vías nos garantizan una integración con el tejido urbano en diferentes 

niveles el desarrollo para el aprovechamiento de las cualidades en ambos casos de vera en 

el desarrollo de la propuesta. 

5.4.9. Zonificación Y Compatibilidad Del Terreno Según PDM 

Según el PDM 2016 – 2025 el terreno cuenta con una doble calificación las cuales 

son Residencia de alta densidad Tipo 2 y comercio Zonal, por lo que se podría establecer un 

proyecto de uso mixto de acuerdo a las compatibilidades de cada uso y a las necesidades del 

proyecto. 

 

   Figura 76: Zonificación del proyecto 

 

   Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 
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5.4.10. Parámetros Urbanos 

Basados en el Plan de desarrollo Metropolitano de acuerdo a la zonificación del 

terreno se pueden establecer los parámetros urbanos para el uso de Vivienda según la propia 

normativa del plan. 

 

     Tabla 12: Parámetros Urbanos de Zona Residencial Densidad Alta RDA-2 

 

      Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 

5.4.11. Altura De Edificación Permitida En El Terreno Específico 

Para el caso de la altura podemos aplicar el reglamento según el número de pisos 

establecido en el mismo o se puede utilizar la fórmula para el cálculo de la altura permitida 

en metro de acuerdo a la sección vial y el retiro respectivo. 

 Sobre el retiro para efectos de la formula se establece el mínimo requerido según el 

PDM de cual dicta 3 ml para edificación de vivienda. 

 Sobre la sección vial, el PDM prevé la ampliación de la vía, esto ya lo podemos ver 

en el tratamiento hecho por los edificio del sector respecto a la misma, según el plan 

la sección vial es de 50.50 ml. 
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Con estos datos podemos establecer la altura permitida con el retiro mínimo reglamentario, 

esta sería: 

1.5*(a+r) = 1.5*(50.50+3.00) = 80.25 ml; o un equivalente a 23 pisos con una separación 

de 3.5 m de entre pisos, dicha altura puede aumentar si se considera un número mayor para 

el retiro del proyecto por condiciones de diseño o funcionalidad para lo cual se procederá a 

establecer un nuevo cálculo tomando en cuenta el retiro proyectado. 

5.4.12. Morfología Del Terreno 

5.4.12.1. Geometría 

El terreno presenta una geometría irregular, con un perímetro compuesto por varios 

segmentos, destacan en especial el frente principal, un segmento en línea recta paralelo a la 

Av. Metropolitana con una extensión de 144.32 ml, por la parte posterior un segmento en 

line recta paralelo a la calle San José con una extensión de 97.36 ml, completan el perímetro 

líneas laterales compuestas por varios segmentos descritas en lo linderos y se puede observar 

gráficamente en el plano de ubicación. 

El terreno presenta un estrechamiento en su forma debido a la configuración de las 

vías, estando la parte de mayor amplitud orientada hacia el norte, colindante con la Urb. 

Jesús de María y la parte que se va estrechando se orienta hacia el lado sur colindante con 

terrenos agrícolas, adicionalmente se puede observar una sustracción de forma regular 

trapezoidal orientada hacia el Nor – Este o parte superior derecha, terrenos pertenecientes a 

la urbanización Jesús de María. 

Figura 77: Geometría del Terreno 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.12.2. Topografía  

El terreno está compuesto por dos plataformas de terreno agrícola, de pendiente leve 

teniendo como promedio 1% además la entre las plataforma existe un desnivel de 1.5m esto 

en el sentido se Sur a Norte que pasaremos a denominar longitudinal, en el sentido de Este 

a Oeste el cual denominaremos transversal la pendiente en ambas plataformas es de 0.70 %, 

así pues en el sentido Longitudinal el desnivel desde el punto más alto al más bajo es de 4.30 

m y en el sentido Transversal el desnivel total es de 0.87 m. 

 

Figura 78: Plano Topográfico Inicial 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 79: Corte 1-1  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 127 

 

 

Figura 80: Corte 1´-1´  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.12.3. Hidrografía 

Existen canales perimetrales y rondas de agua internas al terreno por su uso para 

sembríos, sin embargo estas han caído en desuso debido a la transformación del sector 

además de la modificación de la Av. Villa Hermosa que afecta directamente el canal de 

alimentación hacia el terreno por lo cual quedarían desarticulados de la red de regadío. 

 

Figura 81: Canal de regadío 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.12.4. Vegetación 

El terreno actualmente es utilizado para el sembrío de cultivos de baja productividad, 

sobretodo cultivos de forrajeo, entre ellos principalmente alfalfa y maíz (el cual se encuentra 

sembrado actualmente), por lo cual la cobertura es cambiante y sensible a plagas. 

Hacia los bordes del terreno se pueden encontrar pasto (Cynodon dactylon) que crece 

esporádicamente y sirve para la delimitación de las tabladas y del terreno hacia la Av. Villa 

Hermosa.   
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Figura 82: Vegetación al interior del terreno 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de las vías circundantes al terreno si hay presencia de especies arbóreas 

encontrándose en la Av. Villa Hermosa la presencia de Álamos dispuestos en línea recta 

entre la línea férrea y la vía asfaltada, hacia el lado posterior se encuentra Mioporos 

adyacentes a la calle San José, esta serían las dos especies arbóreas encontradas en el lugar, 

cabe señalar que no son de las más representativas en la región. 

 

Figura 83: Vegetación al exterior del terreno 

                  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.13. Riesgo ante Desastres 

El “Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Distrito de Cerro 

Colorado 2019-2026", toma diversos criterios y desarrolla variados planos para cada riesgo 

de desastre, sin embargo para efectos prácticos tomaremos los más relevantes en cuanto al 

proyecto, siendo estos: 

Peligro Sísmico 

 

Figura 84: Riesgo Sísmico 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del 

Distrito de Cerro Colorado 2019-2026 

 

Podemos apreciar que el terreno seleccionado, se encuentra en el área de 

peligro medio frente a sismos  
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Figura 85: Peligro por Huaycos 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del 

Distrito de Cerro Colorado 2019-2026 

 

El peligro por huaycos y descensos de masas de agua pluvial, es el principal factor de 

riesgo dentro del distrito, esto debido a las lluvias que se presentan cada año, sin embargo el 

terreno seleccionado no se encuentra dentro del área de peligro de estos fenómenos. 

 

El diagnóstico del Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres del Distrito 

de Cerro Colorado 2019-2026, identifica 13 sectores críticos de riesgo ante fenómenos de 

remoción de masas, huaicos, deslizamientos y erosión, sin embargo el terreno seleccionado 

para el proyecto no se encuentra considerado dentro de alguno de estos sectores, por lo cual 

podemos afirmar que el terreno es apto al no presentar riesgos críticos. 
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Figura 86: Mapa General de Zonas de Riesgo de Cerro Colorado 

 

Fuente: Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del Distrito de 

Cerro Colorado 2019-2026 

 

5.4.14. Capacidad Portante  

La capacidad portante del terreno es un valor importante a considerar al elegir el 

sistema estructural especialmente lo concerniente a cimentaciones, por ello se procuró 

basarse en datos del distrito respecto al área en que se encuentra el terreno. 
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El “Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021", muestra que este sector 

tiene un tipo de suelo correspondiente a Gravas Aluviales, donde la capacidad portante es 

de alrededor de 2 kg/cm2, pese a ello, estos suelos están prácticamente exentos de 

asentamientos. 

El Atlas Ambiental de Arequipa – UNSA (2000), considera el sector en el que se 

encuentra el terreno como Gravas Aluviales con poca probabilidad de asentamiento, en las 

cuales el nivel freático es mayor a 5 metros, con una capacidad portante inferior a 2 kg/cm2. 

 

Figura 87: Geodinámica de Arequipa 

 

Fuente: Atlas Ambiental de Arequipa - UNSA (2000) 

 

5.4.15. Imagen Urbana 

La imagen urbana alrededor del terreno ha ido cambiando al pasar de los años, teniendo 

como base un entorno agrícola hasta llegar a ser una isla urbana, probablemente en unos 

años el entorno será urbano de alta densidad es por eso el planteamiento del proyecto para 

establecer un diseño adecuado a la arquitectura contemporánea sin dejar de lado las 

necesidades sociales. 

 Así pues actualmente hacia el límite sur el terreno colinda con áreas de uso agrícola 

en los que se hallan cultivos forrajeros de baja productividad, se espera que esta 
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imagen cambie en los años venideros por la enorme presión inmobiliaria del sector 

y se convierta en un contexto netamente urbano 

   Figura 88: Imagen hacia el límite sur del terreno. 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 Hacia el límite oeste actualmente se encuentra la Av. Villa Hermosa que combina un 

entorno rural y urbano, con la constante presión de este último, además se ubica 

también la vía férrea que es separada del terreno y la vía asfaltada por franjas de 

tierra y una línea arbórea de álamos, cabe señalar que según el PDM 2016 – 2025, 

esta vía deberá ser ampliada y se considerara en ella la inclusión de ciclovias, 

ampliación de carriles y la línea férrea se volverá de uso urbano. 

Figura 89: Vista panorámica de la Av. Villa Hermosa 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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       Figura 90: Vista de la Av. Villa Hermosa y la vía férrea.  

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

 Al Este límite con la calle San José esta ya consolidado un sector urbano de media 

densidad, cuya principal actividad es la vivienda, las edificaciones son en su mayoría 

de dos y tres niveles, la vía automotriz es de dos carriles con una sección de 7 metros 

lineales y es poco transitada, presenta arborización al lado colindante al terreno y 

pequeñas áreas verdes hacia el lado de las viviendas, se estima que probablemente 

este entorno permanezca de esa manera algunas décadas pudiendo sufrir cambios 

debido a procesos de redensificación urbana impulsados por el mercado inmobiliario 

como ya se ha visto en otras zonas del distrito de Cerro Colorado. 

 Figura 91: Limite Oeste del terreno 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Hacia el norte se estableció la Urbanización Jesús de María, una urbanización de 

Media densidad que no se consolido totalmente por lo cual quizá se realicen 

intervenciones de alta densidad dada la zonificación otorgada por el PDM. 

Figura 92: Urbanización Jesús de María.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5. ANALISIS DE USUARIO 

5.5.1. Aspecto Poblacional 

5.5.1.1. Características Poblacionales Del Distrito  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer, que de 

acuerdo con las estimaciones y proyecciones de población al 2019, Arequipa tendría 

alrededor de 1 millón 525 mil habitantes; de los cuales, el 24,0% son menores de 15 años, 

64,3% tiene de 15 a 59 años y el 11,7% son adultos mayores (60 a más años de edad). 

Según el boletín de “Población total, por edades puntuales, grupos quinquenales y 

edades especiales, según, provincias  distritos y establecimientos -Departamento Arequipa. 

2017” en Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población del distrito de 

Cerro Colorado es alrededor de 164,507 habitantes, la población femenina del distrito es de 

82.016 damas, mientras que la población masculina es de 82,491 varones, esto nos indica 

que es casi pareja la cantidad de varones y mujeres en el distrito de Cerro Colorado. 
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5.5.2. Aspecto Económico 

5.5.2.1. Población Económicamente Activa Pea 

La Población Económicamente Activa, está directamente relacionada a la Población 

en Edad de Trabajo (PET), está comprendida por la población que participa en la generación 

de algún bien económico o en la prestación de un servicio. La población ocupada puede 

incorporarse al mercado laboral como un trabajador remunerado o trabajar por su cuenta 

como trabajador independiente.  

 

Según datos recopilados del “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres del Distrito de Cerro Colorado” (2018), la Población Económicamente Activa (de 

14 años edad y 65 años de edad a más) del distrito de Cerro Colorado está compuesta por 

110 mil 831 personas, mientras la provincia de Arequipa tiene a 777 mil 032 el 99.3% y la 

PEA de la región Arequipa tiene a 960 mil 212 personas. La actividad productiva del distrito 

se reparte en 12% para actividades primarias (ganadería, agricultura y actividades conexas), 

23% actividades secundarias (talleres MYPES, industria manufacturera) y 65% actividades 

terciarias (comercio y servicio). 

 

Tabla 13: PEA en Cerro Colorado, Arequipa (provincia), Arequipa (Región) 

 

 

Fuente: “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito de Cerro Colorado” (2018) 
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5.5.2.2. Características De Los Hogares Por NSE En Arequipa 

Para hablar de Niveles Socioeconómicos (NSE), tenemos que aclarar que estos no se 

definen a partir de sus ingresos, sino en función a un grupo de variables definidas a partir de 

estudios realizados en este caso por la Asociación Peruana de Inteligencia de Mercados 

(APEIM), estas variables incluyen pero no se limitan a vivienda, acceso a servicios, ingresos, 

egresos, consumo y demás factores. 

Según el informe de APEIM de 2018, en Arequipa Región, el 16.2% de la población 

estaba considerada como de NSE AB, la mayor parte de la población se encuentra dentro del 

NSE C, exactamente un 38.4%, seguidos de un 32.2% de la población de NSE D y 

finalmente la población de NSE E en un 13.2%. 

 

Tabla 14: Personas por Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: Asociación Peruana de Inteligencia de Mercados (APEIM)-2018 

 

5.5.2.3. Ingreso Y Gasto Familiar Mensual Por Nivel Socioeconómico 

Según la Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM), los promedios 

de gasto e ingresos de los diferentes niveles socioeconómicos varían como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 138 

 

 

Tabla 15: Ingresos y Gastos según NSE -2018 

 
Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM)-2018 

 

 

Según Fernando Muñíz, gerente de Hipotecarios BCP, en una entrevista al diario 

“Gestión” en abril de 2019, para que una familia pueda acceder a un crédito para la 

adquisición de un departamento, debe de ser capaz de destinar entre el 30 % y 35% de sus 

ingresos al pago de un crédito, y tener un promedio de ingresos mensuales de S/ 4,500 y S/ 

4,800 mensuales. 

Según Gerardo Freiberg, exgerente general de MiVivienda, en una entrevista al 

diario correo en marzo de 2018, una familia que desea adquirir un departamento debe de 

tener un promedio de ingresos de S/ 4,000 en promedio. 

De estos datos, desprendemos que el presente proyecto estará dirigido a personas del 

NSE A, B y parte del NSE C, esto debido a los ingresos mensuales promedio que registran. 

5.5.2.4. Distribución Del Gasto Según NSE 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), 

la mayor parte del gasto de todos los niveles socioeconómicos está destinado a alimentación, 

seguido por transporte y vivienda, (APEIM, 2018). 

De este estudio desprendemos que en los NSE A y B, el 13 % está destinado a 

vivienda, mientras que en el NSE C, el 12 % está destinado al mismo gasto, esto sin 

considerar el porcentaje de ahorro de una familia promedio, estos fondos podrían ser 

utilizados en la adquisición de un departamento como el que propone el presente documento. 
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Figura 93: Distribución del Gasto según NSE -2018 

 
Fuente: Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM)-2018 

 

5.5.3. Necesidades del Usuario 

Para determinar las necesidades del usuario, se utilizó la técnica de la encuesta 

(Anexo 1), en la cual a través del cuestionario como instrumento, se determinó necesidades 

y preferencias reales de los usuarios, se tomaron en cuenta preguntas referidas al tipo de 

departamento deseado, área aproximada, número de habitaciones y servicios higiénicos 

totales e incluso algunas opiniones o preferencias respecto a las habitaciones, esto se resume 

en el siguiente cuadro en el cual se ven cuantificados los porcentajes de respuestas a estas 

interrogantes. 
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Figura 94: Cuadro de Necesidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6 ACTIVIDAD EDIFICADORA EN AREQUIPA 

De acuerdo a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), en el año 2016 la 

actividad edificadora de Arequipa registró 652 703 m², de los cuales 430,944 M2. 

Destinados a viviendas. (CAPECO, 2016) 

 

5.6.1 Déficit De Vivienda Y Demanda De Hogares Según NSE 

Según el presidente de la Asociación Regional CAPECO Arequipa, Julio Cáceres 

Arce, en Arequipa desde hace 10 años existe un déficit habitacional de 70,000 viviendas, 

además manifiesta que este déficit se debe a que no hay espacios para la construcción y por 

la falta clara de inversiones, además cada año hacen falta 2,000 viviendas en Arequipa, sin 

embargo, esta demanda solo es atendida al 50%, por lo que cada año el número del déficit 

aumenta. (CAPECO, 2019) 
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Según el “Estudio de demanda de vivienda a nivel de las principales 

ciudades”(2018), realizado por el Instituto CUANTO para el Fondo MiVivienda, la demanda 

Potencial se estima a partir del total de núcleos no propietarios, para la ciudad de Arequipa, 

la demanda potencial se estima en 42,519 núcleos familiares. 

 

La Demanda Efectiva de Vivienda, se estima tomando en cuenta la demanda 

potencial y adicionalmente se consideran tres variables; la intención de comprar o construir 

una vivienda propia, la oportunidad o plazo en que el núcleo familiar proyecta llevar a cabo 

la compra o construcción del inmueble (que debe ser en un plazo igual o menor a veinticuatro 

meses) y además que tenga la capacidad de pago (relacionado al ingreso) para poder 

realizarlo. Así se estimaría que la demanda efectiva sería de 12,379 núcleos familiares. 

5.6.2 Oferta Inmobiliaria En Cerro Colorado 

5.6.2.1. Proyecto La Arboleda – Inmobiliaria Altozano 

Este proyecto residencial de la inmobiliaria “Altozano”, constara de 4 etapas , 

ubicado a 5 minutos de la plaza  “Las Américas”, centro del distrito de Cerro Colorado, la 

primera etapa es la que actualmente se encuentra en planificación de construcción. Serán 4 

edificios de vivienda multifamiliar, 2 de 15 pisos y 2 de 18. 

Entre las áreas comunes podremos encontrar parques y alamedas, ciclo vía, zona para 

correr, parque interno, gimnasio y zonas de juegos para niños. 

Este proyecto cuenta con sistemas para reducir el consumo de agua y luz, el acceso 

a gas natural, áreas verdes alrededor de la residencial, además de calificar al bono de Mi 

Vivienda, estos departamentos estarán disponibles desde S/. 193,000. 

 

- ACABADOS 

Piso laminado en Sala, Comedor y Pasillos 

Papel mural en paredes 

Lavadero de acero inoxidable 

Inodoro y lavadero de pedestal 

Piso cerámico en cocina y baños 

 

- TIPOLOGIAS 

Actualmente se tienen proyectadas 2 tipologías: 
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 TIPOLOGÍA 1 

Figura 95: Tipología 1 – Proyecto “La Arboleda” 

 

Fuente: https://altozano.pe/proyectos/la-arboleda 

Área  :  81 m2 

Habitaciones : 3    Baños  : 2 

El departamento tiene el ingreso directo al área social, el área de servicio se 

organiza de forma lineal y tiene relación con el área social, mas no es una relación 

visual directa, el área intima se organiza en torno a un pasillo en torno del cual 

también se organiza el baño social, el dormitorio principal cuenta con walking closet 

y baño propio. 

 

 TIPOLOGÍA 2 

   Figura 96: Tipología 2 – Proyecto “La Arboleda” 

 

   Fuente: https://altozano.pe/proyectos/la-arboleda 
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Área  :  77 m2 

Habitaciones : 3   Baños  : 2 

El departamento tiene el ingreso directo al área social, el área de servicio se 

organiza de forma lineal y tiene relación con el área social, mas no es una relación 

visual directa, el área intima se organiza en torno a un pasillo en torno del cual 

también se organiza el baño social, el dormitorio principal cuenta con walking closet 

y baño propio, al igual que la tipología 1, cuenta con un balcón terraza. 

5.6.2.2. Proyecto VIVE 500 – Inmobiliaria Bengala 

Vive Residencial es un proyecto de la inmobiliaria “Bengala”, ubicada a pocos 

minutos del centro del distrito, plaza Las Américas, cercano al mall Arequipa Center ubicado 

en un punto estratégico por su fácil acceso a importantes avenidas principales y colegios, 

además este proyecto accede a los beneficios del programa MiVivienda Verde, lo cual 

asegura que cumple con estándares de sostenibilidad del mencionado programa. 

  Este proyecto contará con 3 bloques de edificios para departamentos,  reúne más de 

1,000 m2 de áreas verdes, juegos para niños, salón de usos múltiples, terraza y zona de 

parrillas. Además, contempla la construcción de una exclusiva zona comercial para más de 

16 tiendas en la avenida principal. 

 

- TIPOLOGIAS 

Actualmente se tienen proyectadas 4 tipologías: 

 TIPOLOGÍA 1 

Figura 97: Tipología 1 – Proyecto “VIVE 500” 

 

Fuente: https://www.bengala.pe/vive-500-arequipa 
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Área  :  91.6 m2 

Habitaciones : 3 

Baños  : 3 

El departamento tiene el ingreso directo al área social, el área de servicio se organiza 

de forma lineal y tiene relación con el área social, mas no es una relación visual 

directa, el área de servicio posee un pequeño balcón en la lavandería,  el área intima 

se organiza en torno a un pasillo donde también podemos encontrar un baño para las 

habitaciones secundarias y un pequeño espacio de trabajo. 

 

TIPOLOGÍA 2 

Figura 98: Tipología 2 – Proyecto “VIVE 500” 

 

Fuente: https://www.bengala.pe/vive-500-arequipa 

 

Área  :  85.25 m2 

Habitaciones : 3 

Baños  : 2 

El departamento tiene el ingreso que da opción al área social o al área de 

servicio, el área de servicio se organiza de forma lineal y tiene relación visual directa 

con el área social,  el área de servicio posee un pequeño balcón en la lavandería,  el 

área intima se organiza en torno a un pasillo donde también podemos encontrar  un 

baño social y un pequeño espacio de trabajo. 
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TIPOLOGÍA 3 

      Figura 99: Tipología 3 – Proyecto “VIVE 500” 

 

          Fuente: https://www.bengala.pe/vive-500-arequipa 

Área  :  79.20 m2 

Habitaciones : 3  Baños  : 2 

El departamento tiene el ingreso directo al área social, el área de servicio, el 

área de servicio se organiza de forma lineal y tiene relación visual directa con el área 

social,  el área intima se organiza en torno a un pasillo donde también podemos 

encontrar  un baño social y una pequeña sala de estar, cabe resaltar que el dormitorio 

principal cuenta con un pequeño walking closet y baño propio. 

 

TIPOLOGÍA 4 

      Figura 100: Tipología 4 – Proyecto “VIVE 500” 

 

     Fuente: https://www.bengala.pe/vive-500-arequipa 
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Área  :  85.44 m2 

Habitaciones : 3 

Baños  : 2 

El departamento tiene un ingreso que da opción al área social o al área de 

servicio, el área de servicio se organiza de forma lineal y tiene relación visual directa 

con el área social, el área intima se organiza en torno a un pasillo donde también 

podemos encontrar  un baño social y una pequeña sala de estar, cabe resaltar que el 

dormitorio principal cuenta con un pequeño walking closet y baño propio. 

 

5.7. LA VIVIENDA SUSTENTABLE EN PERÚ: BONO “MIVIVIENDA VERDE” 

 

Como parte del Marco real, consideraremos El Bono “MiVivienda Verde” es cual es 

un beneficio para adquirir una vivienda que incorpora criterios de sostenibilidad en su diseño 

y construcción, disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente. 

Dentro de este programa se considera “verde”, a aquella vivienda que incorpora 

sistemas de iluminación de bajo consumo (tecnología led) y calentadores de agua, así como 

griferías, sanitarios con sistemas de bajo consumo (lavatorios, duchas e inodoros) y 

medidores de agua independizados  

Así tenemos que las consideraciones obligatorias para el bono de “MiVivienda Verde” 

son en cuanto a: 

 AGUA 

o Instalación de grifería de lavatorios de bajo consumo  

o Instalación de grifería de duchas de bajo consumo 

o Instalación de inodoros de bajo consumo  

o Instalación de tanque de reserva de agua (cisterna o tanque elevado)  

o Instalación de sistemas de riego tecnificado para áreas verdes superiores a los 

100 m², en caso no haya aprovechamiento de aguas residuales.  

o Instalación de medidores o contómetros independientes. 

 ENERGIA 

o Instalación de lámparas LED en áreas comunales. 

o Instalación de lámparas LED con sus respectivas luminarias integradas por 

separado en las unidades de vivienda. 

o Instalación de red de gas (01 punto, para calentador de agua x unidad 

inmobiliaria o para sistema de agua caliente centralizada).  
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o Instalación de calentador de agua eficiente o de un sistema de agua caliente 

centralizada 

 RESIDUOS 

o Realización y ejecución de un plan de manejo de residuos según los 

lineamientos del D.S. 003-2013-VIVIENDA. 

5.8. CONCLUSIONES CAPITULARES 

 

 El terreno a intervenir se encuentra en un área de inminente conurbación, por lo cual 

lo más indicado es desarrollar proyectos que cumplan con la normativa y estándares 

de sustentabilidad que aseguren el mejor aprovechamiento del territorio. 

 

 El terreno seleccionado se encuentra en una creciente centralidad urbana con diversas 

actividades como comercio, salud y educación, lo cual hace de este terreno una 

adecuada selección para ofrecer vivienda con servicios fácilmente accesibles, cabe 

resaltar que la Av. Villa Hermosa, está catalogada como una vía expresa por el PDM 

, lo cual nos asegura una eficiente articulación con la ciudad. 

 

 Del análisis de Usuario, desprendemos que este proyecto estará dirigido a personas 

del NSE A, B y parte de C (C1), esto debido a los ingresos mensuales promedio que 

registran y la accesibilidad a créditos de vivienda. 

 

 Existe actualmente una oferta inmobiliaria en la ciudad, sin embargo del análisis de 

2 de los proyectos más importantes, podemos apreciar que los espacios muchas veces 

son muy reducidos, lo cual podría afectar directamente en la calidad de vida del 

usuario, este será un aspecto a tomar en cuenta en el desarrollo de las unidades o 

tipologías de vivienda del conjunto. 

 

 Los lineamientos para que un proyecto sea clasificado dentro del Bono “MiVivienda 

Verde”, apoyan la intención del proyecto de aplicar lineamientos de Sustentabilidad, 

por lo que se aplicaran los requerimientos solicitados por dicho Bono. 
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CAPITULO VI: PROGRAMACION 
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6.1. ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA 

VIVIENDA 

6.1.1. Información Metodológica 

La encuesta es una técnica de investigación que tiene como finalidad la  recogida de 

información procedente de una muestra de población representativa del resto, con objeto de 

extrapolar los resultados al total de la población. 

En el caso de esta investigación, la encuesta se realiza con la finalidad de efectuar un 

diagnóstico acerca de las preferencias que tiene la población sobre las características de una 

vivienda a adquirir, mediante la aplicación presencial de un cuestionario. De esta forma, se 

ha obtenido información sobre el usuario y características cualitativas y cuantitativas de la 

vivienda que desearía adquirir.  

Para establecer el tamaño de la muestra, se tomó en cuenta la población total de 

Arequipa, esto debido a que el cuestionario incluye preguntas referidas a la economía de 

cada familia, hacia las cuales la población muestra cierta reserva, de esta manera valoramos 

la intención de una persona o familia de adquirir una vivienda en departamento, la fórmula 

utilizada fue la concerniente al cálculo de muestras para poblaciones finitas, la cual se 

explica a continuación: 

 

Donde:  

N = Tamaño del universo (población de Arequipa) = 1 287 205 

Z = 
Nivel de confianza correspondiente con valores de 

Seguridad, en este caso al 95% 
= 1.96 

p = 

Porcentaje de población que tiene el atributo 

deseado (en este caso ser el porcentaje de población 

de los NSE A y B) 

= = 16 % o 0.16 

q = 
Porcentaje de población que no tiene el atributo 

deseado = 1- p 
= 84% o 0.84 

e = Error de estimación máximo aceptado = 5.1% o 0.051 

 
Reemplazando en la formula tenemos que: 

  

n = Tamaño de la muestra = 198 
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El tamaño de la muestra es de 198 personas, sin embargo para efectos de investigar 

preferencias respecto a preferencias de personas que están interesadas en adquirir una 

vivienda tipo departamento, se realizaron en total 659 encuestas a personas mayores de 25 

años, sin embargo las encuestas que se consideraran completas y relevantes para esta 

investigación, son aquellas en que el encuestado requiera o prefiera una vivienda tipo 

departamento y sea miembro de la PEA, esto con el objetivo de recabar información de la 

población objetiva que es aquella que requiere y/o prefiere un “departamento”, finalmente 

luego de excluir las encuestas que se consideraron como “no completas” ya que no servirían 

al objetivo de esta investigación, se consideraron 200 encuestas completas y que sirven al 

fin de esta investigación, cubriendo de este modo la muestra de la población que era de 198 

personas encuestadas. 

Este instrumento de investigación ha proporcionado información precisa para 

abordar la investigación exploratoria y descriptiva de la realidad del objeto de estudio, desde 

el punto de vista territorial, físico y social, ya que los encuestados han aportado datos, 

opiniones y valoraciones a partir del cuestionario planteado. 

Para la aplicación de esta técnica de investigación fue necesario el diseño previo de 

un (1) cuestionario, con un total de 20 preguntas en total, una vez  elaborado dicho 

cuestionario, se comenzó con el proceso de aplicación de la encuesta.  

Este proceso consistió en realizar la encuesta de manera presencial a personas 

mayores de 25 años, estas entrevistas tuvieron una duración aproximada de 10-15 minutos 

para las personas que realizaron toda la encuesta, la labor del encuestador consistió en leer 

las preguntas y guiar a los encuestados sobre términos que desconocían, esto de manera 

precisa y rápida a fin de generar una respuesta propia del encuestado. 

Este proceso se realizó del 25 al 30 de Noviembre del año 2019, en los distritos de 

Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Yanahuara y Cercado de Arequipa. 

Una vez realizadas las encuestas, se procedió al análisis estadístico de los datos 

obtenidos, a la estructuración de la información obtenida, la redacción y generación de 

cuadros para la presentación de los resultados. 
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6.1.2. Objetivos De La Encuesta 

A través de esta técnica de investigación se han alcanzado los siguientes objetivos: 

 Aportar datos estadísticos sobre preferencias de la población respecto a una vivienda 

a adquirir. 

 Conocer la preferencia de la población respecto a tipos de vivienda a adquirir. 

 Determinar características de posibles usuarios. 

 Obtener datos de las características cuantitativas de las viviendas que prefiere la 

población. 

 Obtener datos de las características cualitativas de las viviendas que prefiere la 

población. 

 Proporcionar datos estadísticos que sirvan de apoyo para la generación de la 

programación específica de la vivienda a planificar. 

 

6.1.3. Resultados Obtenidos A Través De La Aplicación De La Encuesta 

Los resultados obtenidos de la encuesta se procesaron a partir de cada pregunta 

realizada, se procedió a generar los cuadros y gráficos que permitan hacer que los resultados 

sean fáciles de comprender. 

Se procedió a interpretar los resultados en cada pregunta de la encuesta, estos 

resultados servirán de base para la programación de espacios y servicios del proyecto de 

vivienda a desarrollar. 

Los datos se presentaran separados, una (1) pregunta por cada lámina explicativa que 

contendrá la tabla de resultados, grafico de tales resultados y la respectiva interpretación. 
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1.- DE SER POSIBLE QUE TIPO DE VIVIENDA ADQUIRIRIA 

 

Tabla 16. Tipo de Vivienda Deseada por el encuestado 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Casa 438 66.46 

Departamento 221 33.54 

Total 659 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 101: Tipo de Vivienda Deseada por el encuestado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En el presente cuadro se podemos apreciar que se realizaron en total 659 encuestas, 

sin embargo las encuestas cuya respuesta fue “casa”, terminaron en ese punto ya que no eran 

relevantes para la presente investigación, y se continuó con las 221 encuestas cuya respuesta 

fue “departamento”, es claro q la mayor parte de la población encuestada desearía obtener 

una vivienda, sin embargo el 33.54% de  los encuestados prefieren un departamento, lo cual 

es una cifra atractiva para la oferta inmobiliaria actual. 
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2.- ¿ES USTED PARTE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(PEA)? 

 

Tabla 17: Población Encuestada Económicamente Activa 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 200 90.50 

NO 21 9.50 

Total 221 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 102. Población Encuestada Económicamente Activa 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se realizaron en total 221 encuestas a personas que requerirían un departamento, de 

las cuales se descartaron 21 para efectos de esta investigación ya que se requería datos de 

personas económicamente activas con ingresos mensuales y que tengan la capacidad de 

adquirir una vivienda o estén planificándolo.   
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3.- EDAD 

 

Tabla 18: Edad de la Población Encuestada 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

 25 a 34 años 64 32.00 

35 a 44 años 88 44.00 

45 a 55 años 48 24.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 103: Edad de la Población Encuestada 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la presente cuadro se puede apreciar que la mayor parte de la población 

encuestada es la que oscila entre 35 a 44 años de edad, correspondientes al  44.0% de los 

encuestados, la población entre 25 a 34 años corresponde al 32.0% y finalmente el 24.0% 

corresponde a la población entre 45 a 55 años de edad. 
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4.- DISTRITO DE RESIDENCIA 

 

Tabla 19: Distrito de Residencia 

 

 Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cerro Colorado 48 24.00 

Cayma 31 15.50 

Yanahuara 21 10.50 

Socabaya 8 4.00 

Paucarpata 14 7.00 

J.L. B. y R. 28 14.00 

Hunter 15 7.50 

Cercado de Arequipa 35 17.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 104: Distrito de Residencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En el presente cuadro, notamos que la mayor parte de la población encuestada, reside 

en el distrito de Cerro Colorado, mientras el menor porcentaje corresponde al distrito de 

Socabaya.  
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5.- NUMERO DE INTREGRANTES DE LA FAMILIA 

 

Tabla 20: Número de Integrantes por Familia 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 14 7.00 

2 20 10.00 

3 42 21.00 

4 53 26.50 

5 63  31.50 

7 5 2.50 

8 3 1.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 105: Número de Integrantes por Familia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En la presente cuadro se puede apreciar que el número de integrantes de las familias 

de la población encuestada más común es de 5 personas, cabe resaltar que los mayores 

porcentajes oscilan entre los 3 a 5 miembros , mientras q las familias menos comunes son 

de 7 u 8 miembros, sin embargo los grupos familiares de 2 miembros son un 10 %, lo cual 

es una cifra nada despreciable , que unido al 7% de personas que residen solas en un hogar, 

representan un interesante grupo para esta investigación y la futura oferta inmobiliaria 
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6.- PROMEDIO GENERAL DE INGRESOS FAMILIARES  MENSUAL 

 

Tabla 21: Promedio General de Ingresos Familiares Mensual 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

7000 a mas 19 9.50 

4000 73 36.50 

2500 65 32.50 

1500 43 21.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 106: Promedio General de Ingresos Familiares Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Estos promedios de ingreso Mensual fueron recogidos del consolidado del año 2018 

de APEIM, “Niveles Socioeconómicos 2018”, del cual se desprende que los ingresos del 

NSE AB, es de alrededor de S/. 7779, mientras que el NSE C, registra ingresos mensuales 

aproximados de  S/. 3975, y los NSE D y E, registrarían ingresos mensuales de S/. 2512 y 

S/.1555 respectivamente, con estos datos se formuló la pregunta con montos redondeados 

aproximados para  la mejor comprensión del entrevistado e inferimos que la mayor parte de 

la población entrevistada se encuentras en el NSE C, sin embargo solo supera en 4% a la 

población del NSE D. 
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7.- EN QUE DISTRITO PREFERIRIA QUE SE UBIQUE EL DEPARTAMENTO 

 

Tabla 22: Distrito de ubicación de Departamento a adquirir 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cerro Colorado 53 26.50 

Yanahuara 47 23.50 

Cayma 32 16.00 

J.L. B. y R. 32 16.00 

Miraflores 24 12.00 

Paucarpata 12 6.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 107: Distrito de Ubicación de Departamento a adquirir 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que los distritos que la población preferiría 

para vivir en departamentos son Cerro Colorado y Yanahuara, seguidos por Cayma y José 

Luis Bustamante y Rivero, de las conversaciones con los encuestados se infiere que esto es 

debido a la presencia de servicios en estos distritos. 
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8.- ¿ESTARIA DISPUESTO A INVERTIR EN UN DEPARTAMENTO QUE 

CUMPLA CON ESTANDARES DE SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA 

“MIVIVIENDA VERDE”? 

 

Tabla 23: Disponibilidad de inversión en departamento que cumpla con estándares de 

sustentabilidad del programa "MiVivienda Verde" 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 200 100.00 

NO 0 0.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 108: Disponibilidad de inversión en departamento que cumpla con estándares 

de sustentabilidad del programa "MiVivienda Verde" 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Este cuadro nos muestra que de la totalidad de personas entrevistas que desean un 

departamento,  todas estarían dispuestas a invertir en departamentos que cumplan con 

estándares de sustentabilidad el programa “MIVIVIENDA VERDE”, lo cual es una gran 

oportunidad para la oferta inmobiliaria actual. 
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9.- ¿QUE TIPO DE DEPARTAMENTO REQUERIRIA? 

 

Tabla 24: Tipo de Departamento Requerido por la población Encuestada 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Loft 12 6.00 

Flat 162 81.00 

Dúplex 26 13.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 109: Tipo de Departamento Requerido por la población Encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De la estadística correspondiente a esta pregunta, podemos ver claramente que un 

abrumador 81.0 % de la población encuestada que requiere un departamento, preferiría que 

dicho departamento sea un flat, es necesario precisar que para esta pregunta se explicó a los 

encuestados lo que es un loft, flat y dúplex. 
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10.- ¿PREFERIRIA QUE EL CONJUNTO RESIDENCIAL CUENTE CON AREAS 

VERDES? 

 

Tabla 25: Preferencias de Áreas Verdes en Conjunto Residencial 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 183 91.50 

NO 17 8.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 110: Preferencias de Áreas Verdes en Conjunto Residencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Apreciamos claramente que un abrumador 91.5 % de personas a las que se les planteo 

esta interrogante, manifiestan que “Si” preferirían un conjunto residencial donde existan 

áreas verdes, en contraposición a una minoría del 8.5% que manifiesta que preferirían un 

conjunto residencial que no posea áreas verdes. 
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11.- PREFIERE QUE LA CIRCULACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SEA: 

 

Tabla 26: Tipo de Circulación hacia Departamento 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Directa al Departamento 44 22.00 

Mediante un Hall de 

circulación (social) 
156 78.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 111: Tipo de Circulación hacia Departamento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que la mayor parte de las personas a las que se les 

planteo esta interrogante, prefieren tener un hall de circulación previo a ingresar al 

departamento, lo cual podría traducirse como una premisa para el diseño del conjunto 

residencial. 
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12.- EL CONJUNTO RESIDENCIAL DEBERIA CONTAR CON SERVICIOS 

COMO: 

 

Tabla 27: Servicios del Conjunto Residencial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Gimnasio 200 100 

Salón de Usos Múltiples 186 93 

Juegos de Niños 200 100 

Sala de Juegos 190 95 

Guardianía 200 100 

Sala de Proyecciones tipo 

Cine Teatro 
63 31.5 

Piscina 124 62 

Área de Parrillas 85 42.5 

Total 200 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 112: Servicios del Conjunto Residencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

Podemos apreciar claramente que además de las repuestas sugeridas en la encuesta, 

surgieron otros servicios que requieren los encuestados, lo cual será un indicador de gran 

ayuda al momento de proyectar el conjunto residencial. 
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13.- ¿APROXIMADAMENTE QUE AREA DE VIVIENDA REQUERIRIA? 

 

Tabla 28: Área Aproximada deseada del Departamento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

80 29 14.50 

100 37 18.50 

120 66 33.00 

140 57 28.50 

160  a mas 11 5.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 113: Área Aproximada deseada del Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En el presente cuadro se puede apreciar que el 33% de los encuestados, desean un 

departamento de aproximadamente 120 m2, seguido por un 28.5% que manifiesta que 

desean un departamento de 140 m2 de acuerdo a sus necesidades, estos datos nos serán de 

gran utilidad al momento de planificar el conjunto residencial. 
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14.- ¿ESPACIOS QUE REQUIERE EN EL DEPARTAMENTO? 

 

Tabla 29: Espacios deseados en un Departamento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Sala 200 100.00 

Comedor 200 100.00 

Cocina 200 100.00 

Dormitorio 200 100.00 

Baños 200 100.00 

Patio de Servicio 188 94.00 

Oficina 163 81.50 

Biblioteca/Oficina 33 16.50 

Terraza 99 49.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 114: Espacios deseados en un Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que las personas encuestadas requieren los espacios  

clásicos e un departamento, adicionalmente un 81.5% requiere de una oficina, solo un 16.5% 

de una biblioteca y un 49.5% adiciono a sus respuestas una terraza. 
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15.- ¿CUANTAS HABITACIONES REQUERIRIA? 

 

Tabla 30: Número de Habitaciones deseadas en Departamento 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 12 6.00 

2 57 28.50 

3 102 51.00 

4 29 14.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 115: Número de Habitaciones deseadas en Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que poco más de la mitad de los encuestados, 

requieren un departamento con 3 habitaciones, además cabe resaltar que existe un 6% de los 

encuestados que solo requiere 1 habitación, estos datos nos serán de gran utilidad para el 

desarrollo de tipologías de vivienda. 
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16.- ¿ALGUNA CARACTERISTICA ESPECIAL EN HABITACIONES? 

 

Tabla 31: Características deseadas en  Habitaciones 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Baño propio 150 75.00 

Amplia 200 100.00 

Walking Closet 43 21.50 

Sin walking closet 157 78.50 

flexible 115 57.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 116: Características deseadas en  Habitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De este cuadro podemos inferir que la mayor preocupación de los usuarios es lo 

amplia de una habitación, además de contar con un baño propio, cabe mencionar que un 80% 

de la población encuestada manifestó que desearía una habitación sin walking closet pues 

restaba área a la habitación o ya contaban con muebles previamente adquiridos, así mismo 

es importante para el usuario la flexibilidad de cambio dentro de una habitación. 
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17.- ¿CUANTOS BAÑOS REQUERIRIA? 

 

Tabla 32: Numero de Baños deseados en Departamento 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 12 6.00 

2 130 65.00 

3 58 29.00 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 117: Numero de Baños deseados en Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que el 65 % de los encuestados manifiestan que 

necesitarían un departamento con 2 baños,  seguida de un 29 % que requerirán 3 baños, lo 

cual evidencia que el doble de personas requieren un departamento con 2 baños y la mitad 

de esta población un departamento con 3 baños, mientras solo un 6% requiere solo 1 baño. 
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18.- ¿CUANTOS ESTACIONAMIENTOS REQUERIRIA? 

 

Tabla 33: Estacionamientos Requeridos por Familia 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

0 4 2.00 

1 175 87.50 

2 21 10.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 118: Estacionamientos Requeridos por Familia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que el 65 % de los encuestados manifiestan que 

necesitarían un departamento con 2 baños,  seguida de un 29 % que requerirán 3 baños, lo 

cual es la mitad de la población que requiere 2 baños y un 6% que requiere solo 1 baño. 
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19.- PREFERIRIA QUE PARA LA ENTREGA DEL DEPARTAMENTO SE LE 

PROPORCIONE:  

 

Tabla 34: Preferencias para entrega del Departamento 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Opciones de acabados y 

Decoración  
133 66.50 

Departamento en blanco 67 33.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 119: Preferencias para entrega del Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que el 66.50% de los encuestados preferirían que 

se les entregue el departamento con opciones de acabados y decoración mientras un 

porcentaje de 33.50% prefiere el departamento en blanco para colocar y elegir ellos mismos 

la decoración y acabados, esto evidencia la preferencia de la población por obtener un 

espacio de mejor calidad diseñado previamente por alguien capacitado para dicha tarea. 
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20.- QUE OPINA SOBRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ACTUAL OFERTA 

INMOBILIARIA:  

 

Tabla 35: Opinión de los Encuestados respecto a la Actual Oferta Inmobiliaria 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Espacios muy pequeños 47 23.50 

Fríos y sin iluminación 36 18.00 

Parecen inseguros por su método de 

construcción 
28 14.00 

Pocos servicios 19 9.50 

Se ajustan a mis necesidades 29 14.50 

Es lo que puedo costear 34 17.00 

No sabe/ no opina 7 3.50 

Total 200 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 120: Opinión de los Encuestados respecto a la Actual Oferta Inmobiliaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Un 23.5% considera que los espacios de los departamentos de la actual oferta 

inmobiliaria son pequeños, si juntamos los porcentajes de los comentarios críticos a la actual 

oferta inmobiliaria, representaría un 65%, correspondiente a los primeros 4 indicadores.  
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6.2. PROGRAMACION CUALITATIVA 

6.2.1. Usuario 

De acuerdo al análisis de usuario y a los resultados de la encuesta realizada, se concluye 

que los usuarios específicos son: 

 Personas o familias cuyo jefe de familia tiene una edad entre 25 y 60 años, el cual es 

definitivamente un miembro de la PEA (Población Económicamente Activa) 

 Personas o Familias de los Niveles Socioeconómicos: 

o NSE A, B, con un ingreso mensual promedio de S/7,000.  

o NSE C, con un ingreso mensual promedio de S/.4000. 

 En cuanto al tipo de Núcleo Familiar, es variado pues pueden adquirir un 

departamento los diferente tipos como son 

o Persona Sola 

o Pareja sin Hijos 

o Pareja con hijos 

 Familias en su mayoría de 2 a 5 integrantes. 

6.2.2. Premisas De Diseño Generales 

 Generar la integración de la centralidad con el proyecto de vivienda mediante una 

zona comercial en el primer nivel de la fachada principal configurando así un zócalo 

comercial. 

 Obtener el mayor porcentaje de área libre posible mediante la densificación de la 

vivienda en torres y barras. 

 Generar espacios de vivienda confortables y cómodos mediante el diseño de espacios 

que guarden proporción respecto a las necesidades del usuario. 

 Generar interacción social entre los vecinos del conjunto residencial mediante la 

proyección de espacios para actividades complementarias a la vivienda. 

6.2.3. Criterios De Programación Cualitativa 

Para determinar criterios de programación, se tomó en cuenta los resultados de la 

“ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA 

VIVIENDA” realizada previamente, además de datos externos tomados de fuentes 

confiables.  
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 ¿Por qué se proyectan departamentos? 

De los resultados de la encuesta previa, se desprende que un tercio de la población 

preferiría un departamento a una vivienda unifamiliar, entendemos por departamento la 

unidad de vivienda que comprende una o más habitaciones diseñadas para proporcionar 

instalaciones completas para un individuo o una familia. Las principales diferencias que 

existen entre un departamento y una vivienda unifamiliar son el costo, espacios sociales y 

área que ocupan. 

 Criterios Ambientales 

Comprendemos por criterios ambientales respecto a lo cualitativo, el tipo de 

iluminación, ventilación y asoleamiento de los espacios. 

 

Tabla 36: Programación Cualitativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Áreas Comunes y Espacios Abiertos en el Conjunto Residencial 

De los resultados de la encuesta realizada, se desprende que más del 91% de la 

población encuestada prefiere que el conjunto residencial cuente con áreas verdes o espacios 

abiertos, esto podremos traducirlo a las cualidades del proyecto inmobiliario mediante la 

planificación y desarrollo de áreas comunes y espacios abiertos que contengan actividades 

complementarias a la vivienda donde los habitantes puedan socializar de una manera segura 
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y cómoda, además de áreas libres que ofrezcan las cualidades necesarias para poder 

desarrollar recreación activa y pasiva. 

 

Los criterios se plasman en un organigrama general básico para organizar espacios 

en un nivel de prioridad y amplitud así como las relaciones entre los espacios del conjunto 

y la movilidad entre ellos: 

 

Figura 121: Organigrama General del Conjunto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 122: Flujograma General del Conjunto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.4. Demanda Efectiva De Vivienda 

Según el “Estudio de demanda de vivienda a nivel de las principales ciudades”, 

realizado por el Instituto CUANTO para el Fondo MiVivienda en 2018, la demanda 

Potencial, se estima a partir del total de núcleos no propietarios. Para la ciudad de Arequipa, 

la demanda potencial se estima en 42,519 núcleos familiares. 

La Demanda Efectiva de Vivienda, se estima tomando en cuenta la demanda 

potencial y adicionalmente se consideran tres variables; la intención de comprar o construir 

una vivienda propia, la oportunidad o plazo en que el núcleo familiar proyecta llevar a cabo 

la compra o construcción del inmueble (que debe ser en un plazo igual o menor a veinticuatro 

meses) y además que tenga la capacidad de pago (relacionado al ingreso) para poder 

realizarlo. Así se estimaría que la demanda efectiva sería de 12,379 núcleos familiares. 
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6.2.5. Caracterización De Las Zonas De La Vivienda 

 Zona social: Es el área o zona de la vivienda destinada a reuniones de la familia y/o 

con invitados donde usualmente conviven y se comunican directamente en un 

espacio sin divisiones, se desarrollan actividades de interacción social, está 

conformada comúnmente por la sala, estar, comedor, estudio, terraza,  y otros 

 Zona servicio: Es la zona de la vivienda destinada a actividades de servicio como 

cocinar, limpieza y servicios en general, está conformada usualmente por la cocina, 

lavandería y/o patio de servicio, servicios higiénicos y cuarto de servicio. 

 Zona íntima: Es la zona destinada al descanso del o los habitantes de la vivienda, 

puede contener áreas de servicios higiénicos privados y propios de esta área, está 

conformada usualmente por el dormitorio principal, closet, servicio higiénico 

principal, dormitorios secundarios y terrazas privadas. 

6.2.6. Caracterización De Los Espacios Complementarios A La Vivienda 

 Salón de usos múltiples: Espacio destinado a actividades sociales, será un espacio 

amplio y flexible a fin de poder adecuarse a diferentes funciones. 

 Gimnasio: Espacio en el cual se realizan actividades físicas destinadas al ocio y 

salud, deberá de ser un espacio flexible con conexión visual al exterior de la 

edificación, diseñado específicamente con áreas de circulación claras y áreas para 

maquinas o ejercitación definidas. 

 Sala de Juegos: Espacio destinado al ocio y la sociabilización de los habitantes del 

conjunto residencial, equipado con juegos diversos para diferentes edades de usuario. 

 Área de Parrillas: Espacio destinado al ocio y la sociabilización de los habitantes 

del conjunto residencial, ya sea con el núcleo familiar, entre familias o con invitados 

de los residentes, estará equipado adecuadamente a sus requerimientos y ubicado en 

un área de esparcimiento. 

 Recreación Pasiva: Los espacios de recreación pasiva son aquellos destinados al 

ocio de manera tranquila, sin actividad física predominante, estos espacios estarán 

articulados y son las plazuelas, áreas verdes, estarles, miradores. 

 Recreación Activa: Los espacios de recreación activa, son aquellos destinados a la 

recreación en la cual la actividad física es predominante, mayormente juegos y 

deportes, estos espacios necesitan de un área concentrada y un cerramiento parcial a 
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fin de evitar accidentes, en este proyecto será una cancha de futbol de grass y una 

piscina. 

 Comercio complementario: Esta área estará destinada al complemento comercial 

que requiere la cantidad de habitantes del conjunto residencial, así como de personas 

externas, estará ubicada en el frente principal del terreno y cualitativamente tiene la 

función de ser el espacio q integre la vivienda con la centralidad urbana en donde se 

ubica el proyecto, estará dada por comercios y servicios diversos. 

 Snack – Bar – Cafetería: Son espacios con la misma función, la interacción social 

entre vecinos y visitante del conjunto residencial, en el que se puede satisfacer 

necesidades de alimentación en espacios confortables y cómodos. 

 Guardianía: Espacio destinado al control y seguridad del ingreso y salida de 

personas del conjunto residencial, estará distribuido en las entradas peatonales y 

vehiculares, cualitativamente se describe como un espacio privado de acceso 

restringido con un buen Angulo visual de los ingresos y salidas del conjunto 

residencial. 

 Cuarto de medidores y sub estación eléctrica: Espacio destinado exclusivamente 

a la sub estación eléctrica propiamente dicha, es un espacio de acceso restringido, 

fuera de las circulaciones principales 

 Cuarto de  basura: Espacio destinado al almacén temporal de residuos de las 

viviendas y de los espacios comerciales, estará en una habitación cerrada y ventilada 

artificialmente. 

6.3. PROGRAMACION CUANTITATIVA 

Para establecer una Programación Cuantitativa, requerimos conocer los límites de 

área que podremos edificar y en consecuencia el número de viviendas que podremos 

proyectar, para esto a continuación se presentan los respectivos cálculos en base a la 

normativa correspondiente: 

 

6.3.1. Cálculo del Área Edificable  

Según los parámetros urbanos establecidos por el Plan de Desarrollo metropolitano 2016 – 

2025, el área está calificada para albergar proyectos de Comercio Zonal y Residencia de Alta 

Densidad Tipo 2, por lo cual se utilizaran los parámetros establecidos para el cálculo: 
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Tipo % Área Und. 

Área del Terreno 100 12940.21 m2 

Área Libre 60 7764.13 m2 

Área Edificable 40 5176.08 m2 

 

Área Construible: para el área construible el PDM nos da un parámetro máximo de 6 

como coeficiente de edificación, teniendo así:  

 

Coef. De Edificación 6 m2 

Área del terreno 12940.21 m2 

Área construible 77641.26 m2 

 

Sin embargo la utilización del total de esta área implicaría una edificación completamente 

masiva en el máximo número de niveles permitidos por las normas urbanas, lo que generaría 

problemas de espacio, función y estética al edificio, es por ello que se ha decidido trabajar 

con un coeficiente de edificación al 75% del máximo permitido por ley, siendo este 4.5 

dando así el siguiente calculo: 

 

Coef. De Edificación 4.5 m2 

Área del terreno 12940.21 m2 

Área construible 58230.95 m2 

 

Este nuevo cálculo nos permitirá un mejor manejo a nivel espacial, funcional y estético 

generando el distanciamiento necesario entre edificios para garantizar las condiciones de 

iluminación, ventilación, confort termo – acústico y visual para las unidades de vivienda 

dentro del complejo residencial. 

 

Porcentaje destinado por usos:  

Tipo % Área Und. 

Área construible 100 58230.95 m2 

Vivienda 70 40761.67 m2 

Comercio 20 11646.19 m2 

Equipamientos 10 5823.09 m2 
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6.3.2. Cálculo del Número de Viviendas 

 

  En función al tipo de usuario se estima un área de 155 m2 promedio por unidad de 

Vivienda, esta cantidad se dividirá por el Área de vivienda construible, pero antes se debe 

restar el 25% del área de vivienda construible para las circulaciones verticales y espacios 

comunes teniendo así como área neta para vivienda 40,761.66 posteriormente tenemos: 

 

Tabla 37: Cuadro resumen de áreas por tipologías 

Área promedio de viviendas 155 m2 Nº de 

Viviendas 

 

= 

 

193 Viv. Área Construible de Vivienda 40,761.67 m2 

25% de Área para Circulaciones 10,190.41 M2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así pues el cálculo resultante para el número de viviendas aplicando los parámetros urbanos 

brindados por el PDM 2016 – 2025 nos da un total de 193 unidades de vivienda distribuidas 

en el complejo 

 

6.3.3. Calculo de la Demanda potencial Relacionadas a las Tipologías Propuestas 

 

 Para realizar este cálculo, se tomaran en cuenta los datos obtenidos en la “Encuesta 

sobre Preferencias de las Características de la Vivienda”, específicamente los datos 

procesados de la pregunta 5, referida al número de integrantes por familia y los 

relacionaremos con el número de Viviendas Propuestas por tipología para estas mismas 

cantidades de integrantes por familia. 

 

      Tabla 38: Cuadro resumen de áreas por tipologías 

Número de Integrantes 

por Familia 
% 

Número de 

Viviendas 

Proyectadas 

% 

1 a 2  17.00% 15 8.00% 

3 a 4 47.50% 96 49.00% 

5 a mas 35.50% 82 43.00% 

 

      Fuente: Elaboración Propia 
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Podemos observar cómo se corresponden la cantidad de departamentos para 3 a 4 

integrantes de familia como el máximo número de viviendas propuesta, seguido por las 

viviendas proyectadas para familias de 5 a más integrantes y finalmente la menor cantidad 

es proyectada para viviendas de 1 a 2 integrantes por familia. 

6.3.4. Programación Cuantitativa Por Tipologías 

En Total se han proyectado 193 viviendas en ambas torres y sus respectivas barras, 

el cálculo para llegar a tal número de viviendas se detalla a continuación: 

 

Tabla 39: Cuadro resumen de áreas por tipologías 

 

DEPARTAMENTOS POR TIPOLOGIA 

TORRE SUR 

UNIDAD 

INMOBILIARIA 
AREA 

Nº de 

UNIDADES 
TOTAL(m2) 

Tipología Flat 1 156.43 30 4692.90 

Tipología Flat 2 144.27 20 2882.20 

Tipología Flat 3 97.92 10 979.20 

Tipología Flat 4 195.82 8 1566.56 

Tipología Flat 5 123.85 8 990.80 

Tipología Flat 6 63.05 2 126.10 

Tipología Flat 7 65.33 1 65.33 

TORRE NORTE 

UNIDAD 

INMOBILIARIA 
AREA 

Nº de 

UNIDADES 
TOTAL(m2) 

Tipología Flat 1 156.37 4 625.48 

Tipología Flat 2 152.46 18 2744.28 

Tipología Flat 3 94.55 4 378.20 

Tipología Flat 4 75.85 8 606.80 

Tipología Flat 5 - variante 1 110.14 15 1652.10 

Tipología Flat 5 - variante 2 108.32 9 974.88 

Tipología Flat 5 - variante 3 111.32 8 890.56 

Tipología Flat 6 112.72 14 1578.08 

Tipología Flat 7 110.51 28 3094.28 

Tipología Loft 1 57.64 4 230.56 

Tipología Dúplex 1 211.68 2 423.36 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40: Áreas de Tipología Flat 1 - Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

1    FLAT 

Social 

Sala 1 15.86 

44.99 

120.04 

Comedor 1 10.72 

S.H. Social 1 3.20 

Terraza 1 8.67 

Estudio 1 6.54 

Servicio 
Cocina 1 12.10 

18.61 
Lavandería 1 6.51 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 15.23 

56.44 

S.H. 

Principal + 

W.C. 

1 7.89 

Dormitorio 2 1 15.70 

Dormitorio 3 1 14.21 

S.H. 2 1 3.41 

SUBTOTAL 120.04 

CIRCULACION Y MUROS 36.39 

AREA TOTAL 156.43 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41: Áreas de Tipología Flat 2 - Sector Torre Sur 

 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

2 

VARIANTE 

1    FLAT 

Social 

Sala 1 12.90 

36.41 

113.35 

Comedor 1 11.76 

S.H. Social 1 4.17 

Lobby 1 7.58 

Servicio 
Cocina 1 12.01 

18.64 
lavandera 1 6.63 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 21.86 

58.3 
S.H. 

Principal 
1 3.58 

Dormitorio 2 1 15.78 

Dormitorio 3 1 17.08 

SUBTOTAL 113.35 

CIRCULACION Y MUROS 30.92 

AREA TOTAL 144.27 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Áreas de Tipología Flat 3 - Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

3    FLAT 

Social 

Sala 1 13.11 

26.91 

74.93 

Comedor 1 10.22 

S.H. 1 3.58 

Servicio 
Cocina 1 7.90 

11.66 
Lavandería 1 3.76 

Intima 
Dormitorio 1 1 19.9 

36.36 
Dormitorio 2 1 16.46 

SUBTOTAL 74.93 

CIRCULACION Y MUROS 22.99 

AREA TOTAL 97.92 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 43: Áreas de Tipología Flat 4 - Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

4    FLAT 

Social 

Sala 1 12.31 

59.65 

155.37 

Comedor 1 11.43 

S.H. Social 1 4.37 

Terraza 1 16.32 

Oficina 1 15.22 

Servicio 

Cocina 1 11.71 

33.44 

Lavandería         

+ Deposito 
1 9.61 

Dormitorio 

S. 
1 7.06 

S.H. Servicio 

+Depo. 
1 5.06 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.93 

62.28 

S.H. 

Principal 
1 5.41 

Dormitorio 2 1 16.46 

Dormitorio 3 1 19.89 

S.H. 2 1 3.59 

SUBTOTAL 155.37 

CIRCULACION Y MUROS 40.45 

AREA TOTAL 195.82 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44: Áreas de Tipología Flat 5 – Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 1 15.88 

38.48 

96.12 

Comedor 1 10.72 

S.H. Social 1 3.20 

Terraza 1 8.68 

Servicio 
Cocina 1 12.10 

18.61 
Lavandería 1 6.51 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 15.71 

39.03 
S.H. 

Principal + 

W.C. 

1 7.89 

Dormitorio 2 1 15.43 

SUBTOTAL 96.12 

CIRCULACION Y MUROS 27.73 

AREA TOTAL 123.85 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 45: Áreas de Tipología Flat 6 – Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

6    FLAT 

Social 

Sala 

comedor 
1 16.81 

20.39 

46.87 

S.H. Social 1 3.58 

Servicio 

Cocina - 

Servicio 
1 6.58 

6.58 

      

Intima 
Dormitorio 

Principal 
1 19.89 19.90 

SUBTOTAL 46.87 

CIRCULACION Y MUROS 16.18 

AREA TOTAL 63.05 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 46: Tipología Flat 7 – Sector Torre Sur 

  ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

7    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 16.96 

22.58 

50.59 

S.H. 1 5.62 

Servicio 
Cocina 1 7.91 

7.91 
      

Intima 
Dormitorio 

Principal 
1 20.10 20.10 

SUBTOTAL 50.59 

CIRCULACION Y MUROS 14.74 

AREA TOTAL 65.33 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 47: Tipología Flat 1 – Sector Torre Norte 

 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

1    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 39.33 

43.82 

135.99 

S.H. Social 1 4.49 

Servicio 
Cocina 1 13.75 

22.75 
Lavandería 1 9 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 19.44 

69.42 

S.H. 

Principal 
1 3.8 

Dormitorio 1 1 15.83 

Dormitorio 2 1 15.37 

Sala Estar 1 14.98 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 135.99 

CIRCULACION Y MUROS 20.38 

AREA TOTAL 156.37 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48: Áreas de Tipología Flat 2 – Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

2    FLAT 

Social 

Sala 1 14.31 

36.66 

117.92 

Comedor 1 12.2 

S.H. Social 1 3.84 

Estudio 1 6.31 

Servicio 
Cocina 1 12.05 

17.53 
Lavandería 1 5.48 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.44 

63.73 

S.H. 

Principal 
1 5.78 

Dormitorio 1 1 18.5 

Dormitorio 2 1 19.33 

S.H. 2 1 3.68 

SUBTOTAL 117.92 

CIRCULACION Y MUROS 34.54 

AREA TOTAL 152.46 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 49: Áreas de Tipología Flat 3 – Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

3    FLAT 

Social 

Sala 1 14.23 

26.91 

72.6 

Comedor 1 9.16 

S.H. Social 1 3.52 

Servicio 
Cocina 1 8.68 

12.21 
Lavandería 1 3.53 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.88 

33.48 Dormitorio 1 1 16.6 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 72.6 

CIRCULACION Y MUROS 21.95 

AREA TOTAL 94.55 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 50: Áreas de Tipología Flat 4 – Sector Torre Norte 

 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

4    FLAT 

Social 

Sala 1 14.23 

26.97 

55.15 

Comedor 1 9.22 

S.H. Social 1 3.52 

Servicio 
Cocina 1 8.40 

11.93 
Lavandería 1 3.53 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.25 

16.25 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 55.15 

CIRCULACION Y MUROS 20.7 

AREA TOTAL 75.85 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 51: Áreas de Tipología Flat 5 - Variante 1 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 23.44 

31.29 

89.74 

S.H. Social 1 3.31 

Terraza 1 4.54 

Servicio 
Cocina 1 7.05 

10.32 
Lavandería 1 3.27 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 24.22 

48.13 

S.H. 

Principal 
1 3.73 

Balcón 

Principal 
1 4.54 

Dormitorio 1 1 15.64 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 89.74 

CIRCULACION Y MUROS 20.4 

AREA TOTAL 110.14 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52: Áreas de Tipología Flat 5 - Variante 2 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 23.38 

39.09 

89.37 

S.H. Social 1 3.31 

Balcón 1 12.4 

Servicio 
Cocina 1 7.30 

10.57 
Lavandería 1 3.27 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 24.19 

39.71 
S.H. 

Principal 
1 3.73 

Dormitorio 1 1 11.79 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 89.37 

CIRCULACION Y MUROS 18.95 

AREA TOTAL 108.32 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 53: Áreas de Tipología Flat 5 - Variante 3 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 28.11 

31.42 

88.86 

S.H. Social 1 3.31 

Servicio 
Cocina 1 7.45 

10.67 
Lavandería 1 3.22 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 28.76 

46.77 
S.H. 

Principal 
1 3.61 

Dormitorio 1 1 14.4 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 88.86 

CIRCULACION Y MUROS 22.46 

AREA TOTAL 111.32 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 54: Áreas de Tipología Flat 6 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

6    FLAT 

Social 

Sala 1 14.95 

30.36 

87.45 

Comedor 1 11.57 

S.H. Social 1 3.84 

Servicio 
Cocina 1 12.05 

17.53 
Lavandería 1 5.48 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 18.68 

39.56 
S.H. 

Principal 
1 3.91 

Dormitorio 2 1 16.97 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 87.45 

CIRCULACION Y MUROS 25.27 

AREA TOTAL 112.72 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 55: Áreas de Tipología Flat 7 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

7    FLAT 

Social 

Sala 1 13.67 

26.84 

84.79 

Comedor 1 10.12 

S.H. Social 1 3.05 

Servicio 
Cocina 1 9.65 

18.01 
Lavandería 1 8.36 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 20.86 

39.94 
S.H. 

Principal 
1 3.52 

Dormitorio 1 1 15.56 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 84.79 

CIRCULACION Y MUROS 25.72 

AREA TOTAL 110.51 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 56: Áreas de Tipología Loft 1 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

1    LOFT 

Social 
Sala 1 11.36 

13.39 

38.73 

S.H. Social 1 2.03 

Servicio 
Cocina 1 6.63 

8.29 
Lavandería 1 1.66 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 14.05 

17.05 
S.H. 

Principal 
1 3 

SUBTOTAL 38.73 

CIRCULACION Y MUROS 18.91 

AREA TOTAL 57.64 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 57: Áreas de Tipología Dúplex 1 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

2    DUPLEX 

Social 

Sala 1 20.25 

55.16 

132.75 

Comedor 1 20.11 

S.H. Social 1 3.84 

Estudio 1 10.96 

  Cocina 1 10.05 

16.27 
Servicio 

Lavandería 1 6.22 

Deposito 1 5.48 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 18.15 

61.32 

S.H. 

Principal 
1 3.83 

Dormitorio 1 1 13.39 

Dormitorio 2 1 13.96 

S.H. 2 1 4.14 

Estar 1 7.85 

SUBTOTAL 132.75 

CIRCULACION Y MUROS 78.93 

AREA TOTAL 211.68 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Habiendo tenido en cuenta los criterios cualitativos y el análisis realizado a través de 

la encuesta realizada, se desarrollaron diferentes tipologías de vivienda en base a cantidad 

de habitantes y con las cualidades ambientales requeridas, a continuación se presenta el 

cuadro resumen de áreas del conjunto. 

 

Tabla 58: Cuadro Resumen de Áreas 

CUADRO RESUMEN DE AREAS 

DESCRIPCION 

NUMERO DE 

VIVIENDAS 
AREAS (m2) 

SECTOR                         

TORRE 

NORTE 

SECTOR                              

TORRE 

SUR 

AREA 

PARCIAL 

TORRE 

NORTE 

AREA 

PARCIAL 

TORRE 

SUR 

AREA 

TOTAL 

SOTANO3 - - 1298.09 - 1298.09 

SOTANO 2 - - 3434.32 2958.95 6393.27 

SOTANO 1 - - 3434.32 2958.95 6393.27 

1ER NIVEL - - 1098.02 931.5 2029.52 

  COMERCIO   357.02 516.47 873.49 

AREAS COMUNES CONSTRUIDAS   674.99 674.99 

2DO NIVEL     1455.04 1316.03 2771.07 

3ro NIVEL 10 7 1342.26 1316.06 2658.32 

4to NIVEL 8 7 1342.26 1316.06 2658.32 

5to NIVEL 10 7 1342.26 1316.06 2658.32 

6to NIVEL 8 7 1342.26 1316.06 2658.32 

7mo NIVEL 3 2 948.69 702.76 1651.45 

8vo NIVEL 3 4 948.69 620.48 1569.17 

9no NIVEL 6 3 926.03 620.48 1546.51 

10mo NIVEL 6 3 926.03 620.48 1546.51 

11mo NIVEL 6 4 926.03 620.48 1546.51 

12mo NIVEL 2 2 926.03 620.48 1546.51 

13ro NIVEL 2 2 844.51 620.48 1464.99 

14to NIVEL 6 4 844.51 620.48 1464.99 

15to NIVEL 6 3 844.51 620.48 1464.99 

16to NIVEL 6 3 844.51 620.48 1464.99 

17mo NIVEL 5 4 844.51 620.48 1464.99 

18vo NIVEL 5 1 844.51 620.48 1464.99 

19no NIVEL 6 1 844.51 620.48 1464.99 

20mo NIVEL 6 4 844.51 620.48 1464.99 

21ro NIVEL 6 3 844.51 620.48 1464.99 

22do NIVEL 6 3 844.51 620.48 1464.99 

23ro NIVEL 4 5 505.68 620.48 1126.16 

24to NIVEL - - - 136.42 136.42 

TOTAL 

VIVIENDAS  
120 79 30998.13 25387.99 56386.12 

      

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.5. Programación Cuantitativa Equipamiento Comunal Privado 

La existencia de Equipamiento Comunal Privado, se sustenta en base a la pregunta 

12 de la encuesta realizada, en la cual se explora los Servicios que la población desea en un 

conjunto residencial, lo cual desembocada en el desarrollo de Equipamiento Comunal 

Privado Techado y en Áreas Libres. 

Debido a que la normativa de nuestro país solo se limita a conceder un porcentaje de 

áreas libres, sin considerar los equipamientos comunales privados requeridos o deseados por 

los usuarios, el Cálculo mínimo de áreas de Equipamiento Comunal Privado, se realiza 

tomando en consideración el Decreto 333 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

previamente analizado en el Capítulo concerniente al Marco Normativo, este declara que; 

Proyectos de vivienda, no VIS (Vivienda de Interés Social): 12 m2 por cada 80 m2 de 

construcción neta en vivienda. 

Considerando que el área total de Vivienda dedicada exclusivamente a vivienda es 

de 24501.67 m2, se considera que el requerimiento mínimo de áreas dedicadas a 

Equipamiento Comunal Privado seria de 3685.25 m2, sin embargo para efectos de la 

presente tesis, se considera que este espacio es insuficiente, por lo cual se considerara la 

cantidad de 15m2 por cada 80 m2, dando como resultado la cantidad de aproximadamente 

4594 m2 dedicados a Equipamiento Comunal Privado. 

 

      Tabla 59: Cuadro de Equipamientos Comunal Privado en áreas Libres y Techadas 

ESPACIO AREA TOTAL 

E
sp

a
ci

o
s 

C
o

m
u

n
es

 e
n

 á
re

a
s 

L
ib

re
s 

Área de Parrillas (7 módulos)   152.8 

Área de Polideportivo  

475.7  Polideportivo  363.9 

  SSHH, Duchas y Vestidores 111.8 

Área de Piscina  

257.62  Piscina 161.65 

  SSHH, Duchas y Vestidores 95.97 

Salón de Usos Múltiples  

454.50 

 Salón 304.02 

 SS HH Damas y Varones 36.71 

 Cocina y Área de Preparación 30.57 

 Almacén 18.25 

  Circulaciones 64.95 

Á
re

a
s 

C
o
m

u
n

es
 

en
 T

o
rr

e 

S
u

r 

Terraza (Nivel 7)  

666.20 
 Áreas Semitechadas 207.30 

 Áreas de Miradores 142.30 

 Jardines 128.20 
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 SSHH 10.20 

  Circulaciones 178.20 

Área de Recreación Pasiva  

194.40 

 Áreas de Lectura 60.70 

 Áreas de Reuniones 19.80 

 Área de Mirador Interno 42.20 

 Jardines 25.40 

  Circulaciones 46.30 

Salón de Juegos   

385.97 

 Sala de Estar - Barra 31.00 

 Sala de Audiovisuales 34.50 

 Sala Juegos de Mesa 25.70 

 Sala Ping Pong u otros 34.50 

 Sala de Billar 25.70 

 SSHH Damas y Varones 26.40 

 Área de Reuniones 91.02 

 Depósito y Limpieza 13.30 

  Circulaciones 103.85 

Terraza Nivel 24  

415.62 

 Áreas de Descanso 92.20 

 Áreas Mirador 118.37 

 SSHH 20.40 

 Jardines 67.43 

  Circulaciones 117.22 

Á
re

a
s 

C
o
m

u
n

es
 e

n
 T

o
r
re

 N
o
r
te

 

Terraza (Nivel 7)  

475.02 

 Áreas de Lectura 135.33 

 Juegos de mesa 67.35 

 SSHH y Deposito 12.10 

 Áreas de Miradores 218.82 

  Jardines 41.42 

Terraza Jardín   

333.20 

 Jardines Interiores 81.79 

 Terrazas 76.16 

 Estares 43.07 

 SSHH y Deposito 8.75 

 Fuente 12.48 

  Circulaciones 110.95 

Área de Co-Working   

117.54 

 Control 22.89 

 Áreas de trabajo 47.53 

 Estar 16.27 

  SSHH y Deposito 14.58 

Mirador   
297.87 

 Café 26.30 
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 Estares 27.12 

 Deposito 3.45 

 Salón 127.50 

  Terrazas 113.50 

Jardín Botánico   

316.35  Invernadero 103.75 

  Jardines Exteriores 212.60 

        Fuente: Elaboración propia 

Se han desarrollado en total 4542.79 m2 destinados a Equipamientos Comunales 

Privados. 

6.3.6. Programación Cuantitativa Áreas Comerciales Arrendables 

Considerando la integración al sector, es que en la propuesta, se explicara la 

integración mediante una barra Comercial en los primeros niveles, adicionalmente a ello se 

proyectaran áreas arrendables en áreas techadas dentro de las torres, el sentido de esto será 

explicado en el punto “7.2.10. Sustentabilidad del Proyecto”, en base a crear sustentabilidad 

económica en el conjunto, es así que las áreas desarrolladas son: 

 

Tabla 60: Cuadro de Áreas Comerciales Arrendables 

  ESPACIO AREA TOTAL 

T
o
rr

e 
S

u
r
 

1er Nivel    

 Locales Comerciales (4)  503.27 

Gimnasio   

548.82 

 Área de Maquinas en 1er Nivel 146.20 

 

Área de Baile o Ejercicios Libre  en 2do 

Nivel 
146.20 

 SSHH, Duchas y Vestidores  125.00 

 áreas de Casilleros 26.42 

  Circulaciones 105.00 

Terraza (Nivel 7)  
51.98 

  Cafetería 51.98 

T
o
rr

e 
N

o
r
te

 

1er Nivel    

 Locales Comerciales (7)  354.92 

Café - Bar   

143.8 

 Área de Atención 37.62 

 Área de Mesas 98.68 

 SSHH 3.60 

 Depósito y Limpieza 1.25 

  Circulaciones 2.65 

Terraza (Nivel 7)  
168.70 

 Cafetería 168.70 

Espacios Arrendables Nivel 17   

102.96  Café 25.35 

 Estares 47.20 
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 Juegos de mesa  15.83 

  SSHH y Deposito 14.58 

       Fuente: Elaboración propia 

6.4. CONCLUSIONES CAPITULARES 

 

 Los resultados de una encuesta realizada por los tesistas tendrá especial implicancia 

en el diseño de las unidades o tipologías de vivienda, de esta se desprenden datos 

importantísimos como número de personas por familia, áreas y características 

especiales requeridas por personas las cuales son interpretadas en cada pregunta y 

cuadro de resultados de la encuesta, la misma que fue dirigida a personas con el perfil 

de posible comprador. 

 

 Existe una demanda efectiva de vivienda de 12,379 núcleos familiares, lo cual es 

parte de hacer viable un proyecto como el desarrollado. 

 

 Las áreas comunes del conjunto residencial, tienen características y funciones 

diferentes dependiendo del uso que se requiera, las cuales se han especificado como 

caracterización de espacios complementarios de la vivienda, los cuales servirán a la 

población del conjunto residencial. 

 

 Las áreas de las unidades o tipologías de vivienda, dependerán de la determinación 

del usuario, esto referido al número de integrantes por núcleo familiar, se tomara en 

cuenta los requerimientos específicos resultado de la encuesta para el diseño y 

desarrollo de las tipologías. 
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CAPITULO VII: PROPUESTA URBANO - ARQUITECTONICA 
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7.1. PROPUESTA URBANA 

7.1.1. Visión 

Teniendo en cuenta el desarrollo urbano de los últimos años en el sector de 

Challapampa y como este se ha ido concentrando en la vía principal la cual es la Av. Villa 

Hermosa con la aparición de un complejo empresarial, equipamientos comerciales y de salud 

es coherente plantearse cuál es el futuro de este eje, puesto que la misma dinámica urbana 

va generar el desplazamiento de algunas actividades tales como la vivienda de baja densidad 

y comercios pequeños, así pues vemos que los parámetros urbanos juegan un papel clave en 

el desarrollo pues se permite la mayor construcción en altura respecto a otras vías 

importantes de la ciudad sin embargo no se puede permitir que el desarrollo inmobiliario 

consuma todos los espacios disponibles y luego haya que pensar en una solución post 

problema, por lo tanto en consideración con las condiciones urbanas y la evolución del sector 

es que se plantea la visión del mismo como: “EJE RESIDENCIAL – COMERCIAL DE 

ALTA DENSIDAD”  

        Figura 123: Área de Estudio en Sector Challapampa 

 

         Fuente: Imagen tratada a partir de la base de Google Earth 
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7.1.2. Rol De La Centralidad 

El rol que cumple fundamentalmente es el de Eje compensatorio para las 

actividades de residencia y comercio dentro del distrito de Cerro Colorado. 

7.1.3. Premisas De Diseño Urbano  

Para la planificación del sector se plantearon diversas premisas referidas a diferentes 

aspectos desde lo económico a lo ambiental para garantizar una adecuada intervención estas 

son: 

7.1.3.1. Premisas Funcionales 

 Establecer un desarrollo funcional correcto de las actividades compatibles mediante 

la planificación de las mismas plasmado por la zonificación y el uso de suelo. 

 Garantizar la integración con la ciudad mediante el desarrollo y planificación de las 

vías de articulación dentro y fuera de la centralidad. 

7.1.3.2. Premisas Viales 

 Brindar acceso a medios de transporte masivos mediante la implementación de lo 

planteado por el PDM sobre la trasformación del tren de carga a tren urbano lo que 

permitirá tener una mayor integración con el contexto ciudad. 

 Mejorar la Transitabilidad peatonal y vehicular de la Av. Villa Hermosa mediante la 

adecuación a la sección vial planteada por el PDM y las modificaciones que requieran 

las vías alternas. 

 Diversificar las opciones de movimiento dentro de la centralidad mediante la 

inclusión de ciclovías, alamedas y zonas peatonales adecuadas a estándares 

modernos. 

7.1.3.3. Premisas Ambientales 

 Reducir el impacto de las emisiones de gases mediante la arborización urbana en vías 

y el desarrollo de parques que atenúen los efectos negativos a nivel ambiental. 

 Mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico mediante la implementación de 

sistemas diferenciados para el tratamiento de aguas grises y negras, con el objetivo 

de reutilizar las aguas grises para el riego de parques previa filtración. 

 Reducir el consumo de energía mediante el aprovechamiento de la tecnología y la 

energía solar con la implementación de sistemas de iluminación pública solar y 

sensores de movimiento para regular la iluminación. 
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7.1.4. Zonificación 

Para la realización de la modificación se tomaron en cuenta el desarrollo tanto del PDM 

2016 – 2025 Arequipa y el PDU de Cerro Colorado poniendo los dos en contraste y 

comparándolos con la realidad al presente año y las proyecciones según la dinámica 

económica del sector, es así que obtenemos las conclusiones de esa evaluación: 

 Según la comparación para el sector de Challapampa encontramos coincidencia en 

80 % de la zonificación, las diferencia radica en las zonas de recreación que plante 

el PDU puesto que en este se considera una mayor área, que desaparece en el PDM 

en parte por la ocupación actual de las mismas, sin embargo aún quedan espacios 

para el planteamiento de espacios públicos que plantearemos en la nueva 

zonificación. 

 Dado el desarrollo inmobiliario del sector varios terrenos pensados para su 

preservación y posterior aprovechamiento en espacios públicos han sido presa del 

desarrollo de urbanizaciones de baja densidad la realidad es que revertir estos 

terrenos para el uso pensado inicialmente requeriría demasiada inversión y se tornaría 

en un proceso largo para su realización, por lo cual habrá que adecuarse a las 

condiciones actuales y aprovechar la disposición de terrenos para un planteamiento 

coherente con el desarrollo del sector. 

 La dinámica urbana y el desarrollo inmobiliario hace prever el desplazamiento de las 

urbanizaciones de Baja Densidad de mediano a largo plazo puesto que se asentaron 

en ese lugar por la tranquilidad del mismo, situación que se verá revertida 

paulatinamente según pase el tiempo, por lo cual se deberá plantear un uso acorde a 

la visión de la centralidad. 

 La carencia de espacios públicos en la zona obliga a pensar en soluciones que 

mitiguen esta condición puesto que esta situación es generalizada en todo el distrito. 

 La modificación de la zonificación se enmarca en los lineamientos dados por el 

IMPLA que faculta los cambios de uso mediante la realización de planes específicos. 
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Figura 124: Comparación PUD – PDM en Área de Estudio 

 

Fuente: Plan Urbano Distrital de Cerro Colorado 2011-2021 

 Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025 

 

Podemos apreciar como el planteamiento del PUD de Cerro Colorado 2011-2021, 

difiere fuertemente de lo planificado por el PDM Arequipa 2016-2025, sobre sobre todo en 

lo concerniente a la conservación de áreas agrícolas que actualmente ya se han visto 

urbanizadas, sin embargo el terreno planteado, conserva el mismo carácter en ambos 

planteamientos. 

Planteadas las condiciones para la modificación de la zonificación en el sector de 

Challapampa se procede a la implementación de los cambios necesarios para el 

funcionamiento de la centralidad de acuerdo a la visión teniendo así los siguientes cambios: 
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Figura 125: Modificación de Uso de Suelos en Área de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.5. Parámetros Urbanos  

Los parámetros urbanos son establecidos por el PDM y rigen a nivel metropolitanos 

según el uso de zonificación que le corresponda a cada terreno, por tanto se adoptaran estos 

parámetros para la realización de la propuesta Urbano – Arquitectónica, siendo los 

principales en uso: 

 Zona de Recreación (Zr) 

 Comercio Zonal (Cz) 

 Residencia de Densidad Alta tipo 1 (RDA-1) 

 Residencia de Densidad Alta tipo 2 (RDA-2) 

 Residencia de Densidad Media Tipo 2 (RDM-2) 
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Una vez planteados los cambios tenemos la siguiente zonificación que se como ya se 

menciona anteriormente se regirá por los parámetros del PDM 2016 – 2025 Arequipa. 

 

       Figura 126: Propuesta Urbana de Uso de Suelos 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

7.1.6. Sistema De Movimiento 

Dentro de la centralidad Challapampa identificamos las vías de acuerdo a la jerarquía 

planteada por el PDM, así pues tenemos: 

Vías Arteriales: Avenida Villa Hermosa 

Vías Colectoras: Avenida Rímac 

Vías locales (importantes): Calle Lima, Calle San José, Calle Santa Sofía, Calle Planicie de 

Challapampa. 
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     Figura 127: Propuesta Urbana de Sistema de Movimiento 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

     Figura 128: Intersección Av. Villa Hermosa – Av. Grande 

 

     Fuente: Elaboración Propia 
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     Figura 129: Intersección Av. Villa Hermosa – Av. El Sol 

 
 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Secciones Viales: Las siguientes secciones viales son tomadas del PDM, 

considerando su pertinencia para el funcionamiento de un sistema vial adecuado. 

 

Figura 130: Sección propuesta para la Av. Villa Hermosa  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 131: Sección vial Real Av. Rímac y Grande 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.7. Síntesis de Propuesta Urbana 

     Figura 132: Síntesis de la Propuesta Urbana Hermosa  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

7.2.1. Idea Conceptual: “Integrar” 

Dado el particular contexto de nuestro terreno, es que se considera que la intención 

que debe de predominar es la de INTEGRAR el proyecto con su medio físico y social, según 

la RAE, definimos integrar como “constituir un todo,  aunar, fusionar dos o más conceptos, 

corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice”, es bajo este concepto que 

el proyecto propone emplazar una arquitectura que se integre de manera gradual a su entorno 

mediante la utilización de los escalonados para ir de una escala humana a una escala 

monumental como serían las torre de vivienda.    

       Figura 133: Collage de  “Integrar” 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2. Premisas De Diseño 

7.2.2.1. Premisas Urbanas 

 Integrar la edificación con la nueva centralidad urbana Challapampa de una forma 

gradual, mediante la generación de un retiro de la vía a manera de alameda, el 

escalonamiento de las fachadas y el edificio para conservar la escala humana hacia 

los frentes, de similar manera se propone utilizar estas premisas para la fachada 

posterior a la calle San José. 

Figura 134: Boceto de integración a la Centralidad mediante Escala Humana  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Generar la integración con la nueva centralidad urbana Challapampa mediante la 

planificación de un sector comercial hacia el frente principal del conjunto, generando 

de esta manera una integración social y económica con el contexto. 

7.2.2.2. Premisas Funcionales 

 Establecer un sistema de movimiento claro de circulaciones principales y secundarias 

que distribuya a los residentes a los diferentes puntos de acceso a las unidades de 

vivienda así como integrar las circulaciones a los espacios abiertos y áreas comunes 

del conjunto. 

 Relacionar todos los espacios de vivienda con las áreas libres y áreas comunes, esto 

mediante una circulación que cruce y una las 2 fachadas del conjunto, a la cual se 

unirán todas las actividades y desde la cual se podrá acceder a todos los ambientes y 

áreas del conjunto. 

7.2.2.3. Premisas Formales 

 Conservar la escala humana hacia el frente principal mediante la utilización de 

escalonamientos que permitan la concepción de la edificación de manera creciente y 

no se imponga agresivamente contra el contexto. 

 Generar volúmenes que den jerarquía al conjunto, los cuales serán utilizados como 

las torres de vivienda, norte y sur. 

7.2.2.4. Premisas Ambientales 

 Gestionar la reducción del consumo de agua y electricidad mediante la aplicación de 

los criterios del programa MiVivienda Verde, tales como uso de leds, servicios con 

sistema de ahorro de agua y demás. 

 Tratar las áreas abiertas del conjunto en relación a la conceptualización de 

integración y escalonados del conjunto, mediante la aparición de escalonados a nivel 

de planta en áreas verdes que se unen con arias de piso regido. 

 Aprovechamiento de los escalonados que poseen los edificios para asegurar el 

correcto asoleamiento de los espacios interiores de la vivienda así como la correcta 

ventilación. 
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7.2.3. Criterios De Emplazamiento 

7.2.3.1. Criterios Referentes Al Contexto 

Se toma como criterio el integrar el conjunto residencial al contexto inmediato, hacia 

la Av. Villahermosa se ubicaran las edificaciones de mayor densidad para conservar la 

jerarquía de esta vía. 

Hacia la parte posterior del conjunto, se conservaran edificios de menor densidad, 

esto con la intensión de conservar el perfil de las urbanizaciones que en este sector existen, 

las cuales tienen edificaciones en su mayoría de 2 a 3 niveles, además del hecho que dar 

mayor jerarquía a esta fachada aumentaría drásticamente el flujo vehicular lo cual sería 

contraproducente considerando la sección de la Calla San José, la cual es actualmente de 6 

metros para el flujo vehicular, lo que sería insuficiente para un conjunto residencial como el 

planteado, por lo que se generaría un conflicto más allá de una solución. 

7.2.3.1. Criterios Ambientales 

  Figura 135: Criterios de Emplazamiento – Ambiental 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

El criterio ambiental principal para el emplazamiento de los volúmenes, es el 

asoleamiento e iluminación de los espacios de la vivienda, lo cual es vital para este tipo de 

proyectos, en ese caso se proyecta colocar los edificios más densificados hacia la fachada 

principal que da cara al Oeste, de este modo se logra que al amanecer los espacios de la 

vivienda orientados al Este, tengan acceso a horas de Sol directo, así como las áreas libres y 

de recreación del conjunto, hacia el nor-este, se planifico colocar las áreas de menor densidad 
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como el SUM y el área de servicios del conjunto, las cuales generan menos sombra hacia el 

interior del conjunto. 

A partir de mediodía el sol bañara los espacios orientados al Norte y Oeste, esto 

debido al diseño escalonado de los edificios. Lo cual asegura por lo menos 4 horas de 

asoleamiento directo a los ambientes, En horas de la tarde la sombra proyectada por los 

edificios más densificados, protegerá y hará agradables los espacios abiertos de juegos y 

recreación activa del conjunto y a la vez el Sol bañara los espacios de la fachada principal 

del conjunto logrando de esta manera un máximo aprovechamiento de iluminación para los 

espacios de las unidades de vivienda y asegurando iluminación natural a todos los espacios 

de habitaciones en el conjunto residencial. 

7.2.4 Volumetría 

Hacia el frente Principal de la Av. Villahermosa, se ubicara volumétricamente los 

volúmenes de barra que contendrán el sector comercial de integración a la centralidad urbana 

y en niveles superiores las viviendas en barra, secuencialmente terminan con una torre Norte 

y Sur, estos volúmenes se van escalonando hacia el frente, de manera que no aparezcan como 

elementos agresivos a la escala de los transeúntes. 

Hacia el frente posterior que da hacia la calle San José, un área de residencias 

menores, tendrá un volumen alargado que se integre a su contexto, además de un volumen 

virtual definido por elementos que acompañan la circulación y dan escala humana a la 

misma. 

  Figura 136: Proceso de Volumetría del Conjunto 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.5. Zonificación 

Figura 137: Zonificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Zonificación de áreas del conjunto residencial, se encuentra orientada por criterios 

de integración a la nueva centralidad urbana Challapampa, para ello se ha establecido un 

área comercial hacia la fachada principal del conjunto, la cual influirá directamente en la 

integración con el entorno y la dinámica que se desarrolla en el contexto, sobre la barra 

comercial se proyectan las unidades de vivienda que culminan con las torres Norte y Sur, 

orientadas hacia la fachada principal, integrándose al contexto, de la aparición de edificios 

similares en alrededores. 

Hacia la fachada Secundaria,  se ubican el ingreso Secundario, netamente peatonal y  

con un retiro para estacionamientos de visitantes, además esta área contiene áreas de 

servicios y recreación para el conjunto residencial, como el Salón de Usos Múltiples, área 

de Piscina , Servicios Generales y Área de Parrillas. 
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En la parte Central del Conjunto, encontramos las áreas recreativas, referentes a áreas 

de recreación activa y pasiva a nivel de piso, se ubican en esta área para tener un acceso más 

directo a los residentes, en esta área se encuentran paseos, cancha deportiva y juegos de 

niños, cabe mencionar que estas áreas no son las únicas en su tipo dentro del conjunto, 

existen áreas comunes integradas directamente en las torres como salón de juegos, áreas de 

recreación pasivas y terrazas de fácil acceso a las unidades de vivienda. 

7.2.6 Sistemas 

7.2.6.1. Sistema De Movimiento 

        Figura 138: Sistema de Movimiento General 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

El sistema de movimiento peatonal se articula a través de un Eje Principal que une 

los ingresos Principal con fachada a la Av. Villahermosa y el ingreso Secundario con fachada 

a la Calle San José, del eje Principal se desprende un eje Secundario cercano al Ingreso 

Principal, este eje Secundario articula los núcleos de circulación vertical que dan acceso a 
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las unidades de vivienda, cercano al ingreso Secundario se encuentra un Eje Secundario que 

articula los servicios del conjunto residencial, a lo largo del eje Principal se desprenden ejes 

complementarios que articulan las áreas recreativas y verdes del conjunto residencial. 

Figura 139: Sistema de Movimiento-Ingreso a Estacionamientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de movimiento vehicular se articula a partir de la Av. Villahermosa, a 

partir de 2 núcleos de ingreso y salida vehicular, cada núcleo es planificado para cada 

sector de las torres Norte y Sur, esto debido a la etapabilidad del proyecto,  

Figura 140: Sistema de Movimiento-Estacionamientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 212 

 

 

7.2.6.2. Sistema De Espacios Abiertos 

    Figura 141: Sistema de Espacios Abiertos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de espacios abiertos se articula a partir de la circulación Principal, de ella 

se desprenden articulaciones hacia los espacios abiertos recreativos, donde se ubican 

espacios con juegos infantiles y áreas arborizadas, estas articulaciones también conducen a 

los espacios abiertos con mayor extensión como el área deportiva y el área de piscina. 

La circulación Principal une el acceso Principal del conjunto en el frente que da a la 

Av. Villahermosa y el frente de acceso secundario que da a la Calle San José. 
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7.2.6.2. Sistema Edilicio 

Figura 142: Sistema Edilicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos observar que la mayor densidad del conjunto residencial se acerca a la Av. 

Villahermosa, esto es debido a las razones expuestas en los criterios de emplazamiento, los 

edificios de vivienda junto a sus correspondientes barras comerciales y de vivienda, se 

disponen de manera lineal y configuran así un zócalo comercial que separa la actividad 

generada en la centralidad del ámbito privado que guarda el conjunto residencial, además 

notamos como las actividades complementarias, y de recreación activa y pasiva, quedan 

fuera del alcance inmediato de la Av. Villahermosa, lo cual asegura a estas actividades un 

ambiente adecuado, seguro y privado. 
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7.2.6.2. Sistema De Dominios 

 

Figura 143: Sistema de Dominios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de dominios está constituido por 3 niveles: 

 Publico: Las áreas correspondientes a este nivel de dominio, son los retiros a manera 

de alameda que se genera hacia la fachada principal del conjunto residencial, la cual 

tiene la intención de conservar la escala en relación del edificio y el peatón, mientras 

que por la fachada a la calle San José, el retiro se da a manera de enmarcado del 

ingreso secundario del conjunto residencial como a jerarquizar este ingreso respecto 

a su contexto. 

 Semipúblico: El área correspondiente a este nivel de dominio, es el área comercial 

de las barras de la torre Norte y Sur, la cual se desarrolla en los primeros niveles de 

tales edificaciones,  
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 Privado: El área correspondiente a este nivel de dominio, es el área correspondiente 

a las unidades de vivienda así como a las áreas recreativas, áreas verdes y de servicio 

del conjunto residencial, destinadas al uso exclusivo de los residentes. 

7.2.7.  Planimetría Y Estructuración De La Propuesta 

 

Figura 144: Planimetría 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La propuesta de conjunto se organiza a través de un eje central que une ambos frentes 

del terreno y desde el cual se ramifican las circulaciones secundarias hacia los núcleos de 

vivienda y servicios. 

El eje secundario residencial se extiende inmediatamente desde el ingreso hacia sus 

laterales, generando así la circulación hacia el Sector de la Torre norte y el Sector de la torre 

Sur. 
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De este eje secundario se desprenden las circulaciones verticales netamente privadas 

para las residencias y los servicios que existen en las torres Norte y Sur. 

Por el frente posterior, del eje Central se deprende un eje secundario que permite el 

acceso a los servicios como la piscina, salón de usos múltiples y el área de residencia y 

servicio del conjunto residencial.  

A lo largo del eje central aparecen ramificaciones del eje central que llegan a 

servicios y áreas abiertas como el gimnasio, polideportivo y áreas de juegos, áreas verdes y 

área de parrillas. 

7.2.8.  El Conjunto 

7.2.8.1.  La Relación Con La Escala Humana 

 

Figura 145: Frente del conjunto a la Av. Villa Hermosa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos apreciar como el retiro que se propone de 8 metros, acompañado al 

escalonamiento del edificio, genera un amplio espacio a manera de alameda en la frente de 

la Av. Villa Hermosa, esto reduce el impacto del edificio en la percepción de las personas 

que transiten por tal espacio, la barra comercial y de viviendas, es la edificación más cercana 

a la vía, sin embargo delante de ella encontramos estructuras metálicas escalonada que 

contribuyen de igual manera a adaptar la escala humana al edificio, así mismo las torres 

Norte y Sur se encuentran retrasadas respecto a la barra, lo cual completa el sentido de 

escalonamiento del conjunto hacia este frente. 
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Figura 146: Frente del conjunto hacia Calle San José 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Hacia el frente de la Calle San José, se tienen viviendas y edificaciones de 2 pisos en 

promedio, por ello se optó por tener un frente alargado, con espacio para estacionamiento 

temporal de vehículos, este frente tiene una altura de 6 metros, por lo cual no tiene un 

impacto traumático con la persona que transite por la vía. 

7.2.8.2.  La Envolvente 

Figura 147: Torres del conjunto y la envolvente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las edificación será pintada de color blanco, sin embargo los paneles que se ven 

presentes en cada frente de las edificaciones, serán de 2 tonos, hacia el exterior una 

composición que varía en amarillo, azul y rojo, mientras que por dentro, a la vista del usuario 

del departamento, conservara el tono gris metálico del material, de esta manera se aprovecha 

un elemento funcional como el principal elemento de la envolvente, genera un juego de 

colores agradables a la vista en un fondo blanco que contrasta con cada panel, cabe decir 

que debido a que los paneles pueden moverse en un sistema de rieles, la organización de los 

paneles puede variar, lo cual da un valor agregado de dinamismo a la envolvente. 

7.2.8.1. Vistas Del Proyecto 

Figura 148: Vista Frontal del Conjunto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La vista o elevación Frontal del conjunto hacia la Av. Villa Hermosa nos muestra el 

desarrollo de cada torre con sus respectivas barras, el ingreso principal del conjunto marcado 

por una pérgola diseñada especialmente para este espacio que se proyecta desde el interior 

del conjunto , generando continuidad e invitando al ingreso. 
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Figura 149: Caminerias y Pergolado del Conjunto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí podemos apreciar el trabajo de diseño del pergolado en las caminerias del 

conjunto, demostrando el delicado trabajo de diseño de áreas libres y comunes del conjunto, 

a nivel de conjunto existen dos jerarquías de circulaciones, las cuales se acentúan con el 

diseño en su pergolado, en altura y tratamiento, podemos diferenciar la vía principal que 

muestra un pergolado por niveles generando vistas dinámicas, mientras el pergolado de 

circulaciones secundarias se da a un solo nivel pero para dar dinamismo al mismo se generan 

llenos y vacíos dentro del área que acompaña tal circulación. 

 

Figura 150: Ingreso Secundario al Conjunto 

 

Fuente: Elaboración Propia 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 220 

 

 

Esta perspectiva nos permite apreciar el ingreso desde el ingreso Secundario por la 

Calle San José, podemos apreciar cómo se brinda un acceso al área libre del conjunto, en 

concordancia con la vocación de este frente, además podemos apreciar claramente como 

resalta la envolvente de los edificios por su color dándole contraste y jerarquía. 

 

Figura 151: Áreas Libre del conjunto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta imagen aérea, podemos apreciar como las áreas libres del conjunto ocupan 

el porcentaje adecuado de áreas libres, podemos apreciar cómo se generan espacios de 

circulación ornamentados entre las edificaciones y las actividades recreativas más activas, 

esto con el fin de no afectar la privacidad de las residencias. 
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7.2.9. Tipologías De Unidades De Vivienda 

7.2.9.1. Tipología Flat 1 - Sector Torre Sur 

Figura 152: Tipología Flat 1 - Sector Torre Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 61: Áreas de Tipología Flat 1 - Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

1    FLAT 

Social 

Sala 1 15.86 

44.99 

120.04 

Comedor 1 10.72 

S.H. Social 1 3.20 

Terraza 1 8.67 

Estudio 1 6.54 

Servicio 
Cocina 1 12.10 

18.61 
Lavandería 1 6.51 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 15.23 

56.44 

S.H. 

Principal + 

W.C. 

1 7.89 

Dormitorio 2 1 15.70 

Dormitorio 3 1 14.21 

S.H. 2 1 3.41 

SUBTOTAL 120.04 

CIRCULACION Y MUROS 36.39 

AREA TOTAL 156.43 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.2. Tipología Flat 2 – Variante 1 - Sector Torre Sur 

Figura 153: Tipología Flat 2 - Sector Torre Sur 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 62: Áreas de Tipología Flat 2- Variante 1- Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

2 

VARIANTE 

1    FLAT 

Social 

Sala 1 12.90 

36.41 

113.35 

Comedor 1 11.76 

S.H. Social 1 4.17 

Lobby 1 7.58 

Servicio 
Cocina 1 12.01 

18.64 
lavandera 1 6.63 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 21.86 

58.3 
S.H. 

Principal 
1 3.58 

Dormitorio 2 1 15.78 

Dormitorio 3 1 17.08 

SUBTOTAL 113.35 

CIRCULACION Y MUROS 30.92 

AREA TOTAL 144.27 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.3. Tipología  Flat 3 - Sector Torre Sur 

 

Figura 154: Tipología Flat 3 - Sector Torre Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 63: Áreas de Tipología Flat 3 - Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

3    FLAT 

Social 

Sala 1 13.11 

26.91 

74.93 

Comedor 1 10.22 

S.H. 1 3.58 

Servicio 
Cocina 1 7.90 

11.66 
Lavandería 1 3.76 

Intima 
Dormitorio 1 1 19.9 

36.36 
Dormitorio 2 1 16.46 

SUBTOTAL 74.93 

CIRCULACION Y MUROS 22.99 

AREA TOTAL 97.92 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.4. Tipología Flat 4 - Sector Torre Sur 

Figura 155: Tipología Flat 4 – Sector Torre Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 64: Áreas de Tipología Flat 4 - Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

4    FLAT 

Social 

Sala 1 12.31 

59.65 

155.37 

Comedor 1 11.43 

S.H. Social 1 4.37 

Terraza 1 16.32 

Oficina 1 15.22 

Servicio 

Cocina 1 11.71 

33.44 

Lavandería         

+ Deposito 
1 9.61 

Dormitorio 

S. 
1 7.06 

S.H. Servicio 

+Depo. 
1 5.06 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.93 

62.28 

S.H. 

Principal 
1 5.41 

Dormitorio 2 1 16.46 

Dormitorio 3 1 19.89 

S.H. 2 1 3.59 

SUBTOTAL 155.37 

CIRCULACION Y MUROS 40.45 

AREA TOTAL 195.82 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.5. Tipología Flat 5 - Sector Torre Sur 

Figura 156: Tipología Flat 5 – Sector Torre Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 65: Áreas de Tipología Flat 5 – Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 1 15.88 

38.48 

96.12 

Comedor 1 10.72 

S.H. Social 1 3.20 

Terraza 1 8.68 

Servicio 
Cocina 1 12.10 

18.61 
Lavandería 1 6.51 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 15.71 

39.03 
S.H. 

Principal + 

W.C. 

1 7.89 

Dormitorio 2 1 15.43 

SUBTOTAL 96.12 

CIRCULACION Y MUROS 27.73 

AREA TOTAL 123.85 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.6. Tipología Flat 6 - Sector Torre Sur 

Figura 157: Tipología Flat 6 – Sector Torre Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 66: Áreas de Tipología Flat 6 – Sector Torre Sur 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

6    FLAT 

Social 

Sala 

comedor 
1 16.81 

20.39 

46.87 

S.H. Social 1 3.58 

Servicio 

Cocina - 

Servicio 
1 6.58 

6.58 

      

Intima 
Dormitorio 

Principal 
1 19.89 19.90 

SUBTOTAL 46.87 

CIRCULACION Y MUROS 16.18 

AREA TOTAL 63.05 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.7. Tipología Flat 7 - Sector Torre Sur 

Figura 158: Tipología Flat 7 – Sector Torre Sur 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 67: Tipología Flat 7 – Sector Torre Sur 

 ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

7    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 16.96 

22.58 

50.59 

S.H. 1 5.62 

Servicio 
Cocina 1 7.91 

7.91 
      

Intima 
Dormitorio 

Principal 
1 20.10 20.10 

SUBTOTAL 50.59 

CIRCULACION Y MUROS 14.74 

AREA TOTAL 65.33 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.8. Tipología Flat 1 - Sector Torre Norte 

Figura 159: Tipología Flat 1 – Sector Torre Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 68: Tipología Flat 1 – Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

1    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 39.33 

43.82 

135.99 

S.H. Social 1 4.49 

Servicio 
Cocina 1 13.75 

22.75 
Lavandería 1 9 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 19.44 

69.42 

S.H. 

Principal 
1 3.8 

Dormitorio 1 1 15.83 

Dormitorio 2 1 16.39 

Terraza 1 8.70 

   

SUBTOTAL 135.99 

CIRCULACION Y MUROS 20.38 

AREA TOTAL 156.37 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.9. Tipología Flat 2 - Sector Torre Norte 

Figura 160: Tipología Flat 2 – Sector Torre Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 69: Áreas de Tipología Flat 2 – Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

2    FLAT 

Social 

Sala 1 14.31 

36.66 

117.92 

Comedor 1 12.2 

S.H. Social 1 3.84 

Estudio 1 6.31 

Servicio 
Cocina 1 12.05 

17.53 
Lavandería 1 5.48 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.44 

63.73 

S.H. 

Principal 
1 5.78 

Dormitorio 1 1 18.5 

Dormitorio 2 1 19.33 

S.H. 2 1 3.68 

SUBTOTAL 117.92 

CIRCULACION Y MUROS 34.54 

AREA TOTAL 152.46 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.10. Tipología Flat 3 - Sector Torre Norte 

Figura 161: Tipología Flat 3 – Sector Torre Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 70: Áreas de Tipología Flat 3 – Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

3    FLAT 

Social 

Sala 1 14.23 

26.91 

72.6 

Comedor 1 9.16 

S.H. Social 1 3.52 

Servicio 
Cocina 1 8.68 

12.21 
Lavandería 1 3.53 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.88 

33.48 Dormitorio 1 1 16.6 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 72.6 

CIRCULACION Y MUROS 21.95 

AREA TOTAL 94.55 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.11. Tipología Flat 4 - Sector Torre Norte 

Figura 162: Tipología Flat 4 – Sector Torre Norte 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 71: Áreas de Tipología Flat 4 – Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

4    FLAT 

Social 

Sala 1 14.23 

26.97 

55.15 

Comedor 1 9.22 

S.H. Social 1 3.52 

Servicio 
Cocina 1 8.40 

11.93 
Lavandería 1 3.53 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 16.25 

16.25 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 55.15 

CIRCULACION Y MUROS 20.7 

AREA TOTAL 75.85 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.12. Tipología Flat 5 - Variante 1 - Sector Torre Norte 

Figura 163: Tipología Flat 5 - Variante 1 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 72: Áreas de Tipología Flat 5 - Variante 1 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 23.44 

31.29 

89.74 

S.H. Social 1 3.31 

Terraza 1 4.54 

Servicio 
Cocina 1 7.05 

10.32 
Lavandería 1 3.27 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 24.22 

48.13 

S.H. 

Principal 
1 3.73 

Balcón 

Principal 
1 4.54 

Dormitorio 1 1 15.64 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 89.74 

CIRCULACION Y MUROS 20.4 

AREA TOTAL 110.14 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.13. Tipología Flat 5 - Variante 2 - Sector Torre Norte 

Figura 164: Tipología Flat 5 - Variante 2 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 73: Áreas de Tipología Flat 5 - Variante 2 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 23.38 

39.09 

89.37 

S.H. Social 1 3.31 

Balcón 1 12.4 

Servicio 
Cocina 1 7.30 

10.57 
Lavandería 1 3.27 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 24.19 

39.71 
S.H. 

Principal 
1 3.73 

Dormitorio 1 1 11.79 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 89.37 

CIRCULACION Y MUROS 18.95 

AREA TOTAL 108.32 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.14. Tipología Flat 5 - Variante 3 - Sector Torre Norte 

Figura 165: Tipología Flat 5 - Variante 3 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 74: Áreas de Tipología Flat 5 - Variante 3 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

5    FLAT 

Social 

Sala 

Comedor 
1 28.11 

31.42 

88.86 

S.H. Social 1 3.31 

Servicio 
Cocina 1 7.45 

10.67 
Lavandería 1 3.22 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 28.76 

46.77 
S.H. 

Principal 
1 3.61 

Dormitorio 1 1 14.4 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 88.86 

CIRCULACION Y MUROS 22.46 

AREA TOTAL 111.32 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.15. Tipología Flat 6 - Sector Torre Norte 

Figura 166: Tipología Flat 6 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 75: Áreas de Tipología Flat 6 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

6    FLAT 

Social 

Sala 1 14.95 

30.36 

87.45 

Comedor 1 11.57 

S.H. Social 1 3.84 

Servicio 
Cocina 1 12.05 

17.53 
Lavandería 1 5.48 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 18.68 

39.56 
S.H. 

Principal 
1 3.91 

Dormitorio 2 1 16.97 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 87.45 

CIRCULACION Y MUROS 25.27 

AREA TOTAL 112.72 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.16. Tipología Flat 7 - Sector Torre Norte 

Figura 167: Tipología Flat 7 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 76: Áreas de Tipología Flat 7 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

7    FLAT 

Social 

Sala 1 13.67 

26.84 

84.79 

Comedor 1 10.12 

S.H. Social 1 3.05 

Servicio 
Cocina 1 9.65 

18.01 
Lavandería 1 8.36 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 20.86 

39.94 
S.H. 

Principal 
1 3.52 

Dormitorio 1 1 15.56 

S.H. 2 1   

SUBTOTAL 84.79 

CIRCULACION Y MUROS 25.72 

AREA TOTAL 110.51 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.17. Tipología Loft 1 - Sector Torre Norte 

Figura 168: Tipología Loft 1 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 77: Áreas de Tipología Loft 1 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

1    LOFT 

Social 
Sala 1 11.36 

13.39 

38.73 

S.H. Social 1 2.03 

Servicio 
Cocina 1 6.63 

8.29 
Lavandería 1 1.66 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 14.05 

17.05 
S.H. 

Principal 
1 3 

SUBTOTAL 38.73 

CIRCULACION Y MUROS 18.91 

AREA TOTAL 57.64 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.9.18. Tipología Dúplex 1 - Sector Torre Norte 

Figura 169: Tipología Dúplex 1 - Sector Torre Norte 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 78: Áreas de Tipología Dúplex 1 - Sector Torre Norte 

TIPO ZONA AMBIENTE CANTIDAD 
AREA 

(m2) 

AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

TIPOLOGIA 

2    DUPLEX 

Social 

Sala 1 20.25 

55.16 

132.75 

Comedor 1 20.11 

S.H. Social 1 3.84 

Estudio 1 10.96 

  Cocina 1 10.05 

16.27 
Servicio 

Lavandería 1 6.22 

Deposito 1 5.48 

Intima 

Dormitorio 

Principal 
1 18.15 

61.32 

S.H. 

Principal 
1 3.83 

Dormitorio 1 1 13.39 

Dormitorio 2 1 13.96 

S.H. 2 1 4.14 

Estar 1 7.85 

SUBTOTAL 132.75 

CIRCULACION Y MUROS 78.93 

AREA TOTAL 211.68 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.10. Sustentabilidad Del Proyecto 

7.2.10.1. Reutilización De Aguas Grises 

Para este fin se han acondicionado sistemas de evacuación de aguas grises 

diferenciadas del sistema normal de evacuación, en este sistema se ha contemplado las aguas 

que no han tenido contacto con detergentes 

Cada metro cuadrado de área verde tratada requiere de 3.5 a 4 litros, por día, en el 

conjunto residencial se tiene un área total de 2227.02 m2, por lo cual el cálculo de agua 

requerida para regar estas áreas sería de 8908.08 litros. 

Para este uso se creó un sistema diferenciado de evacuación de áreas grises y aguas 

negras, las aguas negras van directamente al sistema público de desagüe, mientras las áreas 

grises, van a una cisterna ubicado en el nivel más bajo, el cual consta de 2 cámaras: 

La primera cámara es una cámara con filtros percoladores, los cuales generan la 

degradación biológica por bacterias para que el flujo ascienda pasando por los soportes 

destinados, estos soportes estarán compuestos de polipropileno de alta densidad, ideal para 

la proliferación y cultivo del conjunto de bacterias anaeróbicas para degradación rápida de 

la materia orgánica. 

La segunda cámara es una cámara que contendrá reactores de biomasa adherido, este 

sistema permite que la materia orgánica que haya escapado a la primera cámara, se adhiera 

a la biomasa, este sistema es sencillo y de fácil limpieza, el agua que queda en el tope de la 

cámara, es impulsada por bombas hacia los diferentes puntos de regado el cual será por 

aspersión, el agua que no se requiera o exceda la capacidad de la cisterna, ira directamente 

a la red pública. 

7.2.10.2. Utilización De Energía Solar 

Este sistema se utilizara en las áreas verdes centrales del conjunto residencial, ya que 

este conjunto se planifico con la mayor edilicia hacia la Av., Villahermosa, los elementos de 

captación solar se verán bañados por los rayos solares por lo menos de 6.30 am hasta las 2 

pm, lo cual asegura la carga diaria requerida por este sistema. 

Se propone la utilización de elementos autónomos, donde el panel solar es 1 pieza de 

silicio poli cristalino de 12v 16w, el cual carga 1 batería interna de litio 11.1v 6 ah, conectado 

a un fotosensor automático regulable con controlador, el cual es capaz de regular su uso por 

horas o a través del fotosensor, la luminaria consta de 1 pieza led de 30 w. 
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Figura 170: Detalle de Luminaria Solar 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicionalmente se propone la utilización de paneles solares instalados en el área que 

corresponde al techo del Salón de usos múltiples, su ubicación se debe a que es el sector más 

libre de edificaciones de mayor altura, orientados al norte, estos proveerán energía a las 

luminarias led con sensor de movimiento ubicadas en los sótanos de las torres. 

7.2.10.3. Utilización De Gas Natural 

La utilización de gas natural domiciliario, representa un ahorro económico lo cual 

contribuye a la sustentabilidad económica así como un apoyo a la sustentabilidad del 

proyecto desde el punto de vista ambiental, siendo este el contexto, se ha proyectado las 

correspondientes instalaciones de gas que figuran en el Documento de Planos. 

Actualmente la distribución de Gas Natural Domiciliario está a cargo de la Empresa 

Petroperú,  la planta regasificadora se encuentra en el distrito de Cerro Colorado próxima a 

la Vía de Evitamiento, la cual distribuye la red de gas domiciliario al distrito, actualmente la 
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red se encuentra tendida en el sector del terreno elegido, por lo cual solo bastaría solicitar el 

servicio para que pueda ser instalado. 

 

Figura 171: Red de Gas Domiciliario  

 

Fuente: https://gnsur.petroperu.com.pe/conocenos/la-compania/regulacion-del-mercado-

energetico-en-peru/reporte-georeferenciado-de-redes/ 

 

Se ha tendido la red de gas natural domiciliario en las unidades de vivienda 

específicamente para el uso en cocina y calentador de agua, este último en respuesta a cubrir 

las especificaciones exigidas por el Bono MiVivienda Verde para que el proyecto sea 

considerado como un proyecto sustentable accesible a tal Bono, a continuación se muestra 

un ejemplo de la rede de gas natural en una unidad de vivienda. 
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Figura 172: Ejemplo de Instalación Domiciliaria de Gas Natural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.10.4. Plan de Gestión de Residuos y Reciclaje 

El reciclaje o gestión de residuos es un lineamiento de sustentabilidad que debemos 

aplicar a todo proyecto. 

Contribuyendo a tal efecto, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, promueve 

el reciclaje mediante la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente, por ello es que se ha 

desarrollado un sistema de recojo de residuos , para esto se han planteado: 

Cuartos de basura, son espacios que recepcionan los desechos por los ductos 

correspondientes. 

Espacio de Clasificación de Residuos, espacio en el cual se han de clasificar los 

residuos en plástico, papel, orgánico u otros. 

Complementario a esto, se ha planificado los espacios correspondientes para la 

circulación de un vehículo que pueda recoger los desechos del conjunto 

 

- Un ejemplo de esto  se muestra a continuación: 
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Figura 173: Plan de Gestión de Residuos y Reciclaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.10.5. Sustentabilidad Económica 

Como manifiesta Hernández (2008), el Urbanismo Sustentable, “es la manera de 

planear las ciudades desde el punto de vista ecológico, o sustentable si la planeación se 

enfoca a los tres ámbitos de desarrollo: ambiental, social y económico.”, considerando así la 

sustentabilidad el equilibrio entre lo ambiental, social y económico, tenemos que manifestar 

que una de las condiciones especiales de residir en un edificio de Vivienda de Alta Densidad, 

es el pagar un monto mensual por concepto de mantenimiento. 

En respuesta a esta condición es que se plantea espacios comerciales arrendables, los 

cuales pueden ser gestionados por la Junta de Propietarios de las viviendas con el fin de 

cubrir gran parte de los gastos de mantenimiento del conjunto como se muestra en los 

cuadros a continuación: 
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Tabla 79: Áreas Comerciales Arrendables 

  
Espacio Área Total Área 

Costo 

Alquiler 

por m2 

Total 

Ingresos 

T
o
rr

e 

S
u

r 

1er Nivel Locales Comerciales (4) 503.27 

1104.07 

30 15098.1 

Gimnasio  548.82 2 1097.64 

Terraza (Nivel 7) Cafetería 51.98 30 1559.4 

T
o
rr

e 

N
o
rt

e
 1er Nivel Locales Comerciales (7) 354.92 

770.38 

7.5 2661.9 

Café - Bar 143.80 7.5 1078.5 

Terraza (Nivel 7) Cafetería 168.70 7.5 1265.25 

Espacios Arrendables Nivel 17 102.96 7.5 772.2 

 Fuente: Elaboración Propia 

Considerando la magnitud del proyecto, se considera que se requerirá el siguiente 

personal para el conjunto: 

Seguridad y Vigilancia : 6 personas 

Limpieza   : 4 personas 

Jardines   : 2 personas 

Mantenimiento Equipos : 2 personas 

Teniendo Estos datos de Ingresos y personal requerido, podemos decir que el 

conjunto podría ser sustentable económicamente al obtener ingresos de los espacios 

arrendables que se gestionarían para los pagos correspondientes al personal en distintas 

áreas. 

7.2.11. Diseño De Interiores Conceptual 

El objetivo del diseño de interiores, es netamente el de dar una mejor calidad de vida 

al usuario, en este caso a las familias que habitaran los diferentes tipos de departamentos, se 

considera que es un requisito para el proyecto de una vivienda el por lo menos sugerir un 

esquema o concepto de diseño de interiores, a diferencia de la tendencia actual de venta y 

adquisición de departamentos en “blanco”, el revalorar el rol del arquitecto como parte de la 

creación de espacios que generen emociones o estados de ánimo en los usuarios, por lo cual 

a continuación se toman 4 departamentos de la propuesta para desarrollar sus principales 

espacios como ideas conceptuales de posibles formas de aplicar tendencias o estilos de 

diseño de interiores, sin llegar a la completa definición de tales . 

7.2.11.1. Unidad De Vivienda: Loft Tipo 1 – Torre Norte 

Esta tipología fue concebida pensando en un grupo de usuarios que ha venido en 

aumento en las ciudades, específicamente hablamos de la generación milenial, dentro de este 

grupo el diseño se enfoca en las personas solteras en busca de independizarse de su familia 
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y las parejas jóvenes, pues esta buscan espacios funcionales que les permitan dar inicio a 

una nueva etapa en su desarrollo social, es por eso que esta tipología se enfoca en la 

funcionalidad centrada en un estilo de vida práctica. 

DESCRIPCIÓN: Esta unidad de vivienda consta de 57.64 m2 de área distribuida en dos 

niveles. 

1er nivel (37.03): compuesto por el área social y servicios consta de Hall, Cocina tipo 

kitchenette, Sala, Baño social, lavandería y escalera. 

2do nivel (20.61): compuesto por el área privada, consta del Dormitorio, baño y closet 

Para el diseño de interiores en esta unidad de vivienda se utilizó el estilo Industrial, el cual 

se apoya en los siguientes fundamentos: 

 Sensación de Amplitud. Techos altos y escasos elementos extras generan, desde lo 

físico y desde la percepción, un espacio de grandes dimensiones. 

 Respeto a las Estructuras Originales. Por lo general, se trata de construcciones 

antiguas en las que la arquitectura de base -techos, vigas, paredes de ladrillo visto, 

columnas, etc.- no sólo no se modifica, sino que se expone como parte del diseño. 

 Materiales Urbanos. Hierro oxidado, aluminio, cemento, ladrillo y vidrio son 

esenciales en el estilo industrial. La propuesta es utilizarlos y exponerlos en crudo, 

es decir, sin aplicar yeso ni pinturas. Se encuentran en sillas, mesas y lámparas, entre 

otros objetos, y es conveniente que cuenten con detalles de madera si se quiere sumar 

calidez a la ambientación. 

 Ventanales. Debido a la ausencia de pintura en las superficies, muchas veces los 

espacios resultan oscuros. Por eso, se suelen emplear grandes ventanales, que, 

además de permitir la entrada de luz natural, ayudan a potenciar la sensación de 

amplitud.  

 Colores Sobrios. Blanco, negro, gris y beige son los tonos que normalmente se usan 

en este tipo de decoración. Y es que, al privilegiarse la funcionalidad de los 

componentes, se cuida que los colores no conformen un elemento de distracción. 

Debido a las condiciones espaciales del diseño de la unidad tipo loft es que se selecciona 

este estilo de decoración por ser el más coherente tanto funcionalmente así como para el tipo 

de usuario para el que va dirigido esta unidad de vivienda. 

PRIMER NIVEL: Como ya se mencionó anteriormente el 1er nivel alberga la zona 

social y los servicios, para este departamento se seleccionó una paleta de colores simple que 

consta de una escala de grises y elementos naturales que añaden equilibrio al diseño, así pues 
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para los pisos del Hall y la Sala se seleccionó un laminado de Roble Albo, para la cocina, 

baño social y lavandería se empleó porcelanato Gris Perla en pisos, en paredes de baño y 

lavandería se usó porcelanato Tardor Gris siendo este un tono un más cálido pero 

conservando la escala paleta definida, para las encimeras de la cocina se empleó mármol 

blanco veteado, puesto que este contrasta con la selección del color de los gabinetes la cual 

es melanina gris grafito, la cual los hace resaltar del entorno gris claro formado por los pisos 

y paredes en cocina y hall, en dichas paredes se dejó el concreto expuesto con un acabado 

pulido. 

La selección de electrodomésticos también se hizo tomando en cuenta el contraste 

con los colores de las encimeras y el piso así pues la cocina tiene un acabado negro 

metalizado contrastando con la encimera de mármol blanco y el refrigerador presenta un 

acabado metalizado claro que contrasta con los gabinetes oscuros. 

Figura 174: 1er nivel - Loft tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la Sala se consideró las paredes de ladrillo rustico acentuando así el estilo 

industrial que combinaría con el ventanal de grilla cuadriculada, el mobiliario consta de un 

sofá en L color beige claro y una mesa de vidrio y acero inoxidable acompaña la composición 

la escalera lineal diseñada con un separador virtual de cables de acero especificado en los 

planos de detalles. 

SEGUNDO NIVEL: Abarca la zona privada comprendiendo el dormitorio, baño y 

closet, se mantiene la paleta de colores en grises, con el piso Roble Albo en el dormitorio, 

en el baño se usa porcelanato gris perla para pisos y Tardor gris para paredes, las paredes 

exteriores del baño así como las que componen el dormitorio y closet se dejaron en cemento 

pulido el mobiliario es mínimo y el closet es de estilo industrial con elementos expuestos. 

 

Figura 175: 2do nivel - Loft tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta imagen se puede apreciar mejor la espacialidad de la vivienda que presenta 

doble altura en la zona de la sala, también se muestran los acabados en paredes y mobiliario 

con mayor detalle, se aprecia también el elemento virtual que separa las gradas formado por 

los tensores que cumplen la función de pasamanos sin restringir la visión del elemento. 

 

La luz juega un papel fundamental pues debido al diseño ingresa a todos los espacios 

contrarrestando así la sensación de frialdad que suelen tener este tipo de diseños, además 

que se configura en un electo de composición definido por la grilla cuadriculada de los 

ventanales. 

 

Figura 176: Sección Longitudinal por escalera - Loft tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen del corte perspectivado que pasa por la escalera muestra claramente la 

función de la luz en el diseño que va acompañando los detalles anteriormente mencionados. 
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Figura 177: Corte perspectivado - Loft tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 178: Vista de 1er nivel - Loft tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 179: Vista de 2do nivel - Loft tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.11.2. Unidad De Vivienda: Flat Tipo 2 – Torre Norte 

En contraposición a la tipología anterior (Loft), esta tipología flat está orientada 

hacia un usuario más tradicional, de familia consolidada y necesidades bien establecidas, 

por lo que el diseño de la unidad de vivienda presenta espacios con una función específica 

bien definida además del equipamiento necesario para ello, además todos los espacios se 

desarrollan en una sola planta lo que facilita la convivencia de las diferentes actividades y 

usuarios. 

Descripción: Esta unidad de vivienda consta de 152.46 m2 distribuidos de la 

siguiente forma: Del acceso principal hacia un pequeño vestíbulo, seguidamente se 

encuentra el área social conformada por la sala - comedor que conviven con la cocina en un 

diseño de concepto abierto, seguidamente un pasillo lleva hacia el área íntima encontrándose 

al inicio de este el baño social, luego un estudio y finalmente la zona de dormitorios 

compuesta por tres dormitorios, el principal cuenta con un baño privado y los otros dos 

comparten un baño. 

Para la elección del tipo de decoración en esta vivienda se tomó en cuenta las 

tendencias actuales y el tipo de usuario, tratándose de un usuario conservador pero no por 
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ello ceñido a lo anticuado se optó por un diseño de estilo nórdico, aprovechando también el 

recurso de iluminación natural propio del diseño del conjunto. 

Así pues con el estilo de diseño definido podemos establecer los siguientes lineamientos 

por los cuales de guía este estilo: 

 Abierto a la luz: Es la razón de ser del estilo nórdico: multiplicar la claridad a toda 

costa, por lo que quedan terminantemente prohibidas las telas tupidas en cortinas. De 

hecho, es habitual ver desnudos los ventanales. 

 Blanco el Color Insignia: Presente en paredes, muebles, complementos, e incluso 

en el suelo, el estilo nórdico hace uso de él en su tono más cálido. Es habitual que 

convivan con él el beige y el gris. Los toques de color se añaden mediante los 

complementos, los textiles, las lámparas o incluso los cuadros. 

 La Calidez de la Madera: Omnipresente no sólo en suelos, paredes y muebles, sino 

también en todo tipo de complementos, desde porta velas hasta accesorios de mesa. 

Las variedades más habituales vuelven a ser las claras, como el roble o el abedul. 

 Muebles Funcionales: Sencillos y de líneas rectas y depuradas, combinadas con 

suaves curvas y líneas orgánicas. De ahí que este estilo tenga puntos de conexión con 

el minimalismo. El objetivo es lograr un ambiente diáfano y espacioso, sin artificios 

innecesarios que rompan la armonía lograda. Lo práctico se impone a lo estético.  

 Con Motivos: Aunque las decoraciones nórdicas tienden a ser muy sobrias, nunca 

faltan los estampados para dar un toque alegre y atrevido. Los motivos geométricos, 

sobre todo los rombos y los rectángulos, se imponen. Combinados con colores poco 

saturados, como la gama de los pastel. 

 La naturaleza en Campo: Las decoraciones nórdicas son las referencias naturales 

y animales: desde ciervos en cuadros o en cabezas de peluche para decorar las 

paredes de la habitación de los peques, hasta accesorios confeccionados con ramas, 

piñas... Y, por supuesto, no pueden faltar ni las plantas ni los ramos. 

 

PRIMER NIVEL: en la vista de planta se puede observar las dos zonas por las que 

está compuesta la vivienda, teniendo así en principio la zona social y de servicios compuesta 

por la Sala – comedor, cocina, lavandería y baño social, esta zona de acuerdo al estilo de 

decoración elegido presenta una paleta de colores cálidos comenzando por el piso que es un 

laminado Olmo Drayton claro, los colores en paredes son Beige claro para la sala - comedor 

y gris claro cálido para la cocina, en la cocina se optaron por encimeras y baldosas en pared 
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de mármol blanco, gabinetes de pino y electrodomésticos grises y negros para contrastar los 

tonos luminosos del conjunto, además los pisos se optó por porcelanato esmaltado “Valls 

Beige mate”, esta selección también se aplica en pisos de lavandería y baños, en las paredes 

de estos ambientes se usa el porcelanato Basalto Bianco, en la zona de Sala – comedor se 

encuentra elementos de vegetación y elementos textiles, la carpintería de las mamparas está 

hecha en cedro  y se acompaña por cortinas de lino blanco, los muebles son un sofá en L en 

cuero marrón con detalles de madera blanca, la mesa del comedor se compone de sillas con 

revestimiento en cuero blanco y madera caoba y la mesa central en madera y vidrio. 

En la zona privada compuesta por los dormitorios y el estudio los pisos son laminados 

Legno Blanche de 8mm colores en paredes de dormitorio varían entre dos selecciones, que 

son el Abalon y Gris Harbor y los techos en toda la vivienda son de color blanco, acentuando 

la sensación de ligereza y amplitud espacial. 

 

Figura 180: 1er nivel - Flat tipo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En estas secciones se representa la calidez que se busca en los espacios, representada 

con los elementos de iluminación natural y la paleta de colores seleccionada para los 

ambientes, además de los elementos de decoración así como los materiales utilizados en 

búsqueda de proyectar un ambiente acogedor destinado para familias ya establecidas donde 

puedan desarrollar sus actividades diarias. 
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 Figura 181: Sección Transversal por zona social – Flat tipo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 182: Sección Transversal por zona social – Flat tipo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta imagen se resumen los conceptos anteriormente presentados para el diseño 

interior del departamento, que van desde el uso de materiales, los elementos de decoración, 

iluminación y mobiliario y la presencia de elementos textiles  propios del estilo nórdico. 

 

 

 

 

 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 254 

 

 

Figura 183: Vista de la zona social – Flat tipo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.11.3. Unidad De Vivienda: Flat Tipo 1 – Torre Sur 

Esta tipología fue concebida pensando en un grupo de usuarios especificado en las 

encuestas realizados, hablamos de las familias de 5 integrantes, para lo cual se requieren 3 

habitaciones, se elige el estilo Japandi en vista que actualmente se encuentra en uso como 

uno de los estilos más usados o destacados, refleja la sobriedad y elegancia de la vida y 

decoración de la vivienda. 

Descripción: Esta unidad de vivienda consta de 156.43 m2 de área distribuida en un 

nivel. 

1er nivel (156.43): compuesto por el área social, privada y servicios consta de sala. 

Comedor, cocina, lavandería, baño social, dormitorio principal el cual cuenta con baño 

privado y walking closet, además de 2 dormitorios y un espacio abierto tipo oficina en la 

transición entre el área social y privada. 

Para el diseño de interiores en esta unidad de vivienda se utilizó el estilo Japandi, el cual se 

apoya en los siguientes fundamentos: 

 Sobriedad en los Colores. Los colores utilizados en este estilo de decoración son 

tonos claros y colores neutros como blanco, gris, beige y otros. 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 255 

 

 

 Jerarquizar Mediante Colores o Materiales. Este estilo utiliza materiales como 

los textiles en los colores previamente mencionados, para delimitar o resaltar un 

espacio o un objeto en concreto, de igual forma puede utilizar materiales para el 

mismo fin, cabe resaltar que la utilización de estos debe darse de una manera sobria 

y en bajas cantidades independientemente del tamaño del mueble, decoración o 

delimitación del espacio. 

 Sobriedad en la Decoración. Este estilo, no sobrecarga espacios con decoración en 

exceso, sin embargo no quiere decir que carezca de decoración, sino que esta se dará 

en bajas cantidades de manera tal que resalte a la vista por su elegancia más que por 

su abundancia. 

Debido a las condiciones espaciales del diseño de la unidad tipo flat es que se selecciona 

este estilo de decoración por ser coherente tanto funcionalmente además de poder dar una 

opción o guía de diseño preliminar de interiores al usuario. 

 

Figura 184: 1er nivel - Flat tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRIMER NIVEL: Como ya se mencionó anteriormente el 1er y único nivel alberga 

la zona social, de servicio y privada, para este departamento se seleccionó una paleta de 
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colores simple que consta básicamente de colores neutros, laminados de madera en 

diferentes tonos y aplicaciones de textiles al definir espacios. 

Para el piso de la Sala y Comedor, se seleccionó un laminado de Haya Nobelle, para 

la cocina, baño social y lavandería se empleó porcelanato Viene Beige Pulido en pisos, en 

paredes de baño y lavandería se usó porcelanato Tardor Gris siendo este un tono más cálido 

pero conservando la escala de colores definida, para las encimeras de la cocina se empleó 

granito pulido negro, puesto que este contrasta con la selección del color de los gabinetes la 

cual es melanina arena. 

Figura 185: Materiales y decoración Sala – Comedor estilo Japandi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la mejor definición de la zona social comprendida por la Sala, comedor y terraza, 

se utiliza el pintado de la viga y columnas que dan ingreso a este espacio con color marrón 

y textura simulando la melanina Havano, este revestimiento se conecta con un mueble de 

melanina Havano que ocupa la pared próxima a la sala, este mueble que ha sido diseñado 

por los tesistas, es sólido a la vista, sin embargo cuenta con 6 compartimentos para tv y otros 

usos, este mueble muestra la jerarquía de la sala por sobre el comedor, sin necesidad de 

excederse en número de decoraciones, el mobiliario de la sala es de material textil beige con 

aplicaciones en  blanco, consta de un sofá de 3 cuerpos, un sofá de 2 cuerpos y 2 futones , 

los sofás carecen de posa manos para mostrar la sencillez del estilo, la mesa de centro es 

metálica de color negro para dar contraste a los muebles, esta reposa sobre una alfombra gris 
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claro que delimita la parte interior de la sala y muebles, en cuanto al mobiliario del comedor, 

consta de una mesa de madera de forma rectangular y sillas con aplicaciones en madera de 

color blanco y beige, la iluminación de este espacio consta de lámparas colgantes de volumen 

semiesférico en tono beige. 

Figura 186: Definición del espacio Sala- Comedor estilo Japandi 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 187: Perspectiva desde el Comedor- estilo Japandi;  

 

Fuente: Elaboración propia 
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La selección de electrodomésticos también se hizo tomando en cuenta el contraste 

con los colores de las encimeras y el piso así pues la cocina tiene un acabado gris metalizado 

contrastando con la encimera de mármol blanco y el refrigerador presenta un acabado 

metalizado claro que contrasta con los gabinetes oscuros, los muebles de la cocina son de 

melamina arena. 

Figura 188: Acabados Cocina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el diseño del dormitorio principal. Podemos apreciar una cama tamaño “Queen”, 

con veladores bajos, tratamiento de piso en laminado Arce Apalaches, el espacio de la cama 

es delimitado con un textil de tono beige en pared, lo cual resalta de una manera sobria este 

espacio, en contraposición, apreciamos un mueble bajo en tonos beige con aplicaciones en 

blanco, de tres cuerpos donde el cuerpo central es hueco, este tiene forma rectangular de 45 

cm de altura y muestra la sencillez del diseño para una habitación sobria en colores que 

incitan al descanso, sobre el mueble se puede apreciar un textil que cae, resaltando el espacio 

para la televisión o algún mueble u aplicación que el residente decida. 
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Figura 189: Dormitorio Principal estilo Japandi 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 190: Dormitorio Principal estilo Japandi 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.11.4. Unidad De Vivienda: Flat Tipo 4 – Torre Sur 

Esta tipología fue concebida pensando en un grupo familiar de 5 a 6 integrantes con 

una persona adicional de servicio, no fue diseñado integralmente con un estilo, sino con las 

tendencias de diseño actuales, se mostrara ambientes importantes y el reflejo de las 

tendencias que representan. 

Descripción: Esta unidad de vivienda consta de 195.82 m2 de área distribuida en un 

nivel. 

1er nivel (195.82): compuesto por el área social, privada y servicios, consta de sala. 

Comedor, oficina, baño social, dormitorio principal el cual cuenta con baño privado, además 

de 2 dormitorios, cocina, lavandería, dormitorio de servicio el cual incluye un baño. 

Para el diseño de interiores en esta unidad de vivienda se utilizó el las tendencias actuales 

de diseño, el cual se apoya en los siguientes fundamentos: 

 Aplicación de Color. El PANTONE 19-4052 Classic Blue es un tono azul 

atemporal e imperecedero que destaca por su elegancia y simplicidad. Este tono 

azul infunde calma, confianza y conexión; las cualidades reconfortantes del 

sugerente PANTONE 19-4052 Classic Blue serán utilizadas en aplicaciones de 

color en el área social del departamento en muebles como en  aplicación de color 

en paredes. 

 Jerarquizar Mediante Colores y Materiales. Este estilo utiliza materiales como 

los textiles en los colores previamente mencionados, para delimitar o resaltar un 

espacio o un objeto en concreto, de igual forma puede utilizar materiales para el 

mismo fin, cabe resaltar que la utilización de estos debe darse de una manera sobria 

y en bajas cantidades independientemente del tamaño del mueble, decoración o 

delimitación del espacio. 

 Sobriedad en la decoración. Este estilo, no sobrecarga espacios con decoración en 

exceso, sin embargo no quiere decir que carezca de decoración, sino que esta se 

dará en bajas cantidades de manera tal que resalte a la vista por su elegancia más 

que por su abundancia. 

Debido a las condiciones espaciales del diseño de la unidad tipo flat es que se 

selecciona este estilo de decoración por ser coherente tanto funcionalmente además de 

poder dar una opción o guía de diseño preliminar de interiores al usuario. 
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Figura 191: 1er nivel - Flat tipo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PRIMER NIVEL: Como ya se mencionó anteriormente el 1er y único nivel alberga 

la zona social, de servicio y privada, para el área social de este departamento se seleccionó 

una paleta de colores basada en el contraste entre blanco como color neutro y el PANTONE 

19-4052 Classic Blue, con aplicaciones en de madera marrón en muebles para resaltar líneas 

base. 

Para el piso de la Sala y Comedor, se seleccionó un laminado Roble Sierra, para la 

cocina, baño social y lavandería se empleó porcelanato Viena Beige Pulido en pisos, en 

paredes de baño y lavandería se usó porcelanato Tardor Gris siendo este un tono más cálido 

pero conservando la escala de colores definida, para las encimeras de la cocina se empleó 

granito pulido gris, puesto que este combina con la selección del color de los gabinetes la 

cual es melanina arena. 
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Figura 192: Perspectiva de Propuesta Sala decoración en Tendencias  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 193: Sala decoración en Tendencias Pantone 19-4052   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la mejor definición de la zona social comprendida por la Sala, comedor y terraza, 

se utiliza el pintado de la viga y columnas que dan ingreso a este espacio con color 

PANTONE 19-4052 Classic Blue, el cual se puede apreciar desde la perspectiva del ingreso, 

en contraposición el paño de muro opuesto, es totalmente blanco, los muebles de sala fueron 
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escogidos en material textil azul y las mesas de sala en vidrio y madera roble, siendo el fin 

el de romper con lo ortogonal del espacio mediante la utilización de formas definidas por 

curvas, los muebles del espacio comedor son de corte sencillo, el asiento es de material textil 

azul y la estructura de madera roble con sustracciones en el espaldar con el fin de dar un sutil 

juego de formas junto a los muebles de sala, la iluminación de la zona social consta de 

lámparas colgantes con aplicaciones en madera , el área social además comprende la terraza, 

espacio que es definido por los colores blanco como neutro y PANTONE 19-4052 Classic 

Blue en vigas y columnas sin cubrir completamente su superficie, lo cual crea un juego 

visual, este espacio es marcado además por la aparición de plantas en un fondo blanco.  

 

Figura 194: Comedor y Terraza-contraste de blanco y Pantone 19-4052  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La selección de electrodomésticos también se hizo tomando en cuenta el contraste 

con los colores de las encimeras y el piso así pues la cocina tiene un acabado gris metalizado 

contrastando con la encimera de granito gris y el refrigerador presenta un acabado 

metalizado claro que destaca entre los gabinetes de melanina arena. 

En el diseño del dormitorio principal. Podemos apreciar una cama tamaño “Queen”, 

con veladores bajos, inspirados en las tendencias actuales, el espacio de la cama es 

delimitado y remarcado por un falso muro de drywall que se extiende a través de la losa 

superior delimitando el espacio de la cama, adicionalmente el muro tras la cabecera, es 

jerarquizado con color Pantone 19-4052 Classic Blue con el fin de dar jerarquía y contraste 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 264 

 

 

frente al paño blanco opuesto donde se ubicaran la televisión y decoraciones propias del 

usuario. 

 

Figura 195: Propuesta de Dormitorio Principal   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 196: Propuesta de Dormitorio Principal -vista desde cama   

.Fuente: Elaboración propia 
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El dormitorio 2, está concebido para un solo usuario de entre 16 y 26 años, por lo 

cual se utilizan tendencias derivadas de la aplicación de falsos muros con iluminación 

posterior que jerarquizan el espacio de la cama, mientras en los se utilizan materiales en 

fierro negro y madera oscuro, tendencia derivada del estilo industrial, los muebles  son bajos, 

de 45 cm de altura y juegan entre llenos y vacíos dando un aspecto lúdico. 

Figura 197: Propuesta de Dormitorio 2  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 198: Propuesta de Dormitorio 2 –vista desde cama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El dormitorio 3, concebido para dos usuarios jóvenes, muestra la utilización de falsos 

muros que se desplazan y unen a través dela losa superior, delimitando, jerarquizando y 

uniendo el espacio entre ambas camas, se consideraron camas de plaza y media y espacios 

laterales de 70 cm con un mueble bajo entre ambas de 90 cm de largo , la habitación carece 

de walking closet pero tiene espacio para un ropero de 5 cuerpos , en la ubicación opuesta a 

las camas, encontramos un mueble bajo de madera en tono oscuro con llenos y vacíos, sobre 

la cual puede posarse la televisión o decoración de los usuarios. 

Figura 199: Propuesta de Dormitorio 3 en colores juveniles según Tendencias  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 200: Propuesta de Dormitorio 2 – contrastes –vista desde cama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. CONCLUSIONES CAPITULARES 

 Se planifico el Sector Correspondiente a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

esto en respuesta al claro proceso de consolidación en que se encuentra la zona, 

producto de esto se proyectó modificaciones de uso de suelo apoyándonos en los 

planes de Cerro Colorado y PDM, así como Nodos de Circulación Vehicular, todo 

esto se ve reflejado en la Síntesis de la Propuesta Urbana. 

 El proyecto se integra a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa mediante el 

planeamiento de zonas comerciales hacia la Av. Villahermosa, además de un retiro 

que da escala humana al edificio frente a los transeúntes, y hacia el frente del terreno 

que da a la Calle San José, se ha planteado el proyecto en una altura correspondiente 

a 2 niveles, esto para conservar el perfil urbano de la zona a fin de integrarse a este 

contexto residencial existente. 

 Se han aplicado diversos lineamientos de Urbanismo y Sustentabilidad que fueron 

estudiados previamente en el Capítulo referente al Marco Teórico, de estos podemos 

mencionar: 

o Planificar Vivienda de Alta Densidad en una Centralidad Urbana, ha 

asegurado la fácil accesibilidad de los residentes a servicios básicos y 

complementarios  

o El terreno se encuentra en una Vía importante de interconectividad con la 

ciudad, por lo tanto esto contribuye al fácil acceso a movilidad pública y 

disminuir las distancias utilizadas en movilidad particular. 

o Se ha proyectado un conjunto Residencial que hace un uso responsable del 

terreno, a la vez que responde activamente a la gestión de sus residuos, ya 

sean residuos sólidos o aguas grises, además el conjunto está planificado para 

poder gestionar y reciclar sus desechos. 

o El conjunto residencial se ha proyectado con miras a hacer un uso eficiente 

de la energía, considerando los requerimientos del Bono MiVivienda Verde, 

esto hablando de energía eléctrica que se ha planificado todas las 

instalaciones en led y el aprovechamiento de energía solar descrito 

previamente. 

o Respecto a las instalaciones de gas natural, se han planteado como respuesta 

a los requerimientos del Bono MiVivienda Verde, con lo cual se considera 

que el conjunto es sustentable desde el punto de vista ambiental. 
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CAPITULO VIII: EXPEDIENTE TECNICO 
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8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA 

8.1.1. Nombre Del Proyecto 

VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD INTEGRADA A LA NUEVA CENTRALIDAD 

URBANA CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA 

8.1.2. Limites Y Colindantes 

Norte:  Con propiedades de terceros de la urb. Jesús de María, en línea 

quebrada de 5 tramos de 28.60, 36.19, 34.26, 18.62 y 24.56 ml. 

Sur:  Con un terreno agrícola de propiedad privada, en línea quebrada de 6 

tramos de 20.83, 26.52, 10.33, 22.42, 5.67 y 5.18 ml. 

Este:  Con la Calle San José, en línea recta de 97.36 ml. 

Oeste:  Con la Av. Villa Hermosa, en línea recta de 144.32 ml. 

8.1.3. Área Del Terreno 

El Área del terreno es de 12940.21 m2 con un perímetro de 474.88 ml, está constituido por 

dos tabladas de terreno agrícola en desuso con una pendiente promedio del 1%, la diferencia 

de niveles entre las dos plataformas es de 1.5 m. 

8.1.4. Memoria Descriptiva Arquitectónica – Sector Torre Sur 

8.1.4.1. Memoria Descriptiva Arquitectónica General  - Sector Torre Sur 

 

El Sector Torre Sur, tiene como componentes principales la circulación secundaria del 

conjunto que se desarrolla entre los ejes C y D, este sector esta estructuralmente dividido en 

3 masas, la torre que se proyecta hasta el nivel 24 y dos complementos que llegan al nivel 7 

que a su vez complementan la torre a manera de barra. 

La circulación secundaria del conjunto lleva a los 3 núcleos de circulaciones verticales y 

ductos con que cuenta el sector, el núcleo de circulaciones verticales principal se encuentra 

en el centro de la torre, cuenta con una escalera de emergencias  y dos elevadores , además 

de 4 subnucleos de ductos que comprenden ductos para instalaciones eléctricas, sanitarias 

(agua y desagüe), eléctricas, eliminación de residuos (basura), además de instalaciones 

especiales para gas, en este núcleo principal de circulaciones verticales también podemos 

encontrar el gabinete contra incendios y un espacio a manera de lobby desde el cual se puede 

acceder a las unidades de vivienda o servicios complementarios, este núcleo tiene un área 

total de 110 m2. 
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Los núcleos de circulaciones verticales secundarios (2), sirven a las partes que 

complementan la torre a manera de barra, llegan hasta el nivel 7 y cuentan con una escalera 

de emergencias, un elevador y un subnucleo de ductos que comprende ductos para 

instalaciones eléctricas, sanitarias (agua y desagüe), eléctricas, eliminación de 

residuos(basura), además de instalaciones especiales para gas. 

En lo que a unidades de vivienda corresponde, cabe mencionar que la Torre Sur cuenta con 

un total de 79 departamentos, con un total de 7 tipologías diferentes considerando además 

que la tipología Flat 2 tiene 3 variantes debido a la estructura de la torre y complementos a 

manera de barra, siendo el total por tipologías el siguiente: 

 

Tipología Flat 1: 30 departamentos 

Tipología Flat 2, 20 departamentos 

Tipología Flat 3: 10 departamentos 

Tipología Flat 4: 8 departamentos 

Tipología Flat 5: 8 departamentos 

Tipología Flat 6: 2 departamentos 

Tipología Flat 7: 1 departamentos 

 

8.1.4.2. Memoria Descriptiva Arquitectónica Específica por Niveles  - Sector Torre 

Sur 

La Torre Sur cuenta con 2 sótanos y 24 niveles de los cuales se da detalle a continuación: 

 

Sótano 2: En este nivel nace el núcleo de circulaciones verticales principal y los 2 núcleos 

de circulaciones verticales secundarios, el núcleo principal cuenta con 2 ascensores, una 

escalera de emergencias y 4 subnucleos de ductos que comprenden ductos para instalaciones 

eléctricas, sanitarias (agua y desagüe), eléctricas, eliminación de residuos (basura), 

Este nivel alberga 34 espacios de estacionamiento para vehículos con medidas mínimas de 

2.50 m frontales por 5 metros laterales, 2 áreas para estacionamiento de bicicletas con un 

área de 30.50 m2 cada una en una longitud de 12 metros lineales, este nivel cuenta con 

servicios higiénicos diferenciados para damas y varones. 

En lo que respecta a Espacios como complemento de Instalaciones Eléctricas, contamos con 

un espacio dedicado a un transformador conocido como “subestación eléctrica” y medidores 
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eléctricos del sector con un área de 46.60 m2, un cuarto de fuerza a instalaciones electro 

mecánicas dedicado a asistir a los elevadores, el cual cuenta con un área de 10.80 m2. 

Lo que refiere a Espacios como complemento de Instalaciones Sanitarias, encontramos el 

espacio dedicado a la cisterna del sector con un área de 35.60 m2, complementario a tal 

espacio encontramos el área destinada al sistema hidroneumático para el cual se destinaron 

17.01 m2, finalmente encontramos el espacio dedicado al colector de aguas grises que ocupa 

un área de 10.76 m2. 

Para el sistema de recolección de residuos, encontramos 2 espacios destinados a tal labor  

conectadas directamente a los ductos de basura del núcleo de circulaciones verticales 

principal, los cuales denominamos “cuarto de basura”, cada cual posee un área de 13.15 m2, 

en lo que respecta a las 2 circulaciones verticales secundarias y sus respectivos ductos, 

encontramos encada una de ellas un “cuarto de basura” de 8.06 m2 en cada circulación, para 

la selección y tratamiento de estos residuos, encontramos un área destinada al almacenaje y 

clasificación de residuos con un área de 70.30 m2 , el cual estas articulada a los “cuartos de 

basura” mediante una circulación entre los ejes C y D del proyecto. 

 

Sótano 1: Este nivel alberga 45 espacios de estacionamiento para vehículos con medidas 

mínimas de 2.50 m frontales por 5 metros laterales, 2 áreas para estacionamiento de 

bicicletas con un área de 30.50 m2 cada una en una longitud de 12 metros lineales, este nivel 

cuenta con servicios higiénicos diferenciados para damas y varones, se encuentra conectada 

al exterior del edificio mediante una rampa de 26.86 metros lineales a una pendiente del 15% 

de acuerdo a reglamento. 

  

Nivel 1: En este nivel encontramos el Área comercial hacia el la fachada que da a la Av. 

Villahermosa, consta de 4 locales comerciales de 128.65 m2, de los cuales, 65.05 m2 son 

área útil, estos comercios cuentan con servicios higiénicos para damas, varones y 

discapacitados, están desarrollados a doble altura y cuentan con 2 áreas al aire libre de 13.5 

m3 y 14.0 m2, delimitadas por muretes 1.2 m de altura y complementadas con vidrio 

templado hasta los 2 metros de altura, de  

Además encontramos el primer nivel del Gimnasio, destinado a la recreación de los 

residentes, con un área total de 361.47 m2, de los cuales, aproximadamente 141 m2 están 

destinadas a áreas de máquinas, este gimnasio cuenta con servicios higiénicos, vestidores y 

duchas para damas y varones, además de un servicio para discapacitados, el ingreso principal 

del gimnasio se da mediante el núcleo de circulaciones verticales y ductos de la torre sur, 
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esto con el fin de facilitar su accesibilidad, además tiene 2 ingresos secundarios, uno hacia 

las áreas abiertas del interior del conjunto y otra orientada hacia el sur a un área abierta 

destinada a utilizarse como complemento del gimnasio para actividades al aire libre. 

 

Nivel 2: En este nivel podemos encontrar el segundo nivel del Gimnasio, con un total de 

361.47 m2, de los cuales aproximadamente 141 m2, están destinados a áreas de usos 

múltiples afines al gimnasio, cuenta con servicios higiénicos, vestidores y duchas para damas 

y varones, además de un servicio para discapacitados. 

 

Niveles 3, 4, 5, 6: En el tercer nivel podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales 

principal que nos conduce a 4 departamentos, hacia la fachada principal del conjunto 2 

departamentos correspondientes a la Tipología Flat 2, este núcleo también lleva a 2 

departamentos ubicados en la parte posterior de la torre, correspondientes a la Tipología Flat 

1, de 156.43 m2 cada uno. 

En la parte de la barra complementaria a la torre, el núcleo de circulación vertical secundario 

más próximo al ingreso del conjunto, lleva en este nivel a 2 departamentos correspondientes  

la Tipología Flat 2, de 144.27 m2. 

El núcleo de circulaciones verticales secundario más alejado del ingreso principal del 

conjunto, lleva en este nivel a1 departamento correspondiente a la Tipología Flat 2. 

 

Nivel 7: En el nivel 7, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal que 

nos conduce a las terrazas ubicadas hacia la fachada principal del conjunto, la cual se 

extiende por sobre la barra complementaria a la torre Sur, este núcleo de circulaciones 

también nos conduce hacia la parte posterior de la torre hacia 2 departamentos 

correspondientes a la Tipología Flat 1, de 156.43 m2 cada uno 

 

Niveles 8, 11, 14 y 17: En estos niveles, podemos encontrar el núcleo de circulaciones 

verticales principal que nos conduce, hacia la parte de la fachada principal de la torre a 2 

departamentos de la Tipología Flat 2, este núcleo de circulaciones también nos conduce 

hacia la parte posterior de la torre hacia 2 departamentos correspondientes a la Tipología 

Flat 1, de 156.43 m2 cada uno. 

Niveles 9 y 15: En estos niveles podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales 

principal que nos conduce a 1 departamento orientado hacia la fachada principal del 

conjunto, el cual corresponde a la Tipología Flat 4 con un área total de 195.82 m2, dentro 
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del cual el área privada está orientada al norte del edificio y el área de servicios hacia el sur,   

hacia la parte posterior de la torre se encuentran 2 departamentos correspondientes a la 

Tipología Flat 1, con un total de 156.43 m2 por cada departamento. 

 

Niveles 10 y 16: En estos niveles podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales 

principal que nos conduce a 1 departamento orientado hacia la fachada principal del 

conjunto, el cual corresponde a la Tipología Flat 4 con un área total de 195.82 m2, dentro 

del cual el área privada está orientada al sur del edificio y el área de servicios hacia el norte, 

esto la diferencia de los niveles 9 y 15, y da una visualización diferente de la torre como 

volumen al romper la simetría con sustracciones en diferentes niveles de la torre,  hacia la 

parte posterior de la torre se encuentran 2 departamentos correspondientes a la Tipología 

Flat 1, con un total de 156.43 m2 por cada departamento. 

 

Niveles 12 y 13: En estos niveles podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales 

principal que conduce a los departamentos orientados hacia la parte posterior de la torre, los 

cuales son 2 departamentos por cada nivel, de la Tipología Flat 1, con un total de 156.43 m2 

por cada departamento, hacia la parte frontal de la torre, se encuentra el área de recreación 

pasiva, un área de servicios complementarios para los residentes del conjunto, este espacio 

se desarrolla a doble altura, diseñado con rampas, escaleras y desniveles que lo hacen 

dinámico y crean pequeños espacios dentro del gran espacio mayor, además cuenta con 2 

terrazas rodeadas por jardineras. 

 

Nivel 18 y 19: En estos niveles encontramos el núcleo de circulaciones verticales principal 

que conduce a los departamentos orientados hacia la fachada principal dela torre, 1 

departamento correspondiente a la Tipología Flat 4 con un área total de 195.82 m2, en cada 

nivel, aunque ambos niveles corresponden a una misma tipología, sus espacios internos están 

organizados en manera inversa, esto es posible gracias a la existencia de una estructura 

simétrica, sin embargo hacia el exterior del edificio se puede apreciar cómo se rompe la 

simetría con sustracciones en diferentes niveles de la torre. 

Hacia la parte posterior de la torre, se encuentra un Salón de juegos como parte de los 

servicios complementarios del conjunto, cuenta con espacios a doble altura , con un área 

total de 391 m2, este salón de juegos cuenta con servicios higiénicos para damas y varones, 

espacios de depósito y limpieza, espacios diferenciados a doble altura para audiovisuales, 

juegos de mesa, ping pong y billar, estos espacios corresponden al nivel 18 y están 
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organizados a partir de una circulación a lo largo del salón y un espacio de estar a través del 

cual también se pude acceder a la terraza, en el segundo nivel del salón de juegos, con un 

área de 90.77 m2 encontramos espacios para usos múltiples principalmente orientados a 

reuniones informales y juegos de mesa 

 

Nivel 20: En este nivel, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal 

que nos conduce, hacia la parte de la fachada principal de la torre a 2 departamentos de la 

Tipología Flat 2, de 148.35 m2 cada departamento, este núcleo de circulaciones también nos 

conduce hacia la parte posterior de la torre hacia 2 departamentos correspondientes a la 

Tipología Flat 5, de 123.85 m2 cada departamento. 

 

Nivel 21: En este nivel, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal 

que nos conduce, hacia la parte de la fachada principal de la torre a 1 departamento de la 

Tipología Flat 4 con un área total de 195.82 m2, este núcleo de circulaciones también nos 

conduce hacia la parte posterior de la torre donde encontramos 2 departamentos 

correspondientes a la Tipología Flat 5, de 123.85 m2 cada departamento. 

 

Nivel 21: En este nivel, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal 

que nos conduce, hacia la parte de la fachada principal de la torre a 1 departamento de la 

Tipología Flat 4 con un área total de 195.82 m2, dentro del cual el área privada está orientada 

al norte del edificio y el área de servicios hacia el sur,  este núcleo de circulaciones también 

nos conduce hacia la parte posterior de la torre donde encontramos 2 departamentos 

correspondientes a la Tipología Flat 5, de 123.85 m2 cada departamento. 

 

Nivel 22: En este nivel, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal 

que nos conduce, hacia la parte de la fachada principal de la torre a 1 departamento de la 

Tipología Flat 4 con un área total de 195.82 m2, dentro del cual el área privada está orientada 

al sur del edificio y el área de servicios hacia el norte, esto la diferencia del nivel 21 y da 

una visualización diferente de la torre como volumen al romper la simetría con sustracciones 

en diferentes niveles de la torre, este núcleo de circulaciones también nos conduce hacia la 

parte posterior de la torre donde encontramos 2 departamentos correspondientes a la 

Tipología Flat 5, de 123.85 m2 cada departamento. 
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Nivel 23: En este nivel, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal 

que nos conduce, hacia la parte de la fachada posterior de la torre, encontramos 2 

departamentos correspondientes a la Tipología Flat 5, de 123.85 m2 cada departamento, 

mientras que hacia la parte de la fachada frontal de la torre, encontramos 3 departamentos, 

2 correspondientes a la Tipología Flat 6 con un área de 63.05 m2, estos departamentos se 

encuentran a cada costado de un departamento ubicado en el centro correspondiente a la 

Tipología Flat 7, el cual cuenta con un área de 65.33 m2. 

 

Nivel 24: En este nivel, podemos encontrar el núcleo de circulaciones verticales principal 

que nos conduce hacia las terrazas ubicadas en este último nivel, las cuales cuentan con áreas 

a diferentes niveles con pergolados y jardineras que nos permite tomar este espacio a manera 

de terraza-mirados, cabe mencionar que este nivel cuenta también con servicios higiénicos 

para damas y varones en menos cantidad. 

 

8.1.5. Memoria Descriptiva Arquitectónica – Sector Torre Norte 

8.1.5.1. Memoria Descriptiva Arquitectónica General  - Sector Torre Norte 

La Torre norte del complejo consta de 23 niveles y 3 sótanos, se pueden distinguir 2 sectores 

diferenciados una barra de 6 niveles sobre superficie orientada hacia la Av. Villa Hermosa 

y una torre de 23 niveles desplazada en forma escalonada de la barra hacia el interior del 

terreno para no generar un perfil agresivo a nivel peatonal, bajo superficie se encuentran los 

sótanos del edificio que albergan los estacionamientos para las viviendas además de los 

servicios de infraestructura para el funcionamiento del edificio. 

Para un mejor entendimiento del edificio se realiza una descripción por componentes, estos 

son:  

El núcleo de circulaciones verticales y servicios que alberga el Hall, los ascensores, escaleras 

de emergencia, montacargas, ductos de instalaciones, ductos de basura y gabinete 

contraincendios, este núcleo se ubica entre los ejes H y D del sector y va desde el Sótano 3 

hasta el Nivel 23, los ducos de instalaciones están divididos por uso, para instalaciones 

eléctricas, sanitarias y de gas, además se disponen en cercanía a las unidades de vivienda 

para simplificar los recorridos, los ductos de basura se ubican en dos grupos a lado de las 

escaleras de emergencia, además se han dividido en 3 para facilitar la clasificación de 

residuos el grupo consta de 3 ductos destinados a elementos orgánicos, plásticos y papeles. 
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Núcleo de circulaciones verticales secundario, este núcleo se planteó para brindar servicios 

a la extensión de la Torre Norte y está delimitado entre los ejes F – D y 4 – 6 este núcleo va 

desde el sótano 3 hasta el nivel 7. 

Los sótanos, el edifico tiene 3 sótanos que albergan los estacionamientos, depósitos para 

unidades inmobiliarias, depósitos para servicios y sistemas de infraestructura. 

La Barra de 6 niveles paralela a la Av. Villa Hermosa, que alberga locales comerciales, 

administración del complejo, unidades de vivienda y termina en una terraza de acceso para 

los habitantes del complejo. 

La Torre, compuesta de 23 niveles en los dos primeros niveles alberga actividades 

comerciales pero destinadas para los residentes del complejo además del Lobby del edificio, 

del nivel 3 en adelante se encuentran las unidades de vivienda además de espacios de 

recreación de servicios que serán descritos más adelante, el edificio remata con un mirador, 

terrazas e invernadero en el nivel 23. 

 

Las actividades que la Torre Norte alberga son: vivienda, comercio, recreación y servicios, 

dichas actividades están distribuidas en todo el edificio en una disposición que combina los 

usos a diferentes niveles de acuerdo a su compatibilidad, siendo las principales vivienda y 

comercio, en vivienda está consta de 114 unidades distribuidas desde el nivel 3 hasta el nivel 

22, divididas en 11 tipologías cuyo número es el siguiente: 

 

Tipología Flat 1: 4 departamentos 

Tipología Flat 2: 18 departamentos 

Tipología Flat 3: 4 departamentos 

Tipología Flat 4: 8 departamentos 

Tipología Flat 5, Variante 1: 15 departamentos 

Tipología Flat 5, Variante 1: 9 departamentos 

Tipología Flat 5, Variante 1: 8 departamentos 

Tipología Flat 6: 14 departamentos 

Tipología Flat 7: 28 departamentos 

Tipología Loft 1: 4 departamentos 

Tipología Duplex 1: 2 departamentos 
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8.1.5.2. Memoria Descriptiva Arquitectónica Específica por Niveles  - Sector Torre 

Norte 

A continuación se presenta la descripción de cada nivel que compone el edificio partiendo 

de los sótanos hacia el nivel 23:  

 

Sótano 3: Este nivel es el más bajo del edificio se encuentra a una profundidad de –10.50 m 

respecto al nivel 0.00, la altura de piso a techo es de 3.50 m y de él nacen las circulaciones 

verticales tanto para la barra como para la torre, el núcleo de circulación para la torre está 

compuesto por 3 ductos para ascensores, un núcleo para montacargas y dos escaleras de 

emergencia con las características normadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, 

además hay un sistema de ductos para instalaciones agrupadas en grupos de 3 ductos por 

sistema siendo destinadas para instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas habiendo en total 

6 grupos, también  se presentan 2 grupos de ductos de basura con 3 ductos cada uno para 

residuos orgánicos, papel y plásticos y finalmente un gabinete contraincendios, esta 

composición se repite a lo largo de todos los niveles de la torre, la circulación secundaria 

que sirve a la barra está compuesta por un ducto para ascensor, la escalera de emergencia y 

un sistema de 3 ductos de basura con las características de los presentados en la circulación 

principal, este núcleo de circulaciones va desde el sótano 3 hasta el nivel 7, que es una terraza 

abierta. 

En este nivel se presentan también espacios para los sistemas de infraestructura del edificio, 

entre ellos tenemos la cisterna para almacenamiento de agua cuyo volumen está en base al 

cálculo establecido en la memoria de instalaciones sanitarias para la dotación de agua, 

adyacente a este se presenta un cuarto para la instalación del sistema hidroneumático que 

distribuye el agua a todo el edificio con un área de  27.24 m2, al tener sistemas separados de 

recolección de aguas servidas se ha desinado un espacio para la colección de agua grises 

provenientes del edificio para ser utilizadas en  el riego de las áreas verdes previa filtración, 

este espacio cuenta con un área de 19.82 m2, también se incluye un cuarto de bombeo que 

sirve al colector de aguas grises este con aun área de 7.60 m2. 

Para el tratamiento de residuos se han instalado dos espacios conectados a los ductos de 

basura de la circulación principal, un cuarto de basura de 14.70 m2 y un espacio para el 

almacenamiento y clasificación de residuos con un área de 88.23 m2. 

Para las instalaciones eléctricas y electromecánicas se ha destinado una zona compuesta por 

un cuarto de fuerza para instalaciones electromecánicas con una área de 30.65 m2, un área 
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para la subestación eléctrica con un área de 16.60 m2 y entre ellas un depósito para 

mantenimiento de 8.03 m2. 

Adicionalmente en este nivel hay 5 plazas de estacionamientos para el personal de 

mantenimiento, 4 servicios higiénicos diferenciados y las circulaciones para los vehículos 

que ingresen a realizar labores de recojo de basura y mantenimiento de infraestructura. 

 

Sótano 1 y 2: En estos niveles se desarrollan los estacionamientos para el edificio, cada uno 

consta de: 

60 plazas de estacionamiento de 2.50 x 5.00 m haciendo un total de 120 estacionamientos 

distribuidos en los 2 niveles, 21 depósitos de 1.38 m2 destinados a la venta junto con la 

unidades inmobiliarias de vivienda, 3 núcleos de servicios higiénicos diferenciados, un área 

para estacionamiento de bicicleta de 29.60 m2, los núcleos de circulaciones con las 

características mencionadas en el sótano 3, adicionalmente que genera un tercer núcleo de 

circulación vertical que consta de un ascensor y una escalera para cumplir con los requisitos 

del RNE, estos niveles se conectan mediante una rampa con una longitud de 24 ml y una 

pendiente del 15% según el RNE además esta rampa en el sótano 1 conecta con el exterior 

del edificio y da hacia la avenida Villa Hermosa, los sótanos 1 y 2 de la Torre norte están 

conectados don sus pares de la torre sur mediante un corredor de 6m de ancho. 

 

Nivel 1: El nivel 1 forma parte del zócalo del edificio se divide en dos componentes 

diferenciados, el frente hacia la Av. Villa Hermosa alberga locales comerciales según la 

siguiente disposición: 

 

 3 locales comerciales a doble altura de 38.90 m2 que incluyen un servicio higiénico. 

 2 locales comerciales a doble altura de 30.80 m2 que incluyen un servicio higiénico. 

 2 locales comerciales a doble altura de 33.90 m2 que incluyen un servicio higiénico, 

este local cuenta con un desfase hacia el interior lo que deja de área útil 27.40 m2. 

 Un local comercial con un área total de 142.79 m2 divididos en dos niveles siendo 

el primero de 101.72 m2 en el que se incluye la escalera hacia el 2do nivel y un baño 

además de una sala a doble altura y el segundo nivel tipo mezzanine de 41.07 m2. 

 

En este nivel también se encuentra la administración del complejo que se compone de 3 

volúmenes dos de ellos transparentes y uno cerrado que direccionan el acceso al complejo 
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desde la Av. Villa Hermosa, en el primer nivel tenemos la recepción con un área de 30.55 

m2, dos oficinas de 4.68 m2 y una de 9.87 m2, una sala de junta de 23.80 m2, dos servicios 

higiénicos diferenciados, depósito de limpieza, hall, escalera y circulaciones, cuenta con dos 

acceso uno que da hacia el frente del edificio y otro que lleva hacia un pasillo que se ubica 

en medido del edificio y conecta rápidamente con los núcleos de circulación vertical de las 

Torre Norte y Sur. 

Los núcleos de circulación vertical se ubican en medio de la distribución en planta, hacia el 

interior del complejo de ubican un Minimarket que sirve a los residentes de todo el complejo, 

este cuenta con: área de atención, almacén, servicios higiénicos para el personal, escaleras y 

depósito de limpieza, adyacente a este se ubica el Lobby del edificio con un área de 105 m2 

es un espacio a doble altura que brinda acceso hacia la circulación vertical central y el café 

- bar, presenta un módulo de atención, servicio higiénico y depósito de limpieza. 

El Café – Bar es un equipamiento al servicio de los residentes, está cerca de las áreas de 

parrillas y la losa deportiva, se accede mediante el Lobby de la Torre Norte, cuenta con un 

área de 157.20 m2 a doble altura, en ella de distribuyen el área de servicio, servicios 

higiénicos diferenciados, y el área de atención, se caracteriza por la transparencia dada por 

los muros cortina que componen la fachada. 

En el primer nivel también se encuentra un pasillo a doble altura que conecta las 

circulaciones de ambas torres acompañado de jardineras y pequeños jardines, este a su vez 

organiza el primer nivel del complejo siendo una circulación horizontal que permite una 

rápida evacuación en caso de emergencia. 

 

Nivel 2: Este nivel completa la parte comercial del edificio, hacia el frente de la Av. Villa 

Hermosa está el segundo nivel de los locales comerciales ya descritos que en su mayoría 

presentan doble altura, se ubica también el segundo nivel de la administración en el 

encontramos un área de empleados compuesta por un estar, kitchenet y un dormitorio doble, 

además presenta 2 servicios higiénicos y el área de vigilancia compuesta por una sala de 

coordinación y una sala de video vigilancia todo esto distribuido en un área de 134.45 m2 y 

presenta conexión con el núcleo de circulación de la torre. 

Hacia el interior del complejo se encuentran las dobles alturas del Café-Bar, Lobby y el 

segundo nivel del minimarket que consta de trastienda, un servicio higiénico y escalera en 

un área de 50.78 m2. 
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Niveles 3 y 5: A partir del nivel 3inician las viviendas, y el nivel 5 presenta una 

configuración igual, dan acceso el núcleo de circulación principal desde el nivel 1 en este 

núcleo además de las características ya descritas con anterioridad, se encuentra un hall de 

85.57 m2 donde están presentes dos jardineras con banco para espera, este hall tiene 

conexión con un pasillo de 3.50 m de ancho que comunica con el núcleo de circulaciones 

secundario y da acceso a las vivienda dispuestas en barra hacia el lado norte del edificio. 

Hacia el frente de la Av. Villa Hermosa ubicamos 7 departamentos pertenecientes al 

siguiente orden: 1 de tipo Flat 1 (156.37 m2), 1 de tipo Flat 3 (94.55 m2), 2 de tipo Flat 4 

(75.85), 2 tipo Loft 1 (57.64) y 1 de tipo Flat 5 – V3 (111.32 m2). 

Hacia el interior del complejo se ubican 3 departamentos, 2 de tipo Flat 2 (152.46 m2) y 1 

tipo Flat 5 – V1 (110. 14 m2). 

 

Niveles 4 y 5: Los niveles 4 y 6 presentan una configuración similar al nivel 3, con la 

diferencia que en estos se ubica el segundo nivel de los departamentos tipo Flat 1 presentes 

en ese nivel, fuera de esto se presentan los departamento en la siguiente configuración: 

Hacia el frente de la Av. Villa Hermosa 5 departamentos pertenecientes al siguiente orden: 

1 de tipo Flat 1 (156.37 m2), 1 de tipo Flat 3 (94.55 m2), 2 de tipo Flat 4 (75.85) y 1 de tipo 

Flat 5 – V3 (111.32 m2). 

Hacia el interior del complejo se ubican 3 departamentos, 2 de tipo Flat 2 (152.46 m2) y 1 

tipo Flat 5 – V1 (110. 14 m2). 

 

Nivel 7: En este nivel hacia el frente de la Av. Villa Hermosa se encuentra una terraza que 

hace uso del techo de la barra donde se encuentran Estares, mobiliario para juegos de mesa, 

vegetación sobre jardineras y pérgolas, está destinada para el descanso y distracción de los 

habitantes de la torre así como para la expansión del Café a doble altura que se ubica en este 

nivel, dicho equipamiento cuenta con un área techada de 302 m2, dentro de ella tenemos 

área de atención, área de mesas, área de preparación, servicios higiénicos diferenciados y 

zona de lectura, se puede pasar del Café hacia la terraza ajardinada o se puede acceder a la 

terraza directamente mediante el núcleo de circulación secundario el acceso al Café se da 

principalmente por el núcleo de circulación principal que cuenta con las características ya 

mencionadas anteriormente y que se repetirán en adelante. 

Hacia el interior del complejo se ubican 3 departamentos, 2 de tipo Flat 2 (152.46 m2) y 1 

tipo Flat 5 – V1 (110. 14 m2). 
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Nivel 8: A partir de este nivel solo se podrá acceder por la circulación vertical principal 

empieza la configuración en torre propiamente dicha, la circulación vertical continúa con las 

características ya descritas, hacia el lado oeste encontramos la doble altura del Café, y hacia 

el lado este encontramos 3 departamentos, 2 de tipo Flat 2 (152.46 m2) y 1 tipo Flat 5 – V1 

(110. 14 m2). 

 

Niveles 9,10 y 11: Estos niveles presentan una distribución típica para adosamiento de 

viviendas, el acceso se da por el núcleo de circulación vertical principal y la disposición de 

viviendas es: 3 departamentos hacia el lado oeste, 2 de tipo Flat 7 (110.51 m2) y 1 de tipo 

Flat – V1 (110.14 m2) y hacia el lado este encontramos 3 departamentos, 2 de tipo Flat 2 

(152.46 m2) y 1 tipo Flat 5 – V1 (110. 14 m2), cabe mencionar que la disposición de espacios 

sociales y dormitorios en los departamentos se orientaron hacia los lados este y oeste, para 

asegurar el asoleamiento durante una parte del día, puesto que si se hubiera oriente alguno 

de los frentes hacia el norte automáticamente el otro frente se vería orientado hacia el sur 

negándole el asoleamiento a este. 

Nivel 12: El nivel 12 presenta una configuración similar de los niveles anteriores se accede 

mediante el núcleo de circulaciones principal, hacia el lado oeste pero se hace un cambio 

reemplazando el departamento central por un espacio para Co-working o área de trabajo 

colaborativo que sirve a los habitantes de la torre para la realización de reuniones de trabajo 

o grupos de estudio, esta área tiene un total de 106.72 m2 en la cual se distribuyen un control, 

estar, mesas de trabajo y servicios 2 servicios higiénicos, adyacentes a este espacio se ubican 

dos departamentos de tipo Flat 7 (110.51 m2), hacia el lado este se han colocado una Terraza 

– Jardín a doble altura que cuenta con zonas de jardín, áreas de descanso, fuente ornamental 

y servicios higiénicos esto desarrollado dentro de un área techada de 296.25 m2 anexa a esta 

área se encuentran 2 terrazas exteriores con jardineras y áreas para juegos de mesa cada una 

de 40.76 m2. 

Nivel 13: A este nivel se accede mediante el núcleo de circulaciones principal, hacia el lado 

oeste se ubican dos departamentos de tipo Flat 7 (110.51 m2), y la doble altura del área de 

Co-working, hacia el lado este se encuentra la doble altura de la terraza jardín techada. 

 

Niveles 14,15 y 16: Aquí se distribuyen 6 viviendas por cada nivel a los cuales se accesa 

mediante el núcleo de circulación vertical, las vivienda se distribuyen de la siguiente manera: 

3 departamentos hacia el lado oeste, 2 de tipo Flat 7 (110.51 m2) y 1 de tipo Flat – V1 

(110.14 m2) y hacia el lado este encontramos 3 departamentos, 2 de tipo Flat 2 (152.46 m2) 
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y 1 tipo Flat 5 – V1 (110. 14 m2), hacia el lado este 3 departamentos, 2 de tipo Flat 6 (112.72 

m2) y 1 de tipo Flat 5 – V2 (108.32 m2) con los espacios sociales y dormitorios orientados 

hacia los frentes este y oeste para lograr asoleamiento a estos espacios durante una parte del 

día. 

 

Nivel 17: De distribución similar a los niveles anteriores, el acceso se da por la circulación 

vertical central, se ha cambiado el departamento central de lado oeste por un Estar a doble 

de 106.72 m2 que cuenta con áreas de descanso, áreas para juegos y Snack además de 

servicios 2 higiénicos, adyacentes a este espacio se ubican dos departamentos de tipo Flat 7 

(110.51 m2), hacia el lado este se ubican hacia el lado este 3 departamentos, 2 de tipo Flat 6 

(112.72 m2) y 1 de tipo Flat 5 – V2 (108.32 m2). 

 

Nivel 18: El acceso a este nivel se da por la circulación vertical central, hacia el lado oeste 

se ubican dos departamentos de tipo Flat 7 (110.51 m2) y la doble altura del estar, hacia el 

lado este se ubican hacia el lado este 3 departamentos, 2 de tipo Flat 6 (112.72 m2) y 1 de 

tipo Flat 5 – V2 (108.32 m2). 

 

Nivel 19 y 20: En estos niveles accedemos por el núcleo de circulaciones vertical, los 

accesos a los departamentos se dan a través del hall rectangular en el que se disponen los 

accesos a los ascensores, montacargas, ductos de basura y ductos de instalaciones, se 

distribuyen 6 departamentos para estos niveles, hacia el lado oeste 3 departamentos, 2 de 

tipo Flat 7 de 110.51 m2, estos departamentos presentan un perfil escalonado que forma 

parte de la estética del edificio, están ubicados a los laterales de este frente de forma simétrica 

y tienen orientados sus dormitorios y sala hacia el frente Oeste lo que da asoleamiento a 

estos espacios durante la tarde, se caracterizan por presentar vanos de piso a techo por lo 

cual para la regulación de la iluminación se disponen en el exterior de los vanos paneles de 

celosía tipo persiana móviles con la capacidad de variar el ángulo de cerramiento lo que da 

la capacidad de tener un cerramiento total si así lo requiere el usuario, estos elementos para 

la regulación de la iluminación están presentes en  todos los niveles de vivienda lo que 

permite un control de la iluminación personalizado para cada usuario, completa el frente un 

departamento de tipo Flat 5 – V3 de 111.32 m2 de área. 

Hacia el frente Este se distribuyen 3 departamentos, 2 de tipo Flat 6 con un área de 112.72 

m2 ubicados a los laterales de este frente en forma simétrica y 1 de tipo Flat 5 – V2 con un 
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área de 108.32 m2 ubicado en la parte central con la características similares a los del frente 

oeste que permiten la regulación de la iluminación natural. 

 

Nivel 21: El nivel 21 se encuentra a una altura de 70.00 m sobre el nivel 0.00 del complejo 

este piso alberga actividades netamente residenciales donde se ubican 6 departamentos a los 

cuales se accede a través del hall perteneciente al núcleo de circulaciones vertical de la torre, 

se disponen de forma simétrica hacia los laterales de cada frente variando la tipología central 

de cada uno así pues hacia el lado Oeste se ubican 2 departamentos de tipo Flat 7 de 110.51 

m2, hacia los lados y 1 departamento de tipo Flat 5 – V3 de 111.32 m2 de área ubicado en 

el centro, hacia el frente Este se distribuyen 3 departamentos, 2 de tipo Duplex 1 con un área 

de 114.63 m2  en su primer nivel ubicados a los laterales de este frente en forma simétrica y 

1 de tipo Flat 5 – V2 con un área de 108.32 m2. 

 

Nivel 22: Este nivel finaliza la zona de viviendas dentro de la torre se encuentra a una altura 

de 73.50 m sobre el nivel 0.00 del complejo, en él se ubican 6 departamentos a los cuales se 

accede a través del hall perteneciente al núcleo de circulaciones vertical de la torre, se 

disponen de forma simétrica hacia los laterales de cada frente variando la tipología central 

de cada uno así pues hacia lado Oeste se ubican 2 departamentos de tipo Flat 7 de 110.51 

m2, hacia los lados y 1 departamento de tipo Flat 5 – V3 de 111.32 m2 de área ubicado en 

el centro, hacia el frente Este se distribuyen 3 departamentos, 2 de tipo Duplex 1 con un área 

de 97.05 m2  en su segundo nivel ubicados a los laterales de este frente en forma simétrica 

y 1 de tipo Flat 5 – V2 con un área de 108.32 m2. 

 

Nivel 23: En el nivel 23 se da fin al área techada de la Torre Norte para el remate de este 

equipamiento se hizo necesario seleccionar 2 equipamientos que sean compatibles con la 

actividad de vivienda presente en el piso inferior pues no tenían que generar incomodidades 

por el ruido y movimiento y a su vez aprovechar las condiciones del altura y visuales que 

ofrecía este nivel por lo que se decidió recortar el área techada de este nivel y generar terrazas 

que acompañaran los equipamientos elegidos para este los cuales eran un mirador hacia el 

lado Oeste y un invernadero hacia el lado Este, a ambos se accede a través del hall de la 

circulación vertical de la torre norte, el mirador presenta un área de 199.14 m2  en los cuales 

hay áreas para el descanso, zona de expectación, u pequeño café y el acceso a las terrazas 

exteriores ubicadas a ambos lados del equipamiento cada una con un área de 56.74 m2; el 

invernadero cuenta con un área de 104.05 m2 donde alberga sistemas de riego vertical y 
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también funciona como área de expectación hacia el frente este de la ciudad, a los laterales 

del invernadero se presentan dos terrazas de 106.30 m2, dentro del núcleo de circulaciones 

vertical se adicionaron dos servicios higiénicos diferenciados para el uso de ambos 

equipamientos.  

8.2. COSTOS Y PRESUPUESTO  

Para la realización del cálculo se estudió las diversas ofertas económicas de 

diferentes portales inmobiliarios, así como la realización de proyectos similares dentro del 

ámbito de influencia de la propuesta, así pues evaluamos dos ítems principales los cuales 

son el costo del terreno y el valor por metro cuadrado de construcción del proyecto, así 

tenemos: 

Terreno: para establecer el valor del terreno se evaluaron las ofertas económicas de 

los portales inmobiliarios Adondevivir.com y Urbania.pe dentro del distrito de Cerro 

Colorado, encontrando una fluctuación de entre 300 y 1000 dólares en valor por metro 

cuadrado de terrenos saneados, con acceso a servicios completos y dentro del área urbana 

principal del distrito. 

Buscando en terrenos cercanos al área donde se planta el proyecto se encontró 

diferentes ofertas económicas de las cuales las más resaltantes por ubicación fueron un 

terreno de 600 m2 a espaldas de la clínica San Pablo en una urbanización cerrada ya 

consolidada cuyo valor asciende a 900 dólares por m2, además la otra oferta cercana 

corresponde a un terreno de 3500 m2 ubicado en la avenida Pumacahua (paralela a la av. 

Villa Hermosa) con un valor de 800 dólares por m2, en base a estas dos referencias se 

estableció un valor de 850 por m2 para el terreno destinado al proyecto. 

8.2.1. Valor De La Construcción  

Dentro de la industria de la construcción encontramos gran cantidad de ofertas para 

la construcción de inmuebles, teniendo así un valor de 350 USD/m2 con acabados para 

edificaciones de hasta 3 pisos de sistema convencional y aumentando a 400 USD/m2 para 

edificaciones con sistema aporticado, para el caso del proyecto este valor se incrementa 

debido a la altura del mismo que implica un mayor costo en el sistema de cimentación, puesto 

que requiere una platea de 1 m de espesor este costo inicial se va reduciendo en los demás 

pisos puesto que la carga se hace menor y debe ser más ligero a mayor altura haciendo así 

en promedio un costo de 700 USD/m2 de construcción (incluye acabados). 
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Tabla 80: Presupuesto Total del Proyecto en Dólares 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ARQUITECTONICO EN DOLARES 

DESCRIPCION AREA COSTO/M2 PARCIAL  TOTAL 

TERRENO     

Adquisición de terreno 12940.21 850 10999178.50 10999178.50 

EDIFICACION A CONSTRUIR     

Sótano 3 1298.09 700 908663.00 908663.00 

Sótano 2 6393.27 700 4475289.00 4475289.00 

Sótano 1 6393.27 700 4475289.00 4475289.00 

Nivel 1 3578.00 700 2504600.00 2504600.00 

Nivel 2 2771.07 700 1939749.00 1939749.00 

Nivel 3 2658.32 700 1860824.00 1860824.00 

Nivel 4 2658.32 700 1860824.00 1860824.00 

Nivel 5 2658.32 700 1860824.00 1860824.00 

Nivel 6 2658.32 700 1860824.00 1860824.00 

Nivel 7 1651.45 700 1156015.00 1156015.00 

Nivel 8 1569.51 700 1098657.00 1098657.00 

Nivel 9 1546.51 700 1082557.00 1082557.00 

Nivel 10 1546.51 700 1082557.00 1082557.00 

Nivel 11 1546.51 700 1082557.00 1082557.00 

Nivel 12 1546.51 700 1082557.00 1082557.00 

Nivel 13 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 14 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 15 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 16 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 17 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 18 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 19 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 20 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 21 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 22 1464.99 700 1025493.00 1025493.00 

Nivel 23 1125.16 700 787612.00 787612.00 

Nivel 24 136.42 700 95494.00 95494.00 

Área Libre     

Implementación de Áreas libres  

1er Nivel 

9362.21 200 1872442.00 1872442.00 

Costo Total Del Terreno 10999178.50 

Costo Total de la Construcción 39469822.00 

Costo de la Implementación de Áreas Libres 1872442.00 

Costo Total del Proyecto 52341442.50 

Fuente: Elaboración Propia 
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El costo total del proyecto asciende a Cincuenta y dos millones trecientos cuarenta y 

un mil cuatrocientos cuarenta y dos dólares con cincuenta centavos, esto incluye: 

- Adquisición de terreno 

- Costo total de la Construcción 

- Implementación y tratamiento de áreas libres. 

 

8.3. FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD 

Al tratarse de un proyecto inmobiliario de vivienda de alta densidad destinado para 

sectores socioeconómicos A y B por la ubicación y características del proyecto, este deberá 

sustentarse con inversión privada. 

Para tal labor se deberá demostrar su rentabilidad en base a la venta de las unidades 

inmobiliarias para lo cual se procederá a efectuar los siguientes cálculos: 

 

8.3.1. Calculo Del Área Vendible 

Para sustentar la viabilidad del proyecto se debe establecer el total del área vendible 

con la finalidad de establecer un precio de venta correspondiente al total de la inversión más 

un retorno en rentabilidad. 

Este cálculo incluye áreas de viviendas, comercios como bar, cafeterías y locales 

comerciales, estacionamientos, depósitos  y servicios complementarios del conjunto 

residencial. 

 

Así pues tenemos: 
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Tabla 81: Calculo del Área Vendible 

CALCULO DEL AREA VENDIBLE 

 UNIDAD INMOBILIARIA AREA Nº de 

UNIDADES 

TOTAL 

S
E

C
T

O
R

 N
O

R
T

E
 

VIVIENDA    

Flat 1 156.37 4 625.48 

Flat 2 152.46 18 2744.28 

Flat 3 94.55 4 378.20 

Flat 4 75.85 8 606.80 

Flat 5 - variante 1 110.14 15 1652.10 

Flat 5 - variante 2 108.32 9 974.88 

Flat 5 - variante 3 111.32 8 890.56 

Flat 6 112.72 14 1578.08 

Flat 7 110.51 28 3094.28 

Loft 1 57.64 4 230.56 

Dúplex 1 211.68 2 423.36 

COMERCIO    

Oficinas 389.84 1 389.84 

Minimarket 1174.80 1 1174.80 

Bar y cafeterías 456.20 1 456.20 

 

    

S
E

C
T

O
R

 S
U

R
 

VIVIENDA    

Flat 1  156.43 30 4692.90 

Flat 2 144.27 20 2882.20 

Flat 3 97.92 10 979.20 

Flat 4 195.92 8 1567.36 

Flat 5 123.85 8 990.80 

Flat 6 63.05 2 126.10 

Flat 7 65.33 1 65.33 

COMERCIO    

Locales comerciales 473.00 1 473.00 

DEPORTE    

Gimnasio 670.78 1 670.78 

RECREACION    

Sala de juegos 387.30 1 387.30 

 SERVICIOS    

 

Estacionamientos torre norte 12.50 120 1500.00 

 Estacionamientos torre sur 12.50 79 987.50 

 Depósitos  1.40 42 58.80 

Total de Área vendible 30600.69 
Fuente: Elaboración Propia 
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El área vendible del proyecto está estimada en 30600.69 metros cuadrados, incluye 

los departamento, unidades comerciales, establecimientos dentro del complejo destinados a 

recreación y deporte así como también los estacionamientos y depósitos. 

 

8.3.2. Costo De Las Unidades Inmobiliarias 

Una vez realizado el cálculo del área vendible y el costo total del proyecto se procede 

a establecer una rentabilidad para el mismo, la rentabilidad atractiva para proyectos 

inmobiliarios está por encima del 13.5% del costo total del proyecto así pues para la 

realización del cálculo estableceremos una base de utilidad del 18 % para efectos de 

simulación, entonces tendríamos: 

 

Costo total del proyecto:  52, 341,442.50 

Rentabilidad (18%):    9, 421,459.65 

Área Vendible:   30,600.69 

 

Total Gastos + rentabilidad:   61, 762,902.15 

Precio de venta por m2   61, 762,902.15/30,600.69 

Precio de venta por m2   2,018.35 USD 

 

De acuerdo al cálculo queda establecido un valor de 2,018.35 USD en promedio, esto 

para efectos de simulación pues en realidad en los proyectos inmobiliarios el valor también 

se ve afectado por la ubicación dentro del conjunto la altitud y el acondicionamiento y tipo 

de decoración de cada departamento, por ello podemos establecer un valor promedio total 

de 2050.00 USD por m2 de área vendible, esto traducido en valor de la unidades inmobiliaria 

de vivienda seria: 
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Tabla 82: Unidades Inmobiliarias en el Sector Torre Norte 

UNIDADES INMOBILIARIAS EN EL SECTOR NORTE 

UNIDAD INMOBILIARIA AREA VALOR (m2) TOTAL(usd) 

VIVIENDA    

Flat 1 156.37 2050.00 320558.50 

Flat 2 152.46 2050.00 312543.00 

Flat 3 94.55 2050.00 193827.50 

Flat 4 75.85 2050.00 155492.50 

Flat 5 - variante 1 110.14 2050.00 225787.00 

Flat 5 - variante 2 108.32 2050.00 222056.00 

Flat 5 - variante 3 111.32 2050.00 228206.00 

Flat 6 112.72 2050.00 231076.00 

Flat 7 110.51 2050.00 226545.50 

Loft 1 57.64 2050.00 118162.00 

Dúplex 1 211.68 2050.00 433944.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del cuadro apreciamos que en el sector Norte el valor de los departamentos fluctúa 

entre 118162.00 usd y 433944.00 usd, siendo la tipología Loft 1 la de menor valor y la 

tipología dúplex 1 la de mayor valor. 

 

Tabla 83: Unidades Inmobiliarias en el Sector Torre Sur 

UNIDADES INMOBILIARIAS EN EL SECTOR SUR 

UNIDAD INMOBILIARIA AREA VALOR M2 TOTAL(usd) 

VIVIENDA    

Flat 1  156.43 2050.00 320681.50 

Flat 2 144.27 2050.00 295753.50 

Flat 3 97.92 2050.00 200736.00 

Flat 4 195.92 2050.00 401636.00 

Flat 5 123.85 2050.00 253892.50 

Flat 6 63.05 2050.00 129252.50 

Flat 7 65.33 2050.00 133926.50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso del sector Sur el valor de los departamentos fluctúa entre 129252.50 usd 

y 401636.00 usd, siendo la tipología Flat 6 la de menor valor y la tipología Flat 4 la de mayor 

valor. 

De este cálculo se desprende el valor de venta de las unidades inmobiliarias para que 

el proyecto sea rentable con un valor del 18% del valor original lo que resulta atractivo para 

los inversores privados garantizando así el financiamiento del proyecto. 
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8.4. ETAPABILIDAD DE CONSTRUCCION  

Debido a la magnitud del proyecto para su realización será necesario el planteamiento 

de una secuencia de etapas en la construcción del mismo para garantizar su consolidación y 

el retorno de la inversión, esta estaría dividida de la siguiente forma:  

 1ra Etapa: Habilitación de servicios, redes de infraestructura, construcción de 

camineras, accesos peatonales y vehiculares, además de área de guardianía. 

 2da Etapa: Edificación de barras norte y sur totalmente acabadas hasta el nivel 6 y 

en casco gris al nivel 7, habilitaciones de los comercios y administración del 

conjunto. 

 3ra Etapa: Edificación de la Torre Norte y torre sur para culminar el procese de 

construcción y habilitación de las unidades de vivienda y comercio. 

 4ta Etapa: Edificación de los servicios dentro conjunto, Salón social, piscina, 

gimnasio, losa deportiva y culminación de los espacios abiertos así como la 

ambientación y paisajismo en todo el conjunto 

8.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

La parte del proyecto que implica la aplicación de estructuras implica el sector de la 

torre norte y el sector de la torre sur, incluyendo respectivamente los sótanos, barra de 7 

niveles y la torre en cada sector. 

 En la estructuración se platea de cimentación y vigas de cimentación, placas, 

columnas y vigas, se utiliza todo este sistema aporticado en la estructura para poder 

garantizar la estabilidad de los edificios. 

La estructuración se plantea bajo un sistema aporticado. Las columnas y placas 

propuestas se han modulado de acuerdo a los planos de arquitectura y se ha considerado la 

resistencia del terreno y del concreto, dichos elementos son resultado de un proceso de pre 

dimensionamiento en el cual se consideraron las cargas y luz para que puedan rigidizar la 

estructura. 

8.5.1. Reglamentación Y Normas De Diseño Estructural 

 Norma técnica de cargas E-020 

 Norma Técnica de suelos y cimentaciones E-050 

 Norma Técnica de diseño sismo resistente E-030 
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Cargas de diseño: Para el caso de cargas de diseño se han considerado las 

indicadas en la norma técnica de cargas E-020 del RNE las cuales se muestran a 

continuación. 

Carga muerta 

- Losa aligerada h=0.25 m 300 kg/cm2 

- Muros de ladrillo K.K. 40 kg/cm2 

- Piso terminado + cielo raso 100 kg/m2 

- Tabiquería móvil 100 kg/m2 

Carga viva 

- Sobrecarga mínimo 300 kg/cm2 

- Azotea 150 kg/cm2 

8.5.2. Especificaciones Técnicas De Diseño 

Para el presente proyecto se han especificado los siguientes materiales: 

 Concreto 280 kg/cm2 

 Acero de refuerzo 4200 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del concreto 2,2E6 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad del acero 2,0E6 kg/cm2 

8.5.3. Elección Del Sistema Estructural 

El sistema estructural planteado para este proyecto, se caracteriza principalmente por 

estar separado en bloques, de esta manera las estructuras trabajaran independientemente una 

respecto a la otra y así evitar problemas ante solicitaciones de sismo. Ya que estas pueden 

generar problemas de excentricidades ya sea geométricas o de rigidez. 

Se usará un sistema de diseño aporticado en una estructura rígida adecuada que evite 

desplazamientos grandes. 

8.5.4. Predimensionamiento Estructural 

Se deben considerar varios aspectos dentro de los cuales el de seguridad, arquitectura, 

economía y la congestión del acero.  

8.5.4.1. Predimensionamiento En Columnas  

En el caso de ser columna esquinera en el último nivel se tendrá grandes esfuerzos 

por la transferencia de momento por flexión de las vigas. Sin embargo, las columnas 

centrales siempre estarán sometidas a un momento flector bajo debido a que existe 
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continuidad y los momentos en vigas se contrarrestan y transfieren una flexión muy baja a 

las columnas, así se tiene: 

)'*(

)(

cf

ServicioP
Ácolumna




 

Donde: 

P : Es el peso del área tributaria acumulada en el nivel analizado y además tiene el 

valor de:  

 = 0.45 en columnas centrales. 

f¨c= 280 kg/cm2 

 

Tenemos así que para la columna más utilizada en el proyecto, se desarrolló bajo los 

siguientes parámetros: 

P= (16.6 m2 * 1 Tn/m2) * 23 niveles 

P= 16600 kg * 23 = 381800 kg 

 = 0.45 en columnas centrales. 

f¨c= 280 kg/cm2 

Entonces: Área de la Columna = 381800 kg / 126 kg/cm2 = 3030.15 cm2 

Considerando columnas de sección cuadrada, el lado de una columna debería de ser 

de 55 cm, sin embargo para efectos de este proyecto, consideraremos los respectivos 

refuerzos en acero para poder tener una sección cuadrada de 50 cm de lado. 

8.5.4.2. Predimensionamiento En Vigas 

Se han planteado algunos criterios que dependen de la luz de la viga y de la 

sobrecarga: 

 Para determinar el peralte de estos elementos se cuenta con un criterio práctico y 

efectivo, el cual considera para vigas principales un peralte del orden de 1/10mo. A 

1/12vo. de la longitud de la viga entre ejes de apoyo. 

 Las vigas secundarias pueden tener un peralte mucho menor que ya no reciben carga 

importante, sin embargo, si se tiene en cuenta lo importante que resultan los 

esfuerzos de sismo no deben reducirse mucho dicho peralte puesto que se originaría 

pérdida de rigidez lateral. 
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8.5.4.3. Predimensionamiento De Losas 

Las losas aligeradas, macizas, unidireccionales, en dos direcciones, nervadas, etc. 

Constituyen en la estructura de los techos; los cuales en unión con las vigas conforman un 

diafragma, el mismo que al amarrar a los pórticos que están compuestos por columnas y 

placas, permita una adecuada distribución de las cargas laterales entre sí; también se debe 

tener en cuenta: 

 Que las viguetas estén en dirección de la menor luz del paño. 

 Que las viguetas sean perpendiculares a la dirección de los tabiques y evitar en lo 

posible el uso de vigas chatas. 

 Tratar de cargar las placas, puesto que están sometidos a grandes cortantes y la 

carga axial que soporten favorece en su resistencia ultima en caso de sismo. 

De acuerdo a esto pre dimensionamos las losas aligeradas, tomando en cuenta que no va 

a calculase deflexiones provenientes de un dimensionamiento esbelto de losas, el 

Reglamento Nacional de Construcciones para no chequear deflexiones, el cual indica que en 

losas aligeradas conformadas por viguetas de 10 cm de ancho, bloques de ladrillo de 30 cm 

de ancho y losa superior de 5 cm, considera el siguiente criterio práctico: 

25

L
h 

 

  h: Peralte de la losa. 

 L: máxima longitud de paño a pre dimensionar  

Tenemos que: L = 6.25 

Entonces: h = 6.25/25 = 25 cm 

 

8.5.4.4. Predimensionamiento De Juntas Sísmicas 

Toda estructura debe tener una separación de estructuras contiguas a una distancia 

mínima, esto con el fin de evitar el contacto durante un movimiento sísmico. Esta distancia 

mínima no será menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los 

bloques adyacentes ni menor que: 

s = 3 + 0.004 (h – 500) “h” y “s” en centímetros 

s > a 3 cm  

Donde: 

h = altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el nivel considerado para 

evaluar a “s” 
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El edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes 

edificables, o con edificaciones, distancias no menores que 2/3 del desplazamiento máximo 

calculado según Artículo 16 (16.4) ni menores que s/2. 

Entonces tenemos que: 

S= 3+0.004(6450-500) 

S= 31.26 

Entonces: 

S= 31.26/2 

S= 15.63 

8.6. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

8.6.1. Generalidades 

La presente memoria descriptiva corresponde a la elaboración del proyecto de tesis 

de vivienda de alta densidad, ubicada en el sector de Challapampa, distrito de Cerro 

Colorado, referida a las Instalaciones Eléctricas. 

Para tal fin se desarrolla el presente Proyecto eléctrico en baja tensión, sistema 220V 

el cual va ser implementado en la Vivienda Multifamiliar. 

8.6.2. Descripción Del Sistema 

El sistema principal inicia desde la acometida principal proveniente de la red pública, 

la cual llega directamente a los sótanos de la torre norte y sur, donde se encuentran 

transformadores a manera de subestaciones, de los cuales se desprenderá la red al tablero 

general y a su vez a los medidores independientes por vivienda, cabe indicar que del tablero 

general se desprende la conexión de pozo a tierra y la salida a neutro. 

El sistema de subestaciones, abastecerá a todo el conjunto residencia, lo cual incluye 

viviendas, comercios y áreas comunes y deportivas. 

El sistema secundario está dividido en 2 subsistemas, el subsistema dedicado a la 

iluminación de los sótanos, el cual está comprendido por paneles policristalinos, de los 

cuales la energía es llevada a un inversor, el cual controlara y estabilizara la energía que se 

recepciona, de este la energía se deriva a baterías en los sótanos, desde los cuales se conecta 

a un controlador que fijara hora y tiempo de iluminación o sensor en su defecto. 

El segundo subsistema del sistema secundario, es aquel dedicado a la iluminación de 

áreas comunes, llámese camineras, jardines y terrazas, este es comprendido por sistemas 



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 295 

 

 

cerrados donde la energía es captada por paneles solares policristalinos, la cual es derivada 

a una batería de 7.4v y a un controlador en el cual se definirá los horarios de encendido.  

De acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), las 

instalaciones serán empotrada en tuberías de material plástico pesado, los accesorios, 

llámese tomas de corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados 

dentro de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E. 

Las instalaciones eléctricas del proyecto, han sido desarrolladas en base a los 

requisitos establecidos por el Fondo MiVivienda para que un proyecto sea considerado 

dentro de los edificios considerados para el bono “MiVivienda Verde”, además se 

consideraron disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

El proyecto comprende esquemas de las instalaciones en: 

 Sistema de Baja tensión (220 V). 

 Sistema de Iluminación general. 

 Sistemas de Iluminación de espacios comunes con energía solar. 

8.6.3. Calculo De Máxima Demanda Necesaria Según Uso De M2 Construido 

 

Tabla 84: Unidades Inmobiliarias en el Sector Torre Norte y Sector Torre Sur 

USO NIVELES 

AREA 

TOTAL WATTS POR(m2) PARCIAL  

GARAGE 

SOTANO 3 1298.09 10 12980.9 

SOTANO 2 6393.27 10 63932.7 

SOTANO 1 6393.27 10 63932.7 

COMERCIO 
NIVEL 1 3578.00 25 89450 

NIVEL 2 2771.07 25 69276.75 

VIVIENDA 

NIVEL 3-6 10633.28 25 265832 

NIVEL 7 1651.45 25 41286.25 

NIVEL 8 1569.45 25 39236.25 

NIVEL 9-12 6186.04 25 154651 

NIVEL 13-22 14649.9 25 366247.5 

NIVEL 23 1123.16 25 28079 

NIVEL 24 136.42 25 3410.5 

   TOTAL 1198315.55 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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El factor de watts por m2 de uso construido, se desprende de la tabla 14 del código 

nacional de electricidad, de este procedimiento obtenemos que: 

 La demanda necesaria es de 1.19 Mega watts 

 Se considera como margen de reserva de energía un 15%, lo cual serian 0.17 Mega 

watts. 

 Con esto concluimos que la Demanda Máxima Necesaria es de 1.36 Mega watts. 

8.6.4. Artefactos De Iluminación 

Centros De Luz 

Luminaria led, potencia de 1x32 W, montaje adosado o empotrado en techo. 

Spot Light O Dicroico 

Estos son del tipo ojo de buey led, será empotrado y adosado en el techo. Tendrán una 

potencia de 1x10 W y 1x20 W (CDM-R). 

Braquet 

Estos son del tipo led, será adosado en la pared. Tendrán una potencia de 1x20 W. 

Luminarias Para Áreas Comunes Techada Y Al Aire Libre 

Luminaria led, potencia de 1x30 W, montaje adosado a poste o estructura metálica. 

 

Nótese que cada punto de luz cuenta con iluminación led, esto para cumplir los 

requisitos de eficiencia energética solicitados por los lineamientos para ser parte del Bono 

“MiVivienda Verde” 

8.7. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

Para el cálculo de la dotación del servicio de agua para el proyecto nos basamos en 

lo establecido por la norma IS.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la cual 

establece parámetros que se deberán considerar para realizar dicho cálculo para el 

abastecimiento de las diferentes actividades dentro del complejo tales como vivienda, 

comercio, recreación y servicios. 

El cálculo estima el consumo total de agua del complejo en base a la sumatoria de 

todas las actividades y establecimientos dentro del mismo, sin embargo se ha procedido a 

dividir dicho cálculo según usos y elementos arquitectónicos que componen el complejo, así 

tenemos: 
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8.7.1. Calculo De La Dotación Para Agua Potable Fría Y Caliente 

Considerando lo establecido por la norma IS.010 se procedió en primer lugar a la 

elección del sistema de abastecimiento para el complejo, debido al diseño del mismo, 

considerando el número de unidades inmobiliarias, la altura de edificación y la densidad 

poblacional se estableció que el sistema adecuado para el abastecimiento del complejo 

residencial es el sistema hidroneumático, que servirá para garantizar la dotación y presión 

constante en cada una de las unidades inmobiliarias, los componentes clave del mismo son: 

 Las cisternas de almacenamiento  

 Los tanques hidroneumáticos  

 El sistema de bombeo 

También se ha de considerar el registro y control del consumo de las unidades 

inmobiliarias para lo cual se procede al planteamiento de bancos de medidores de acuerdo a 

lo establecido en la norma IS.010. 

 Agua Fría para Viviendas 

Según la norma IS.010 Los edificios multifamiliares deberán tener una dotación de 

agua para consumo humano, de acuerdo con el número de dormitorios de cada departamento, 

según la siguiente Tabla. 

Tabla 85: Dotación de Agua  por Departamentos según Norma IS0 010 

Número de dormitorios por 

departamento 

Dotación por departamento L/d 

1 500 

2 850 

3 1200 

4 1350 

5 1500 
Fuente: Norma IS 010 

 

 Restaurantes 

  La dotación de agua para restaurantes estará en función del área de los Comedores, 

según la siguiente tabla: 

Tabla 86: Dotación de agua para Restaurantes y Similares 

 

Fuente: Norma IS 010 
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 Centros de Reunión 

Las dotaciones de agua para locales de espectáculos o centros de reunión, cines, teatros, 

auditorios, discotecas, casinos, salas de baile y espectáculos al aire libre y otros similares, 

según la siguiente tabla. 

 

Tabla 87: Dotación de Agua para Centros de Reunión según Norma IS 010 

 

Fuente: Norma IS 010 

 

 Piscinas:  

Las dotaciones de agua para piscinas y natatorios de recirculación y de flujo 

constante o continuo, según la siguiente tabla. 

Tabla 88: Dotación de Agua para Piscinas según Norma IS 010 

 

Fuente: Norma IS 010 

 

La dotación de agua requerida para los aparatos sanitarios en los vestuarios y cuartos de aseo 

anexos a la piscina, se calculará adicionalmente a razón de 30 L/d por m2 de proyección 

horizontal de la piscina. En aquellos casos que contemplen otras actividades recreacionales, 

se aumentará proporcionalmente esta dotación. 
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 Oficinas 

La dotación de agua para oficinas se calculará a razón de 6 L/d por m2 de área útil 

del local. 

 Locales Comerciales 

La dotación de agua para locales comerciales dedicados a comercio de mercancías 

secas, será de 6 L/ d por m2 de área útil del local, considerándose una dotación mínima de 

500 L /d. 

 Bares, Cafeterías, snack, etc. 

La dotación de agua para bares, fuentes de soda, cafeterías y similares, según la 

siguiente tabla.  

 

Tabla 89: Dotación de Agua para Bares, Cafeterías, etc. según Norma IS 010 

Área de locales m2 Dotación diaria 

Hasta 30 1500 L 

De 31 a 60 60 L/m2 

De 61 a 100 50 L/m2 

Mayor a 100 40 L/m2 
Fuente: Norma IS 010 

 Gimnasios 

La dotación de agua para gimnasios, según la siguiente tabla 

 

Tabla 90: Dotación de Agua para Gimnasios según Norma IS 010 

Dotación diaria 

10 L/m2 área útil 

Fuente: Norma IS 010 

 

Se procedió a dividir el cálculo de la dotación diaria de agua fría por bloques según 

el diseño arquitectónico del complejo, así pues en vivienda tenemos Bloque Norte 

compuesto de una barra de 6 niveles que presenta locales comerciales destinados a oficinas 

en sus dos primeros niveles y unidades de departamentos del tercer al sexto nivel ; también 

consta de una torre de 23 niveles que combina los usos de vivienda, comercio, cafeterías, 

bar, áreas de lectura, área de recreación activa y pasiva, mirador e invernadero; el Bloque 

Sur compuesto de igual manera por una barra que combina los usos de comercio y vivienda, 

además de incluir un restaurante, gimnasio y piscina, además de la torre que incluye 

departamentos y áreas de recreación pasiva. 
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8.7.1.1. Calculo para el Bloque norte 

Para el cálculo de la dotación de agua en el bloque norte este se dividió por usos. 

 Vivienda:  

El bloque norte en términos de vivienda consta de una torre más barra ubicados al 

extremo norte del terreno, las viviendas en la barra van desde el tercer nivel hasta el sexto, 

mientras que en la torre van del tercer nivel al nivel número 22, teniendo un total de 114 

departamentos divididos de la siguiente forma: 

 

o 1 Dormitorio  :   12 departamentos 

o 2 Dormitorios  :   78 departamentos 

o 3 Dormitorios  :   24 departamentos 

 

El cálculo de la dotación de agua fría para viviendas del bloque norte seria: 

 

Tabla 91: Cálculo de Dotación de Agua para Vivienda – Torre Norte 

Nº de Dormitorios Nº de Departamentos Dotación diaria(L) Total (L) 

1 Dorm. 12 500 6000 

2 Dorm. 78 850 66300 

3 Dorm. 24 1200 28800 

Dotación diaria para vivienda del bloque Norte 101100 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Oficinas:  

En el bloque norte se cuenta con locales destinados para el uso de oficinas, ubicados 

hacia la avenida Villa Hermosa, dichos locales ocupan los dos primero niveles de la barra y 

fueron diseñados a doble altura, teniendo en cuenta esto el cálculo para la dotación de agua 

seria el siguiente: 

 

Tabla 92: Cálculo de Dotación de Agua para Oficinas – Torre Norte 

Área de locales m2 Nº de Locales Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

39.8 3 6 716 

31.3 2 6 376 

27.42 2 6 329 

147 1 6 882 

Dotación diaria para oficinas 2303 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Comercio:  

En el sector norte se proyectó un minimarket para el abastecimiento local, la dotación 

calculada para este sería: 

 

Tabla 93: Cálculo de Dotación de Agua para Comercio – Torre Norte 

Área del local m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

354.92 3.3 1174.8 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Bares y Cafeterías:  

Se encuentran proyectados 1 Bar-Café en el primer piso del sector norte hacia el 

interior del complejo residencial y una cafetería en el piso 7 de la torre, para ambos 

establecimientos el cálculo para la dotación de agua es: 

 

Tabla 94: Cálculo de Dotación de Agua para bares y Cafeterías – Torre Norte 

Bar Café 

Área del local m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

157.5 40 6300 

298.7 40 11948 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Administración:  

En el sector norte se encuentra la administración del complejo residencial, así como el centro 

de vigilancia, para el cálculo de la dotación se empleó el coeficiente de oficinas por ser usos 

compatibles. 

Tabla 95: Cálculo de Dotación de Agua para bares y Cafeterías – Torre Norte 

Administración 

Área del local m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

256.24 6 1537.44 
Fuente: Elaboración Propia 

8.7.1.2. Calculo para el Bloque Sur  

El cálculo de la dotación de agua en el bloque Sur  se dividió por los siguientes usos: 

 Vivienda 

La composición del bloque Sur en términos de vivienda es similar a al bloque norte, 

consta de un torre de 24 niveles más una barra de 7, las viviendas en la barra van desde el 
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tercer nivel hasta el sexto, mientras que en la torre van del tercer nivel al nivel número 23, 

teniendo un total de 114 departamentos divididos de la siguiente forma: 

o 1 Dormitorio  :   3 departamentos 

o 2 Dormitorios  :   18 departamentos 

o 3 Dormitorios  :   50 departamentos 

o 4 Dormitorios  :   8 departamentos 

El cálculo de la dotación de agua fría para viviendas del bloque Sur seria: 

Tabla 96: Cálculo de Dotación de Agua para Vivienda – Torre Sur 

Vivienda Sur 

Nº de Dormitorios Nº de Departamentos Dotación diaria(L) Total (L) 

1 Dorm. 3 500 1500 

2 Dorm. 18 850 15300 

3 Dorm. 50 1200 60000 

4 Dorm. 8 1350 10800 

Dotación diaria del Bloque Sur 87600 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Comercio:  

En el sector Sur se proyectaron 4 locales comerciales a doble altura en la barra que 

ocupan los dos primeros niveles frente a la avenida Villa Hermosa, basados en esto se 

determinó el siguiente cálculo para la dotación de agua: 

 

Tabla 97: Cálculo de Dotación de Agua para Comercio – Torre Sur 

Locales Comerciales 

Área de locales m2 Nº de Locales Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

118.25 4 6 2838 

Dotación diaria para comercios 2838 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Gimnasio:  

El gimnasio del proyecto se encuentra ubicado en el sector Sur hacia la parte interior 

del complejo como se encuentra detallado en los planos y el cálculo para la dotación de agua 

seria: 
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Tabla 98: Cálculo de Dotación de Agua para Comercio – Torre Sur 

Gimnasio 

Área del local m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

548.82 10 5488.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Área de Recreación Pasiva 

Tabla 99: Cálculo de Dotación de Agua para Recreación Pasiva – Torre Sur 

Recreación Pasiva 

Área del local m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

194.40 6 1111.98 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Salón De Juegos: 

Tabla 100: Cálculo de Dotación de Agua para Salón de Juegos – Torre Sur 

Sala de Juegos 

Área del local m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

385.9 6 2323.8 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.1.3. Calculo Áreas complementarias 

Dentro del complejo residencial además de los componentes Norte y Sur descritos 

con anterioridad se proyectaron otros espacios asignados a la recreación, seguridad, 

socialización y servicios, los cuales requieren también una dotación de agua asignada según 

la norma IS 0.10- Instalaciones sanitarias para Edificaciones, basados en dicha norma 

tenemos los siguientes cálculos: 

 Piscina:  

Proyectada para uso exclusivo de los habitantes del complejo implementado con un 

sistema de recirculación de aguas para un mejor aprovechamiento del recurso hídrico. 

 

Tabla 101: Cálculo de Dotación de Agua para Piscina – Áreas Complementarias 

Piscina 

Área de superficie m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

149.72 10 1497.2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además para el cálculo de la dotación para los aparatos sanitarios y vestidores anexos 

a la piscina se añade la dotación descrita en la norma: 

 

Tabla 102: Cálculo de Dotación de Agua para SSHH de Piscina – Áreas Complementarias 

Servicios Higiénicos y vestidores 

Área de superficie m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

149.72 30 4491.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En total para la dotación diaria total para el servicio de piscina seria de 5988.80 L/día 

 Losa Polideportiva:  

Para este equipamiento La norma referida no establece una dotación específica, sin 

embargo al ser una actividad deportiva es compatible con el cálculo para los servicios de la 

piscina por lo cual se tomara como referencia dicho valor para establecer la dotación diaria 

para los servicios higiénicos y vestidores. 

 

Tabla 103: Cálculo de Dotación de Agua para SSHH de Polideportivo– Áreas 

Complementarias 

Servicios Higiénicos y vestidores de Losa 

Área de superficie m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

111.8 30 14916 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Salón de Usos Múltiples 

El salón de usos múltiples del complejo es un espacio versátil que puede albergar 

diversas actividades destinadas a la socialización entre los residentes del complejo así como 

con la persona ajena a este, el cálculo utilizado será el correspondiente a locales de 

espectáculo o centros de reunión: 

 

Tabla 104: Cálculo de Dotación de Agua para SSHH de Piscina – Áreas Complementarias 

Salón de Usos Múltiples 

Área de superficie m2 Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

111.80 30 3339.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Seguridad:  

En el apartado de seguridad se ha considerado la vivienda para los guardianes del 

complejo, puesto que los servicios de vigilancia y coordinación ya están considerador dentro 

del componente de administración, así tenemos: 

 

Tabla 105: Cálculo de Dotación de Agua para área de Seguridad – Áreas Complementarias 

Vivienda de Guardianes 

Área de vivienda Dotación diaria 

101.62 1500.00 L 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Áreas Verdes  

La dotación de agua para áreas verdes será de 2 L/d por m2. No se requerirá incluir 

áreas pavimentadas, enripiadas u otras no sembradas para los fines de esta dotación. 

 

Tabla 106: Cálculo de Dotación de Agua para Áreas Verdes – Áreas Complementarias 

Áreas Verdes 

Área de superficie (m2) Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

379.20 2 758.4 

150.52 2 301.04 

118.28 2 236.56 

199.50 2 399.00 

61.92 2 123.84 

54.72 2 109.44 

402.97 2 805.94 

358.82 2 717.64 

30.82 2 61.64 

17.00 2 34.00 

23.87 2 47.74 

23.87 2 47.74 

63.48 2 126.96 

88.55 2 177.1 

Total de Dotación 3947.04 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.1.4. Total de Dotación Diaria de agua fría requerida para el Conjunto 

 

Tabla 107: Total de Dotación de Agua Fría requerida para el Conjunto 

BLOQUE NORTE Dotación Diaria (L) Sub Total (L) 

Vivienda 101100.00 118063.24 

Oficinas 2303.00 

Bares y Cafeterías 11948.00 

Comercio 1174.80 

Administración 1537.44 

BLOQUE SUR   

Vivienda 87600.00 100067.78 

Comercio 2838.00 

Gimnasio 5488.20 

Área de Recreación Pasiva 1111.98 

Salón De Juegos 2323.80 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS   

Piscina y servicios 5988.80 35587.94 

Losa Polideportiva 14916.00 

Salón de Usos Múltiples 9236.10 

Seguridad 1500.00 

Áreas Verdes 3947.04 

Dotación Diaria de agua fría 253718.96 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tenemos como resultado del cálculo realizado para establecer la dotación diaria de 

agua fría requerida para el complejo un total de 253718.96 L, según la norma IS 0.10 en base 

a la cual se realizaron los cálculos con un sistema hidroneumático se tiene que garantizar el 

almacenamiento de agua fría igual a la dotación diaria para los cual se procederá a realizar 

la conversión a m3 para el cálculo de las dimensiones de los espacios para almacenamiento, 

teniendo así: 

Bloque Norte:   118.10 m3 

Bloque Sur:   100.10 m3 

Áreas Complementarias: 35.60 m3 

Total:    253.72 m3 
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8.7.1.5. Dotación de Agua Caliente  

Las instalaciones de agua caliente de una edificación, deberán satisfacer las necesidades de 

consumo y seguridad contra accidentes. Se deberá considerar un espacio independiente y 

seguro para el equipo de producción de agua caliente. 

 

 Residencias unifamiliares y multifamiliares, según la siguiente tabla. 

Tabla 108: Dotación de Agua Caliente por Vivienda según Norma IS010 

 

Fuente: Norma IS 010 

 

Tabla 109: Dotación de Agua Caliente por Vivienda – Torre Norte 

Vivienda Norte 

Nº de Dormitorios Nº de Departamentos Dotación diaria(L) Total (L) 

1 Dorm. 12 120 1440 

2 Dorm. 78 250 19500 

3 Dorm. 24 390 9360 

Dotación diaria de la torre Norte 30300 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 110: Dotación de Agua Caliente por Vivienda – Torre Sur 

Vivienda Sur 

Nº de Dormitorios Nº de Departamentos Dotación diaria(L) Total (L) 

1 Dorm. 3 120 360 

2 Dorm. 18 250 4500 

3 Dorm. 50 390 19500 

4 Dorm. 8 420 3360 

Dotación diaria de la torre Sur 27720 

Fuente: Elaboración Propia 

 Gimnasios: 

Tabla 111: Dotación de Agua Caliente por Gimnasios – Norma IS010 

Dotación diaria 

10 L/m2 área útil 

Fuente: Norma IS 010 
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Tabla 112: Dotación de Agua Caliente por Gimnasio del Conjunto 

Gimnasio 

Área del local (m2) Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

619.4 10 6194 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Piscina: 

Tabla 113: Dotación de Agua Caliente para SSHH de Piscina 

Servicios Higiénicos y vestidores 

Área de superficie (m2) Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

149.72 30 4491.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Losa Polideportiva: 

Tabla 114: Dotación de Agua Caliente para SSHH de Polideportivo 

Servicios Higiénicos y vestidores de Losa 

Área de superficie (m2) Dotación diaria(L/m2) Total (L) 

497.2 30 14916 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Resumen De La Dotación Diaria De Agua Caliente En El Conjunto 

Residencial 

Tabla 115: Dotación de Agua Caliente para SSHH de Polideportivo 

BLOQUE NORTE Dotación Diaria (L) Sub Total (L) 

Vivienda 101100.00 101100.00 

BLOQUE SUR   

Vivienda 87600.00 93794.00 

Gimnasio 6194.00 

Áreas complementarias   

Piscina y servicios 5988.80 20904.80 

Losa Polideportiva 14916.00 

Dotación Diaria de agua Caliente 215798.80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el cálculo realizado el total de dotación de agua caliente para el complejo es 

de 215798.80 L/día, cabe indicar que el sistema para la dotación de agua caliente en 

viviendas será mediante termas a gas ubicadas en las lavanderías o patios de servicio de los 

departamentos, por lo cual para el caso de viviendas las dotación de agua caliente debe 
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sumarse a la dotación de agua fría, así mismo se utilizaran sistemas de gas para calentar el 

agua en el gimnasio y los servicios de la piscina y losa polideportiva, por lo cual esta 

dotación también debe sumarse a la cantidad de agua caliente necesaria para el 

funcionamiento del complejo. 

Dotación de agua caliente expresada en M3 

Bloque Norte:   101.10 m3 

Bloque Sur:   93.80 m3 

Áreas Complementarias: 20.90 m3 

8.7.2. Almacenamiento Y Regulación 

  Según la Norma I.S 0.10 – Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, el 

almacenamiento de agua para el consumo de la edificación está regulado de acuerdo al 

sistema de distribución de la misma, para el caso del conjunto residencial se utiliza un 

sistema de distribución Hidroneumático para lo cual según la norma mencionada establece 

que el almacenamiento debe ser igual a la dotación diaria del edificio no pudiendo ser menor 

a 1000 L o 1m3. 

Para el caso conjunto residencial tenemos que por el diseño y la disposición de 

edificios, contaríamos con 3 cisternas para el almacenamiento ubicados en los sótanos de la 

torre Norte, Torre sur y en los estacionamientos según muestran los planos, para dichos 

depósitos su capacidad es la suma de la dotación de agua fría y agua caliente, teniendo así: 

Bloque Norte:   219.20 m3 

Bloque Sur:   193.90 m3 

Áreas Complementarias: 56.50 m3 

 

8.7.3. Dotación De Agua Contra Incendio 

Los sistemas a emplearse para combatir incendios serán:  

 Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para uso de los 

ocupantes de la edificación.  

 Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para uso de los 

ocupantes de la edificación y salida contra incendio para ser utilizada por el Cuerpo 

de Bomberos de la ciudad.  



“Vivienda de Alta Densidad Integrada a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, 

Distrito de Cerro Colorado - Arequipa” 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 310 

 

 

 Alimentadores y mangueras para uso combinado de los ocupantes del edificio y del 

Cuerpo de Bomberos.  

 Rociadores automáticos.  

 Otros sistemas. 

8.7.4. Sistema De Tubería Y Dispositivos Para Ser Usados Por Los Ocupantes De 

Edificio  

 

Será obligatorio el sistema de tuberías y dispositivos para ser usado por los ocupantes 

del edificio, en todo aquel que sea de más de 15 metros de altura o cuando las condiciones 

de riesgo lo ameritan, debiendo cumplir los siguientes requisitos:  

 

 La fuente de agua podrá ser la red de abastecimiento público o fuente propia del 

edificio, siempre que garantice el almacenamiento previsto en el sistema.  

 El almacenamiento de agua en la cisterna o tanque para combatir incendios debe ser 

por lo menos de 25 m3.  

 Los alimentadores deben calcularse para obtener el caudal que permita el 

funcionamiento simultáneo de dos mangueras, con una presión mínima de 45 m 

(0.441 MPa) en el punto de conexión de manguera más desfavorable.  

 El diámetro mínimo será 100 mm (4") d) La salida de los alimentadores deberá ser 

espaciados en forma tal, que todas las partes de los ambientes del edificio puedan ser 

alcanzadas por el chorro de las mangueras.  

 La longitud de la manguera será de 30m con un diámetro de 40 mm(1 ½")  

 Antes de cada conexión para manguera se instalará una válvula de globo recta o de 

ángulo. La conexión para manguera será de rosca macho.  

 Los alimentadores deberán conectarse entre sí mediante una tubería cuyo diámetro 

no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro.  

 Al pie de cada alimentador, se instalará una purga con válvula de control.  

 Las bombas de agua contra incendio, deberán llevar control de arranque para 

funcionamiento automático.  
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 La alimentación eléctrica a las bombas de agua contra incendio, deberá ser 

independiente, no controlada por el interruptor general del edificio, e interconectada 

al grupo electrógeno de emergencia del edificio, en caso de tenerlo.  

Se instalaran «uniones siamesas» con rosca macho y válvula de retención en sitios 

accesibles de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras que suministrarán el 

agua del exterior.  

8.7.5. Sistema De Tubería Y Dispositivos Para Ser Usados Por El Cuerpo De 

Bomberos  

Se instalarán sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad, en las plantas industriales, edificios de más de 50 m de altura y toda 

otra edificación que por sus características especiales, lo requiera. Tales sistemas deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 Se instalarán «siameses inyección» con rosca macho y válvula de retención en sitio 

accesible de la fachada del edificio para la conexión de las mangueras que 

suministrarán el agua desde los hidrantes o carros bomba.  

 Se instalarán alimentadores espaciados en forma tal, que todas las partes de los 

ambientes del edificio puedan ser alcanzadas por el chorro de agua.  

 Los alimentadores deben calcularse para el caudal de dos salidas y una presión 

mínima de 45 m en el punto de conexión de mangueras más desfavorables.  

 El almacenamiento de agua en los tanques, para combatir incendios, debe ser por lo 

menos de 40 m3 adecuándose al caudal y tamaño posible del incendio, según el 

Gráfico para Agua Contra Incendio de Sólidos (Lámina N° 3).  

 Cuando sea posible se permitirá el almacenamiento conjunto entre uno o más locales 

que en caso de siniestro puedan ser usados por los bomberos.  

 Las mangueras tendrán una longitud de hasta 60 m y 65 mm (2 ½") de diámetro. Se 

considerará un caudal mínimo de 10 L/s y deberán alojarse en gabinetes adecuados 

en cada piso, preferentemente en los corredores de acceso a las escaleras.  

 Cuando el almacenamiento sea común para el agua para consumo y la reserva para 

el sistema contra incendios, deberá instalarse la salida del agua para consumo de 
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manera tal que se reserve siempre el saldo de agua requerida para combatir el 

incendio.  

 Cada bocatoma para mangueras interiores, estará dotada de llave de compuerta o de 

ángulo. La conexión para dichas mangueras será de rosca macho con el diámetro 

correspondiente.  

 Los alimentadores deberán conectarse entre sí, mediante una tubería cuyo diámetro 

no sea inferior al del alimentador de mayor diámetro. Al pie de cada alimentador se 

instalará una de purga con válvula de control.  

8.7.6. .Sistemas De Rociadores Automáticos  

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos en los siguientes casos:  

 Edificaciones de más de dos pisos usadas para manufactura, almacenaje de 

materiales o mercadería combustible y con área superior a los 1000 m2 de 

construcción.  

 Playas de estacionamiento cerradas y techadas de más de 18 m de altura y de área 

mayor a los 1000m2 de construcción resistente al fuego, u 800 m2 de construcción 

incombustible con protección o 600m2 de construcción incombustible sin protección 

o combustible de construcción pesada.  

 Talleres de reparación automotriz de más de un piso o ubicados bajo pisos de otra 

ocupancia que exceda 1000 m2 de construcción resistente al fuego, 800 m2 de 

construcción incombustible con protección, 600 m2 de construcción incombustible 

sin protección o combustible de construcción pesada.  

 Talleres de reparación automotriz de una planta que exceda 1500 m2 de construcción 

resistente al fuego, 1200 m2 de construcción incombustible con protección, 900 m2 

de construcción incombustible sin protección o combustible de construcción pesada, 

o 600 m2 de construcción combustible ordinaria. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 Se ha realizado una exploración teórica de los temas referentes a Vivienda, 

Centralidad Urbana y Sustentabilidad, des esta exploración lo más resaltante fue el  

identificar lineamientos de urbanismo y sustentabilidad a aplicar en el proyecto, de 

los cuales podemos condensar en: 

o Planificar las nuevas centralidades urbanas en busca de una ciudad compacta. 

o El Planificar la ciudad considerando la red de movilidad y la conectividad 

con la ciudad. 

o Planificar vivienda en Centralidades urbanas como una forma de asegurar 

servicios básicos y complementarios para la población. 

o Generar proyectos sustentables que sean eficientes en el uso de la energía, el 

agua y la gestión de sus residuos, además de considerar su sustentabilidad 

con el medio social y económico del contexto. 

 Al realizar la exploración Normativa, se identificaron criterios normativos básicos 

para el funcionamiento y habitabilidad del proyecto, sin embargo también se 

identificó la ausencia de normas peruanas que regulen el cálculo de espacios abiertos 

y áreas comunes en complejos residenciales, por lo que se realizó una exploración 

de normativa que se aplica en otros países con un contexto similar, es así que se tomó 

en consideración el Decreto 333 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, así como 

la Ley 675-2001 sobre el Régimen de Propiedad Horizontal en Colombia. 

 .Se analizó e identifico las tendencias de uso de los últimos años y los cambios que 

han generado en su entorno, con este análisis se ha podido sustentar la existencia de 

una Nueva Centralidad Urbana en el sector de Challapampa. 

 Se realizó una exploración de las características físicas y el valor económico de la 

oferta inmobiliaria actual, lo cual contribuyo a identificar parte de los requerimientos 

de la población respecto a vivienda. 

 Se realizó una encuesta sobre “Preferencias de las Características de la Vivienda”, 

en base a la cual se identificó la demanda de vivienda en la población, así como 

características del usuario y características que busca la población en la vivienda a 

adquirir. 

 Como parte del proyecto, se planifico el Sector Correspondiente a la Nueva 

Centralidad Urbana Challapampa, esto en respuesta al claro proceso de 

consolidación en que se encuentra la zona, producto de esto se proyectó 
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modificaciones de uso de suelo apoyándonos en los planes de Cerro Colorado y 

PDM, así como Nodos de Circulación Vehicular, todo esto se ve reflejado en la 

Síntesis de la Propuesta Urbana. 

 Aplicando el lineamiento de Urbanismo dirigido a integrar vivienda a centralidades 

urbanas, se ha elegido un terreno que permita desarrollar un proyecto de Vivienda de 

Alta Densidad integrado a la Nueva Centralidad Urbana Challapampa, de esta 

manera podemos contribuir a la formación de una ciudad compacta. 

 El proyecto se encuentra en una Vía importante de interconectividad con la ciudad, 

por lo tanto esto contribuye al fácil acceso a movilidad pública y disminuir las 

distancias utilizadas en movilidad particular, esto en consideración al lineamiento 

urbano de planificar la ciudad considerando la red de movilidad y la conectividad 

con la ciudad. 

 Respecto a la Sustentabilidad del proyecto con el ambiente, el conjunto residencial 

se ha proyectado con miras a hacer un uso eficiente de la energía, considerando los 

requerimientos del Bono MiVivienda Verde, para el uso más racional de la energía 

eléctrica que se ha planificado todas las instalaciones en led y el aprovechamiento de 

energía solar descrito previamente; además se ha planificado la gestión de aguas 

residuales y la gestión de los desechos del conjunto para su reciclaje; respecto a la 

energía, es necesario precisar que también se ha considerado el uso de gas natural 

por lo que se han planificado las instalaciones necesarias para tal fin. 

 Como un aporte adicional, podemos considerar el desarrollo de diseño de interiores 

a nivel conceptual de algunas tipologías de vivienda, esto en base a entender la 

arquitectura como la planificación de espacios no solamente en cuando a su volumen 

y función, además de las sensaciones que los residentes experimentan en ellos, esto 

nos permite entender el diseño interior como un rol fundamental del arquitecto para 

lograr un espacio acogedor y coherente para los usuarios. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA DE PREFERENCIAS RESPECTO A RESIDENCIA 

1.- DE SER POSIBLE QUE TIPO DE VIVIENDA ADQUIRIRIA: 

  a) Casa   b) Departamento 

 * En caso la respuesta sea la opción “a”, la encuesta finalizara 

2.- ¿ES USTED PARTE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)? 

 SI____  NO____ 

*de ser la respuesta no, concluirá la encuesta y será descartada para efectos del estudio. 

3.- EDAD: _____    

4.- DISTRITO DE RESIDENCIA: ____________________________________ 

5.-NUMERO DE INTEGRANTES DE  LA FAMILIA: _____ 

6.- PROMEDIO GENERAL DE INGRESOS FAMILIARES  MENSUAL:  

 a) 7000 a más  b) 4000  c) 2500  d) 1500 

- CARACTERISTICAS GENERALES 

7.- EN QUE DISTRITO PREFERIRIA QUE SE UBIQUE EL DEPARTAMENTO: 

 ______________________________ 

8.- ¿ESTARIA DISPUESTO A INVERTIR EN UN DEPARTAMENTO QUE CUMPLA 

CON ESTANDARES DE SUSTENTABILIDAD DEL PROGRAMA “MIVIVIENDA 

VERDE”? 

 a) SI   b) NO 

9.- ¿Qué TIPO DE DEPARTAMENTO REQUERIRIA? 

 a) Loft   b) flat   c) dúplex 

10.- ¿PREFERIRIA QUE EL CONJUNTO RESIDENCIAL CUENTE CON AREAS 

VERDES? 

 a) SI   b) NO 

11.- PREFIERE QUE LA CIRCULACION DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SEA: 

 a) Directa al Departamento  b) Mediante un Hall de circulación (social) 

12.- EL CONJUNTO RESIDENCIAL DEBERIA CONTAR CON SERVICIOS COMO: 

 a) gimnasio  b) SUM  c) juegos de niños d) sala de juegos

  

 e) guardianía  otros: ________________________________________  

- CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS 

13.- ¿APROXIMADAMENTE QUE AREA DE VIVIENDA REQUERIRIA? 
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 a) 80 b) 100 c) 120 d) 140 e) 160 a mas 

14.- ¿ESPACIOS QUE REQUIERE EN EL DEPARTAMENTO? 

 a) Sala  b) comedor c) cocina  d) dormitorios   

 e) baños f) patio de servicio  g) oficina 

 h) biblioteca/oficina otros: ____________________ 

15.- ¿CUANTAS HABITACIONES REQUERIRIA? ______ 

16.- ¿ALGUNA CARACTERISTICA ESPECIAL EN HABITACIONES? 

 a) Baño propio  b) amplia c)walking closet  d) sin walking 

closet 

 e) flexible  

17.- ¿CUANTOS BAÑOS REQUERIRIA? ______ 

18.- ¿CUANTOS ESTACIONAMIENTOS REQUERIRIA? ______ 

19.- PREFERIRIA QUE PARA LA ENTREGA DEL DEPARTAMENTO SE LE 

PROPORCIONE: 

a) opciones de acabados y decoración  

b) departamento en blanco 

20.- QUE OPINA SOBRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ACTUAL OFERTA 

INMOBILIARIA 

 

 


