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GENERALIDADES

I.

GENERALIDADES

1. INTRODUCCION
En la actualidad las ciudades metropolitanas a nivel internacional han determinado intervenciones
urbanas a gran escala, transformando grandes espacios de áreas verdes y usos industriales en
espacios complejos plurinacionales. Donde una de las principales características es la capacidad
de generar sistemas de centralidad al presentarse como nuevos polos de atracción urbana
modificando las dinámicas articuladas tradicionalmente por el centro histórico de la ciudad.
(Licnerski, 2010, p.5).
La estructura urbana de la ciudad de Arequipa en el contexto actual, es el resultado de las
diferentes formas de asentamiento y crecimiento que se ha venido detallando en la evolución
urbana. En este proceso también se han producido cambios no solo en dimensión, tamaño y
concepción de la ciudad, sino también a nivel económico, social y cultural. (PDAM, 2002, s.p.)
La ciudad de Arequipa por su exquisito legado cultural, elementos arquitectónicos singulares, paisajes
representativos, etc. Se ha convertido en una gran región de imponente atractivo cultural. Por lo que
en el año 2000 la UNESCO la declaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad. A pesar de ello,
producto de los cambios antes mencionados, se ha originado la constante degradación de nuestro
patrimonio natural y cultural, como consecuencia de la falta de identidad, conciencia social y poco
interés de la población por sus valores culturales. Además de la concentración del equipamiento en el
Área Central, donde la infraestructura cultural, está distribuida de manera dispersa e ineficiente en el
centro de la ciudad, sin considerar los radios de acción que deben cubrir, siendo el caso de numerosos
centros que se encuentran ocupando edificaciones cuyo uso es el de vivienda, deteriorando el hecho
físico a consecuencia de un mal uso del espacio.
Por lo cual es innegable entender la necesidad y el compromiso con la ciudad y nuestro legado cultural,
justificando la existencia de un espacio cultural que contenga infraestructura para satisfacer las
necesidades socio-culturales y la realización de actividades de difusión, formación y recreación en los
diferentes ámbitos de nuestra cultura Arequipeña. Lo que impulsa a la presente investigación a
desarrollar un proyecto urbano arquitectónico a nivel metropolitano, con el propósito de aportar al
desarrollo y descentralización del equipamiento urbano de carácter cultural en la ciudad.
Siendo adecuado su ubicación en el predio de la ex fábrica de lanificio en el distrito de J. L. B. y R. Por
tener un importante potencial como nuevo nodo de actividades para la ciudad, debido a su entorno
urbano consolidado y a su cercanía a importantes actividades socio-económicas de alcance
metropolitano.

2. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA
2.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA
La ciudad de Arequipa se destaca en la Macro región sur; por su dinámica y su rápido
crecimiento urbano, producto de esto, se hace evidente el incremento las necesidades
económicas y socio-culturales en la Ciudad. Estos se acentúan en el siguiente árbol de
problemas:

ESQUEMA N° 1: Distención socio cultural en Arequipa Metropolitana.

“DISGREGACION SOCIO-CULTURAL EN
AREQUIPA METROPOLITANA”

CAUSAS
INSUFICIENTES EQUIPAMIENTOS CULTURALES
PARA LA DIFUSION Y FORMACION DEL ARTE Y
CULTURA





ESTANCAMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL

Inadecuada gestión del Sector
Publico.
Deficiente estudio de mercado

ESCASA IDENTIDAD, CONCIENCIA SOCIAL Y
COMPROMISO CULTURAL POR PARTE DE LA
POBLACIÓN.



INFRAESTRUCTURA CULTURAL IMPROVISADA
Y DETERIORADA

Limitada planificación
Ausencia de un sistema de nodos
culturales en la ciudad

ESCASAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN CULTURAL
EN AREQUIPA METROPOLITANA


EFECTOS

POBLACION SIN CONCIENCIA E IDENTIDAD
CULTURAL

Deterioro de identidad Cultural
Conformismo y desinterés
cultural

Fuente: Elaboración propia

2.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

Arequipa es una ciudad de exquisita herencia cultural y geográfica, con gran potencial cultural
reflejada en su riqueza artística cultural, hermosas construcciones hechas en piedra volcánica,
costumbres, tradiciones y bellos lugares turísticos, etc. Es una de las ciudades más hermosas
de Perú. Por lo cual, “El sector turismo está alcanzando un buen auge y busca llegar a ser el
motor del desarrollo regional. Solo este año el número de visitantes aumentó en 9 % en
comparación con el año pasado”. (Janet Vizcardo, 2014, s.p.)
A pesar de la gran diversidad de manifestaciones culturales, actividades culturales en general,
que se han venido incrementado, la difusión realizada no es óptima debido a las escasas
políticas de promoción cultural, inadecuada e improvisada infraestructura cultural, etc.
Teniendo como consecuencia la ineficiencia para la realización de estos eventos y
manifestaciones culturales.
Según el diario El Pueblo, en su artículo: Falta promover eventos culturales en Arequipa,
destaca que tan igual como se ha incrementado en Arequipa el número de conciertos,
convirtiendo a la ciudad en la segunda plaza del país, también hay más presentaciones
culturales, como teatro, exposición de pinturas, conciertos de piano y otros. Sin embargo, aún
falta elevar el nivel de los eventos y propiciar que el arte salga de salas y escenarios locales.
Por otra parte, el director general del Centro Cultural de la Universidad San Pablo, Manuel
Rodríguez Canales, opinó que talento existe en Arequipa, sin embargo, los escenarios no son
suficientes, pero aún existe problemas de gestión e inversión.
La Ciudad de Arequipa, por su concentración radial, tiene aproximadamente 23 locales
en el Centro Histórico; según el Plan Director de Arequipa para el 2015, se proyecta la
descentralización de las actividades culturales con el fin de lograr la difusión y el
contacto con el poblador, por lo que se requerirá 1790 unidades de161.59 ha, según el
Plan Director de Arequipa para el 2015, se proyecta la descentralización de las
actividades culturales con el fin de lograr la difusión y el contacto con el poblador, por lo
que se requerirá 1790 unidades de 161.59 ha (PDAM, 2002, p.46.)
Actualmente no existe un sistema que articule o integre los escasos equipamientos culturales,
que en su mayoría se encuentran ocupando edificaciones adaptadas en el centro de la ciudad,
deteriorando el hecho físico a consecuencia de un mal uso del espacio.
Así mismo no se cuenta con equipamientos culturales de alcance metropolitano, reduciéndose
a: el Teatro Municipal, la Biblioteca Central, algunos museos y salas de arte, que no cubren,
por su capacidad y espacio disponible, la demanda de la población.

Por lo tanto, surge la necesidad de tener un área física de alcance metropolitano donde
florezca el encuentro e integración cultural.
2.1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
En consecuencia, a la escasa identidad, conciencia social, compromiso cultural por parte de
la población e insuficientes equipamientos culturales para la difusión y formación del arte y
cultura. El problema está definido como: “déficit de espacios e infraestructura
metropolitana, destinados a la difusión y promoción para el desarrollo de actividades
artísticas culturales en la ciudad de Arequipa”.

3. JUSTIFICACION

Arequipa posee un gran potencial cultural que se puede percibir en sus costumbres y
tradiciones de sus diferentes pueblos y ciudades, en la riqueza de su arquitectura.
Los espacios destinados a la actividad cultural en nuestra ciudad, son en su mayoría
improvisados e inadecuados, la inadecuada gestión del Sector Publico, la desinformación y
desinterés poblacional y el crecimiento poblacional debido a las migraciones han generado el
deterioro de la identidad cultural en Arequipa.
Por otro lado, en la actualidad no existen equipamientos de carácter metropolitano en toda la
ciudad de Arequipa.
“Actualmente se están tomando ciertas medidas y parámetros para ayudar a descentralizar y
equilibrar el área urbana Metropolitana; mediante la consolidación y promoción de Sistemas
de Centralidades a través de Sub-centros Urbanos” (PDAM, 2002, s.p.)
Por lo cual el presente proyecto plantea aportar a la solución de los problemas de centralidad,
necesidad de nuevos espacios públicos y equipamientos culturales de alcance metropolitano,
etc. respondiendo de alguna manera a los “Lineamientos Estratégicos del Plan Director de
Arequipa” de los cuales destaco los siguientes:

 CIUDAD DE LA CULTURA, EL CONOCIMIENTO Y LA IDENTIDAD: Desarrollar y
promocionar las capacidades humanas locales a fin de generar las condiciones
necesarias para la transformación positiva de la realidad, a través de la
transformación de Arequipa en una ciudad educadora

 AREQUIPA CIUDAD EDUCATIVA Y EDUCADORA; Busca generar equipamientos
y espacios que ofrezcan oportunidades para el mejoramiento de las capacidades
humanas, cohesión social, la identidad local y cultural. A través de la localización
de equipamientos educativos – cultural de alcance macro regional consolidando a
la ciudad como centro de servicios especializados.
 AREQUIPA ACCESIBLE, INTEGRADA Y EQUILIBRADA, busca promocionar y
fortalecer un sistema de centralidades articuladas al área central metropolitana,
desarrollando dinámicas urbanas en centros y sub-centros urbanos, también la
distribución equilibrada de infraestructura de servicios, equipamientos de salud,
educación y recreación en corredores, ejes y centralidades metropolitanas
propiciando el aumento de la oferta del espacio público urbano.

Teniendo en cuenta este panorama de renovación que presenta la ciudad, la propuesta de
intervención en el sector estará enfocada en dos aspectos principalmente la generación de un
nuevo nodo urbano y la generación de espacios públicos, dotando a la localidad y a la ciudad
en general de espacios adecuados para el desarrollo de actividades socio-culturales.
En términos generales lo que se busca para la ciudad y el sector es generar un equipamiento
de alcance metropolitano, para impulsar el desarrollo de la cohesión social, la identidad
cultural, y aportar a la descentralización urbana.
Por lo tanto, es importante la elaboración de un centro cultural de alcance metropolitano que
ayude a amortiguar las necesidades culturales de la ciudad.

4. DEFINICION DE OBJETIVOS

4.1.1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta urbana – Arquitectónica destinada a la actividad cultural
denominada: “Centro Cultural para el encuentro y formación artística”; de alcance
Metropolitano, con características dinámicas y versátiles, solucionando como factor
principal la carencia de éste equipamiento para promover el desarrollo, la difusión y
formación de la expresión artística cultural, en el predio del Ex Lanificio en el Distrito
José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa.

4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Incentivar al usuario a través de la propuesta, a la realización de actividades
culturales para la difusión de su identidad cultural.
 Incentivar la valoración, preservación y fomentación de la diversidad cultural
y artística, para contribuir al desarrollo de la identidad y el encuentro
pluricultural de Arequipa Metropolitana.
 Identificar las actividades urbanas compatibles dentro de un marco socioeconómico cultural, para generar espacios de encuentro integrados, así
como funcionalmente diferenciados.
 Apuntar a ser un referente importante como núcleo cultural en la ciudad,
para ayudar a la descentralización de esta actividad.

5. ALCANCES Y LIMITACIONES


La propuesta urbana tendrá un alcance metropolitano, orientado a la población en
general, permitiendo la interrelación del poblador local y el visitante.



El Centro de integración cultural propuesto tendrá un radio de influencia metropolitana
que contribuya al desarrollo de la ciudad, con la posibilidad de albergar eventos y
actividades culturales a nivel regional, y estará dirigido a la atención de grupos
poblacionales de diferentes procedencias socio culturales.



El programa arquitectónico se generará mediante el análisis de la demanda y oferta de
las actividades culturales de los usuarios (población), así como las características
cualitativas y cuantitativas de los mismos.



Ayudará a satisfacer un porcentaje de la deficiencia de la infraestructura adecuada para
el desarrollo de las actividades culturales que justifiquen ser incluirlas dentro de los Subcentros urbanos, permitiendo su consolidación a un nivel zonal e incluso central.

6. VARIABLES DE ESTUDIO
6.1.1. VARIABLES A NIVEL URBANO
CUADRO N° 1: Variables urbanas
CONCEPTO

DEFINICION

VARIABLES
Residencial
Comercial

INDICADOR
Amarillo
Rojo

USO DEL SUELO
URBANO

Industria
Institucional

Red vial principal
Red vial intersectorial
Red vial secundaria
SISTEMA VIAL

ASPECTO
URBANO

Red vial local
Espacio Verde de escala
metropolitana
Verde de escala urbana
Verde barrial
Verde individual, o local

ESPACIOS
VERDES

Radio de influencia

EQUIPAMIENTO
URBANO

Tipo de población
Capacidad en función a
demanda
Sistemas constructivo

Violeta
Azul
Sección de vías, número de carriles,
señalización vertical y horizontal
vías selectivas, sin estacionamiento
Semaforizadas y bordeadas del comercio
Sin restricciones de diseño, bajas velocidades,
mayor movimiento de peatones.
-Grandes áreas mayor o igual a una ciudad.
-Áreas menores a una ciudad
-Pequeñas plazas, plazoletas, o paseos.
-Pequeños jardines individuales propios
-Escala y radio de influencia de las misma
-Ubicación/localización -Jerarquía
-Dependencia administrativa
-Área de influencia y de cobertura
-Frecuencia y tiempo de uso
Procedencia, Sexo, Edad, Cantidad, etc.
Cantidad de usuarios
Material, Tecnología utilizada, etc.

Fuente: Elaboración propia
6.1.2.

VARIABLES A NIVEL ARQUITECTONICO
CUADRO N° 2: Variables Arquitectónica

CONCEPTO

DEFINICION

VARIABLES
EXPRESION

EXPRESION
CULTURAL

ASPECTO ARQUITECTONICO

CULTURA
USUARIO
EQUIPA-MIENTO
CENTRO CULTURAL
METROPOLITANO

RADIO DE INFLUENCIA

MEDIO FISICO

SERVICIOS COMPLEMENTARIO
MORFOLOGIA
CLIMA
PAISAJE
EXPEDIENTE URBANO
TIPO DE INTERVENCION
TIPO DE ARQUITECTURA

CONTEXTO

CONFORT
CONDICIONES
ESPACIALES

ESPACIO

INDICADOR
 Difusión
 Participación
 Artes Visuales
 Música
 Danza
 Artes Escénicas
Local, Nacional
Teatro, Museo,Biblioteca, etc.
Ubicación, Jerarquía, Frecuencia,
Escala
Comercio, Centro de convenciones,
etc
Viento, topografía, etc
Temperatura, humedad, etc
Visuales, Imagen
Estudio urbano
Premisas de diseño
Conceptualización





Acústica
Iluminación
Ventilación
Área, Altura, Escala Urbana,
Paisaje, Ergonomía

Fuente: Elaboración propia

7. METODOLOGIA DE TRABAJO.
7.1.1. METODOLOGIA
Se busca un desarrollo y un enfoque cuantitativo – deductivo que incluye el análisis, síntesis
y la propuesta, mediante el planteamiento de una metodología lógica que en función de los

objetivos enunciados y conocimiento del problema se defina etapas marcadas, para obtener
resultados óptimos que permitan alcanzar los propósitos trazados mediante presente trabajo
de investigación.
7.1.2. FASES DE ESTUDIO
a. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Esta etapa es necesaria para la caracterización del problema en torno al cual se
elaborarán una serie de etapas consecutivas que se complementan para dar lugar y
contribuir al resultado final, la propuesta arquitectónica, la cual resolverá en su
totalidad o aportará a la resolución del problema identificado
b. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:


Generalidades:
Una vez identificado el problema, se profundizará sobre el tema tratando de
recolectar la mayor información posible y determinar sus elementos problemáticos.
Para llevar a cabo este trabajo, la metodología a seguir se basará fundamentalmente
en las siguientes etapas de desarrollo:



Análisis del problema:
 Marco teórico conceptual: Conceptualización de un Centro Cultural, así
como, clasificación, tipos y definiciones relacionadas con el tema, etc.
 Marco referencial: la búsqueda de información sobre referentes de
proyectos similares, que reforzara la calidad de la propuesta arquitectónica.
Así como la búsqueda de información en. en: revistas, periódicos, páginas
Web especializadas, libros de consulta general y especializada sobre el
tema.
 Marco normativo: Se revisará y tendrá en cuenta la normatividad existente en
cuanto a la zona de trabajo.
 Marco real:

análisis de las condiciones urbano arquitectónicas que

determinaran el diseño.
 Síntesis y conclusiones. Etapa de análisis y de síntesis de los procesos
analógicos se citan los puntos más importantes con respecto a los capítulos
anteriores para ver su influencia en la problemática analizada.

c. DESARROLLO DE LA PROPUESTA:


Propuesta urbana
Mediante el conocimiento adquirido en las etapas anteriores es que nos ubicamos
en la capacidad de manejar criterios y estrategias que nos permitan concebir una
solución urbana- arquitectónica frente a la problemática establecida, en esta etapa
se describe la concepción de la propuesta urbana.



Propuesta Arquitectónica
Como resultado del proceso anterior se obtiene la propuesta arquitectónica.
Analizado el problema y determinada las premisas de diseño se concluyen en una
propuesta programática que satisfaga las necesidades planteadas, que a su vez
son la basa de la propuesta arquitectónica.

7.1.3. CUADRO METODOLOGICO

ESQUEMA N° 2: METODOLOGIA

Fuente: Elaboración propia

II. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. NUEVAS

CENTRALIDADES

COMO

EMERGENTES

DE

LAS

TRANSFORMACIONES URBANAS

2.1.1.

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LAS CENTRALIDADES URBANAS

Para los sociólogos, la centralidad es la forma de la concentración, del encuentro, de la
simultaneidad: la concentración de todo lo que puede reunirse. Para Lefèbvre (1974), la
centralidad es como el alma de la ciudad, condensa lo que determina la especificidad de la
ciudad como forma de organización socio-espacial.
Según Christaller (1933) define la centralidad como: “La capacidad de una ciudad, de ofrecer
bienes y servicios a la población de la región circundante”. La teoría de los lugares centrales
introduce dos conceptos clave:


La polarización: la población recurre al servicio más cercano, lo que contribuye a la
formación del área de influencia de los lugares centrales



La jerarquización: la escasez de servicios determina el nivel jerárquico de la centralidad
y, en consecuencia, de la extensión de su área de influencia.

“La caracterización de estas nuevas formas de centralidad se presenta diversificada en sus
configuraciones espaciales y en sus formas de implantación. Entre las diversas características
espaciales existentes, tenemos” (Licnerski, 2010, s.p).


En primer lugar, nuestro punto de partida se basa en que la configuración del espacio
construido y la función del espacio tienen una relación directa con los procesos de
centralidad.



El grado de centralidad de un espacio es variable según su capacidad de atracción y
articulación de flujos.



La construcción del significado espacial se establece por la experiencia directa del lugar
urbano y de una valoración del grado de importancia de un espacio frente a otro.



Es así que a través de estos mecanismos se establece una red de circuitos urbanos en
los cuales se construye nuestra idea de lugar y nuestra permanencia en el espacio.

2.1.2.

LAS GRANDES OPERACIONES URBANAS COMO GENERADORES DE
CENTRALIDAD

Una de las principales características de las grandes intervenciones urbanas es su capacidad
de generar procesos de centralidad. La idea de centralidad urbana hace referencia a la
capacidad de ciertos espacios o elementos urbanos de articular flujos de todos los tipos. La
articulación de estos flujos depende del grado de influencia de estos espacios sobre los demás
componentes del sistema urbano. Tradicionalmente, la noción de centralidad se limitaba a la
parte central del espacio urbano por su complejidad espacial y por concentrar diversas
actividades urbanas. Sin embargo, con el crecimiento de las ciudades y la dispersión de las
actividades urbanas, se produce la formación de nuevas formas de centralidad urbana. La
caracterización de estas nuevas formas de centralidad se presenta diversificada en sus
configuraciones espaciales y en sus formas de implantación.

El grado de centralidad de un espacio es variable según su capacidad de atracción y
articulación de flujos. Uno de los aspectos importantes de la centralidad es el significado
colectivo del espacio. La construcción del significado espacial se establece por la
experiencia directa del lugar urbano y de una valoración del grado de importancia de un
espacio frente a otro. (Licnerski, 2010, p.5).
2.1.3.

GRANDES PROYECTOS Y CAMBIOS EN LA CENTRALIDAD URBANA

Los grandes proyectos urbanos consisten en operaciones de renovación urbana en gran
escala que producen al menos tres modificaciones claves en la estructura de la
centralidad de las actuales metrópolis: una modificación en la rentabilidad de los usos
del suelo; una modificación funcional y físico espacial de áreas centrales estratégicas; y
una modificación de los mecanismos de gestión pública. Esas modificaciones han
estado presentes en todos los procesos de renovación urbana a lo largo de la historia.
(Castells, 1979, s.p.)

Puesto que, es sabido que a lo largo de la historia de la urbanización el capitalismo fue
creando un paisaje material apropiado a su propia condición para ir modificándolo,
destruyéndolo o adicionándole nuevas estructuras físicas generalmente en los períodos de
crisis y reestructuración.

En la etapa actual, las especificidades de los grandes proyectos urbanos
contemporáneos encuentran su explicación en los procesos de globalización y
reestructuración económica, social e institucional que marcaron a las ciudades durante
los últimos 30 años. En este sentido, estos emprendimientos expresan y sintetizan los
cambios que se están produciendo en las condiciones de la producción de los espacios
centrales, en las características de la demanda por dichos espacios, así como en los
modos de intervención del estado a través de sus políticas urbanas. (Cuenya, 2011, 1-2).
2.1.4.

MODIFICACIÓN FUNCIONAL Y FÍSICO ESPACIAL DE LA CENTRALIDAD

Los elementos que históricamente han caracterizado a los centros urbanos en el capitalismo
son la concentración creciente de las actividades económicas, la concentración del poder, la
accesibilidad ligada al crecimiento urbano y la jerarquización simbólica.
Los grandes proyectos urbanos contemporáneos preservan estos elementos propios de los
centros tradicionales y los reproducen, bajo nuevas condiciones históricas. Con múltiples usos
comerciales, administrativos, residenciales, culturales, recreativos y turísticos, con edificios
de la más alta categoría y estándares arquitectónicos vanguardistas, estos entornos apuntan
a atender una demanda procedente de las empresas líderes vinculadas a los sectores más
activos e internacionalizados de la economía, así como a los consumidores de mayor poder
adquisitivo y al turismo mundial.
Los autores que estudian los impactos de la globalización en la estructura interna de las
grandes metrópolis han advertido que, junto con una tendencia a la dispersión de
actividades, se ha producido un complejo proceso de recentralización de firmas en la
periferia y en las áreas centrales, en combinación con la expansión del rol de los
servicios altamente especializados y las industrias culturales. (Sassen, 1997; Castells,
1889; Harvey, 1999).

Los nuevos centros donde se localizan las funciones superiores del nuevo sistema requieren
espacios exclusivos para la elite gerencial y tecnocrática, Demandan también servicios
avanzados, centros tecnológicos e instituciones educativas calificadas, complejos de
actividades hoteleras orientadas al turismo internacional y al tránsito por la ciudad.

2.1.5. HACIA LA CONFORMACIÓN DE NUEVAS CENTRALIDADES

Hoy en día, el modelo de organización territorial de las ciudades que identifica un centro y una
periferia es puesto en tela de juicio por la metropolización que reproduce recomposiciones de
la centralidad. La mayoría de las aglomeraciones son ahora poli céntrico. Asistimos a una
desunión entre el centro tradicional y la centralidad metropolitana, a una atomización de la
centralidad en una pluralidad de lugares, y muy a menudo, a una hiper-especialización
funcional de los espacios. Lo que define el radio de acción de una centralidad ya no es su
área de influencia territorial, sino el lugar que ocupa en una red. De esta manera, las jerarquías
entre las centralidades se han transformado profundamente. Tres tipos principales de factores
han sido identificados para explicar el surgimiento del poli centrismo: la movilidad, la
organización de los sistemas de producción y los estilos de vida.

Las zonas residenciales se construyen lejos de las vías rápidas que permiten su acceso y que
crean fuertes rupturas urbanas, ocasionando su aislamiento del resto del tejido urbano y
formando una serie discontinua de enclaves urbanos

Las intersecciones entre las vías rápidas importantes se convierten en lugares propicios para
la localización de actividades que requieren una buena accesibilidad al territorio metropolitano.
Estas localizaciones pueden volverse más ventajosas que las localizaciones centrales
saturadas o congestionadas. Así, surgen nuevos polos de actividad en la periferia, que a
medida que se consolidan forman nuevas centralidades que no son necesariamente
dependientes de la centralidad tradicional.

Muchos trabajos han tratado de explicar el proceso de expansión urbana, estudiando las
preferencias de los hogares. Estos trabajos han demostrado la importancia de una ideología
espacial anti-urbana que promueve el retorno a una vida más cercana a la naturaleza, junto
con el deseo de poseer casa propia y automóvil particular. “La poli-centralidad es entonces un
fenómeno complejo, producido por un conjunto de dinámicas sociales.” (Gutiérrez, 2008, s.p.).

2.2. EL ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE CULTURAL COMO DINAMIZADOR
CULTURAL
2.2.1. CONCEPTUALIZACION DEL ESPACIO PÚBLICO

En la actualidad el espacio público tiene un carácter polifacético que incluye desde los
andenes, donde la socialización es aparentemente simple, hasta los escenarios que
concuerdan con lo que Marc Augé, (1994), define como "lugares": "lugar de la identidad (en
el sentido de que cierto número de individuos pueden reconocerse en él y definirse en virtud
de él), de relación (en el sentido de que cierto número de individuos, siempre los mismos,
pueden entender en él la relación que los une a los otros) y de historia (en el sentido de que
los ocupantes del lugar pueden encontrar en él los diversos trazos de antiguos edificios y
establecimientos, el signo de una filiación.

Los diferentes paisajes, inclusive los urbanos, son el resultado de la práctica ancestral de usos
específicos, ejercidos sobre un territorio determinado, y corresponden a una organización
espacial, relacionada con un conjunto de costumbres sociales, mentales y técnicas, que con
el devenir del tiempo han producido formas características en las cuales se puede reconocer
la huella o envolvente cultural del grupo, de tal manera que es posible diferenciarlo de otros
grupos étnicos. El paisaje es pues el producto de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita.
El paisaje urbano es percibido como la manifestación de valores comunes a un grupo
humano dentro de una concepción temporal y espacial que involucra forma y función.
IMAGEN N° 1: El paisaje urbano como relación del hombre y la cultura
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Fuente: Elaboración Propia
2.2.2. GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA CULTURA

La gestión del espacio público para la cultura en términos de Massey (2005) debe tener como
condición la multiplicidad de actividades en las que cohabiten distintas trayectorias y sea
posible la existencia de más de una voz. En el caso de Arequipa por su conformación histórica
el espacio público se construyó por interacciones del intercambio comercial, étnico y de
género.
El espacio público es tomado como tribuna y foro de la denuncia social y en la actualidad,
llegan nuevos exponentes de expresiones artísticas y culturales que siguen el tejido social
histórico y político con un enfoque de multiplicidad constituido por interacciones en las que los
espacios de ocupación temporal de los grupos sociales son procesos, atravesados por otros
procesos y todos con legítimas voces y oídos receptores.

La formación de públicos para eventos en el espacio público es una tarea en
construcción que debe apuntalarse con la democratización del acceso a la
infraestructura cultural pública: teatros y museos. Donde la gratuidad no es
necesariamente el único mecanismo de atraer a flujos de visitantes, sino que deben
crearse estrategias de convocatoria para que los participantes de procesos culturales
se conviertan en co-gestores de la producción y difusión de su trabajo. (Bajtin, 2003: 17)
IMAGEN N° 2: Gestión del espacio público para la cultura

FUENTE: (Carter,2006)

2.3. CULTURA
2.3.1. Conceptos y definiciones:
Cultura:
Según la UNESCO: "La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias."
Según el Diccionario de la Real Academia Española: “La Cultura es el conjunto de
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. / Conjunto de modos de vida
y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época, grupo social’.

Según el SISNE: Cultura es la forma de vida de cualquier sociedad, es la herencia social de
los miembros de una sociedad determinada. A si “una cultura es la configuración de la
conducta aprendida y de los resultados de la conducta, cuyos elementos comparten y
transmiten los miembros de una sociedad”.

Encuentro:
El término colisión se utiliza para hacer referencia a una situación en la cual dos o más objetos
chocan de manera violenta por encontrarse en el mismo camino. La colisión es un fenómeno
físico que implica que si dos elementos son arrojados a una velocidad en un mismo espacio.

2.3.2. Cultura y Arte

Arte y cultura son conceptos muy habitualmente en emparejados para referirse a los
productos artísticos y culturales que definen los rasgos más importantes de una
civilización, especialmente en sus componentes más elitistas y sublimes, pero también
en lo que define su forma de vida y su manera de entender a sí misma y al mundo.
(Beacon, 1965:1-8)
Hoy el arte da a conocer a través de sus múltiples expresiones, las formas más características
de una cultura. Por ejemplo, se habla a menudo de la gran mezcla cultural que se observa
en grandes ciudades como California, Nueva York, París o Berlín, y encontramos allí toda
clase de expresiones artísticas que, aceptadas o rechazadas, no deja de aceptarse que a fin
de cuentas son expresiones artísticas.

Específicamente definimos a la cultura como una red, malla o entramado de sentidos, Y “los
sentidos” en cuestión, no son otras cosas que conjuntos de significados que se crean en la
comunicación objetiva y subjetiva de los seres humanos.
Finalmente: El arte, al manifestarse creativamente con la cultura misma como material, es
capaz de provocar cambios, ayudar al cambio, modificar, o hacer aceptables sentidos
culturales no existentes anteriormente. Por lo tanto, es posible que el arte se convierta en
agente de cambio.
IMAGEN N° 3: Relación entre cultura y arte
Relación entre cultura y arte

Fuente:http://www.lapaginadelprofe.cl/arte/Artecultura/arteycultura.htm

2.3.3. CULTURA Y ARQUITECTURA
En un planeta tan inmenso como el de nosotros, la diversidad cultural que existe ha llevado a
los seres humanos a crear estilos de vida y arquitectura radicalmente diferentes a través de
la historia. Los propósitos de estos edificios son tan diversos como las culturas y los periodos
históricos que los han creado.
“Cuando hablamos de estos dos conceptos en forma separada podemos encontrar multitud
de significados, pero para simplificar fusionaremos los dos términos con el fin de hacer más
clara la explicación, usando el término de ‘Arquitectura Cultural’” (M. Salas, 2004, s.p.)
La Arquitectura Cultural, es la que valora conscientemente los procesos humanos en los
distintos territorios, valor también inmanente de la arquitectura todas las arquitecturas son
culturales, entendiendo cultura en el sentido etnográfico de la antropología y en el sentido de

la filosofía de la cultura, no en el de las bellas artes, ni en el sentido administrativo, burocracia
gubernamental de la cultura
El concepto de Arquitectura Cultural, es un intento de avanzar en la formulación de un
cuerpo teórico, que haga conscientes los particulares valores humanos de cada
territorio, en la producción del proyecto arquitectónico. Esta hipótesis plantea la
posibilidad que el arquitecto logre una mayor comprensión de estos valores culturales,
para transformarlos en una herramienta útil al momento de diseñar. (Lobos, 1999, N°11.)
2.3.4. CULTURA Y EDUCACIÓN
La educación es un proceso de socialización
Socializar posee un doble sentido: es un proceso que lleva a insertar al ser humano dentro de
la sociedad en la cual ha nacido y a hacerlo del modo más positivo; es un proceso que, a la
inversa, fortalece la hominización (Hominizar: Es hacer hombre al hombre. Es procurar que
sus capacidades latentes se actualicen y luego se afinen y también es dotarlos de actitudes y
atributos que le permitan alcanzar una vida plena) del nuevo ser.
La Educación es un proceso de Culturación
Los seres que vienen al mundo no sólo deben ingresar al grupo social, sino que ha de asumir
(o criticar) la cultura de la sociedad en que han nacido, con los elementos idiosincráticos y
universales que contenga. Este proceso de recepción de la cultura y, muy importante, la toma
de posición ante ella, lo denominamos “culturación”. Dicho vocablo lo hemos de entender
cómo lo contrario de “aculturación”, que es la imposición desde afuera, de una cultura extraña,
la cual nada dice al sentir de los miembros de un grupo social.

2.4. CENTROS CULTURALES
2.4.1. DEFINICIONES

2.4.1.1

Centro Cultural:

“Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y
diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en
diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades” (FEMP,2008, p.13.)
“Espacios diseñados con el fin de albergar una serie de actividades relacionadas con el ámbito
sociocultural de una comunidad”
“Un centro cultural es un espacio creado con la intención de servir como medio para la difusión
de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educativas, etc.”

2.4.1.2

Equipamiento cultural

Son un conjunto de edificios que disponen de los medios técnicos y de los instrumentos
necesarios para ofrecer al ciudadano una serie de servicios o actividades culturales. La
calidad de uso de estos espacios vendrá dada por su acertada ubicación dentro de la trama
urbana y por la calidad del espacio público en el que se sitúan.
2.4.1.3

Espacio Cultural

Un espacio cultural es ante todo un lugar de intercambio, de negociación de la realidad y de
percepciones sobre como es el mundo. Es un lugar en donde se generan puntos de fuga de
la cultura, de mi cultura y de la del otro. No nos interesa sobre codificar, ratificar una identidad
o concepción del mundo, sino descubrir vías de escape y acceder a otras realidades e indagar
en la imagen del otro.

2.4.2. MISIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE UN CENTRO CULTURAL

2.4.2.1. Misión

 Centro Cultural como:” Casa Común”
• Espacio democrático para la participación política y civil.
• Plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer artístico-cultural.
• Vehículo de referencia identitaria de una comunidad.
• Soporte para la articulación urbanística.
• Elemento para la integración social y la vertebración de la comunidad.

En resumen, un centro cultural debe servir de casa común, ya sea como contenedor
pasivo de colectivos y entidades, o bien como contenedor activo de iniciativas y
proyectos artístico-culturales. Así es como contribuirá de manera significativa a la
construcción del tejido social y al fortalecimiento de la sociedad civil. (FEMP,2008, s.p.)

 Cualidades de un Centro Cultural
•

Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya sea por
sus características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de gestión.

EJEMPLO: El Centro Cultural Estación Mapocho tiene la singularidad de estar
emplazado en un edificio de gran interés desde un punto de vista arquitectónico, una
antigua estación de ferrocarriles.
•

Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante conexión con el resto de los
espacios culturales existentes en el territorio más próximo.
EJEMPLO: El Teatro Regional del Maule (TRM), en la ciudad de Talca, mantiene
relaciones estables con los espacios culturales de otras comunas de la región.

•

Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con otros espacios
u organizaciones culturales afines, generando un nuevo sistema que les permita
aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así como también del
todo que conforman.

2.4.2.2. Objetivos Generales

Por otra parte, los centros culturales deben perseguir los siguientes objetivos:
•

Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y ocio.

•

Desarrollar procesos de participación ciudadana.

•

Actuar como punto de referencia en su ámbito en determinadas temáticas o tipos de
actividades.

•

Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más inmediato y
también con proyección hacia la ciudad en programas de carácter más general.

•

Desarrollar sus tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales.

Por lo tanto, las actividades de un centro cultural de nivel comunal y/o provincial girarán en
torno a los siguientes ejes:
-

Atención al ciudadano

-

Servicios sociales

-

Servicios al tejido asociativo

-

Actividades culturales de pequeño o mediano formato

-

Dependencias polivalentes para diversos usos

-

Servicios específicos básicos

2.4.3. CLASIFICACIÓN

2.4.3.1. Según su ámbito de acción: (sea éste demográfico o geo-gráfico).se pueden
clasificar en espacios de proximidad y/o de centralidad.

La proximidad se puede abordar desde dos perspectivas:


Física y/o geográfica: radio de influencia o distribución de habitantes por cada espacio
cultural.



Social: coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que se atiende y el tipo de
servicio o programa que se oferta.

2.4.3.2. Según su grado de polivalencia o especialización.

Los centros culturales polivalentes apelan a entregar una oferta con la mayor cantidad de
servicios posibles (artístico-culturales, deportivos, de participación ciudadana, por ejemplo).
Los especializados, en cambio, centran su oferta en un área específica o en una combinación
de ellas, dependiendo de su grado de especialización.
2.4.4. CATEGORIZACIÓN TIPOLÓGICA
a. Centros de Patrimonio
a.1 Museos
a.2 Archivos
a.3 Bibliotecas
a.4 Fundaciones Culturales
a.5 Colecciones
a.6 Centros de Recepción o Interpretación del Patrimonio Histórico y Natural
a.7 Centros de Documentación e Investigación

b. Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas
b.1 Teatros
b.2 Cines y Multicines
b.3 Auditorios y Recintos escénicos
b.4 Salones de Actos
b.5 Galerías de arte
b.6 Salas de exposiciones
b.7 Salas de Usos Múltiples

c. Centros de Desarrollo Comunitario (Equipamientos de proximidad)
c.1 Casas de Cultura
c.2 Centros Cívicos
c.3 Centros Culturales Polivalentes

d. Centros de Formación y Producción Cultural

d.1 Escuelas artísticas
d.2 Centros de Arte

e. Espacios Aptos para uso cultural
e.1 Otros espacios culturales
e.2 Espacios alternativos
e.3 Recintos culturales en espacios urbanos abiertos.

2.4.5. FUNCIONES Y ÁREAS BÁSICAS
Según la definición de su tipología, cada equipamiento contará con una serie de espacios o
áreas básicas:

2.4.5.1. Teatro:
Equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de espectáculos
escénicos (teatro, danza y música). Dispone de caja, infraestructura escénica, una instalación
de sonorización adecuada, y un sistema fijo de acogida del público. La capacidad de la sala
será de unos 500 asientos. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y
administración, la sala del teatro, bar y almacén.

2.4.5.2. Sala polivalente:
Espacio que permite la realización de montajes escénicos u otros actos que no requieran
infraestructuras estables. No disponen de caja escénica ni de un sistema fijo de acogida del
público. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, el espacio de
la sala, bar y almacén.

2.4.5.3. Museo:
Institución que alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre uno o más temas con
el fin de conservar, documentar, estudiar y difundirlos a partir de un programa de actuación
que busca la participación cultural, lúdica y científica de los ciudadanos. Sus áreas básicas
son: área de entrada, de dirección y administración, área de exposición, de difusión, servicios
técnicos y reserva.
2.4.5.4. Colección:
Espacio que reúne un conjunto de bienes muebles, expuestos al público o no, pero que no
cuenta con un programa destinado a conservarlos, estudiarlos o difundirlos. Sus áreas básicas
son: área de entrada, un espacio de exposición, un espacio de trabajo y uno de reserva.
2.4.5.5. Archivo con servicio:

Equipamiento que alberga un conjunto de documentos producidos y recibidos por la
administración municipal en el ejercicio de sus competencias, y que son accesibles al conjunto
de los ciudadanos para la gestión administrativa, la investigación y la información. Sus áreas
básicas son: área de entrada, de dirección y administración, de depósito, servicios técnicos,
área de consulta, difusión y almacén.

2.4.5.6. Centro de arte:
Equipamiento diseñado como espacio para la creación, producción y difusión de las diferentes
ramas de las artes visuales. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y
administración, área de exposición, de difusión, talleres y almacén.

2.4.5.7. Centro cultural
Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y
diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en
diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades. El público tiene libre
acceso al equipamiento, y a la mayor parte de actividades
2.4.5.8. Biblioteca pública
Equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información, soporte a la formación y a
la promoción de la lectura, por medio del préstamo y las actividades. La biblioteca pública
hade ofrecer servicios específicos para la población infantil. Las áreas básicas son: área de
entrada, biblioteca (área general, área infantil, área de información y referencia, área de
música, área de revistas y prensa diaria), espacios polivalentes y de soporte, espacios de
dirección y administración y espacio de almacén.

2.5 CONCLUSIONES
 Es evidente que las grandes transformaciones urbanas ofrecen una aportación
positiva a la ciudad en el sentido de que generan nuevos polos de centralidad,
logrando disminuir el déficit y desequilibrio de la dotación de equipamientos
metropolitanos en la ciudad, así como su proceso de consolidación.
 La Identidad Cultural es prácticamente un patrimonio íntimo inmaterial que
trasciende y pasa a formar parte de un patrimonio cultural de un determinado lugar,
ya que el factor humano en una cultura es prácticamente la base de la misma.
 El trabajo sobre los paisajes culturales urbanos se debe complementar con los de
manejo de cada área de protección especial. Este trabajo articulado entre las
distintas herramientas de ordenamiento territorial supone una adaptación de los
espacios tradicionales a los nuevos significados, pero manteniendo los mismos
valores que le dan su particularidad.
 Los componentes del Centro Cultural (unidades Arquitectónicas) deben tener como
objetivo servir de apoyo a la educación y actualización del conocimiento.
 La biblioteca pública pone al servicio del ciudadano su tradición, como centro
clásico y local de información, y su potencial en nuevas tecnologías, está llamada
a ser la verdadera puerta de acceso a la nueva Sociedad del Conocimiento, Arte y
Cultura.

III. MARCO REFERENCIAL

En el presente capitulo a fin de tener una perspectiva integral se ha seleccionado cuatro
ejemplos de centros culturales relacionados con el tema, con el propósito de tomar como
modelos aquellos aspectos importantes y resaltantes en cuanto a función, forma, imagen y
manejo espacial los cuales permitieron orientar el mejor desarrollo del presente trabajo. El
análisis referencial está dispuesto de la siguiente manera:

3.1. Hunan – China: Centro Cultural y Artístico Meixihu
3.2. Santiago- Chile: Centro Cultural Gabriela Mistral para las Artes Escénicas
3.3. Francia: Centro Nacional de Arte y Cultura George Pompidou

3.1. CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO MEIXIHU
CHANGSHA CHINA

3.1.1. FICHA TÉCNICA

IMAGEN N° 4: Vista aérea centro cultural y artístico

Proyecto: Centro Cultural y Artístico
Meixihu
Arquitectos:
Hans Hollein & Partner
Ubicación: Lago Meixihu(Hunan China)
Área ocupada: 300.000 m ²

3.1.2. ANTECEDENTES
El Centro Internacional de la Cultura

FUENTE: http://www.archiscene.net/cultural/meixihu-culture-artscentre-hans-hollein-partner/

y las Artes en el Lago Meixihu en Changsha, China.
“Tiene un programa amplio proyectándose a convertirse en el más grande centro cultural
multifuncional de clase mundial, incorporando una mezcla de funciones cuidadosamente
concebido. Asimismo, la mezcla de la cultura y el comercio aumenta la viabilidad del
proyecto”.(http://www.archiscene.net/cultural/meixihu-culture-arts-centre-hans-holleinpartner/)
IMAGEN N° 5: Plano de ubicación

3.1.3. UBICACIÓN

El Centro Internacional de la Cultura y las Artes en el Lago Meixihu, está situado entre la
carretera del Lago de Meixi, vía
principal de 40 metros de ancho, y el
camino que se extiende a lo largo de la
orilla del lago Meixi por el sur , lo limita
la carretera de 22m de ancho por el
oeste y la estación de metro ubicado
en la esquina noroeste.
(http://is-arquitectura.es/2012/08/16/
centro-cultural-meixihu-en-changshachina/)

FUENTE:

http://logodatabase.net/centro+cultural+gabriela+mistral+logo

FUENTE: Elaboración Propia

GRAFICO: EJES DE ACTIVIDAD QUE ARTICULAN EL C.CULTURAL MEIXIHU
Fuente: Delgado H.L.,Núñez Z.P.(,pág., 67, 2012)

Igualmente se
genera un
segundo eje entre
el arte, la cultura y
el entretenimiento
a través del
puente que lleva
hacia la isla
ceremonial en el
Sur, teniendo este
puente la
orientación
diagonal entre el
complejo de arte y
el complejo
cultural que
demuestra.

El diseño crea una conexión visual y una relación entre la zona cultural
y comercial. Los elementos principales consisten en un centro
comercial, hotel, exposición, complejo de apartamentos y el teatro;
empaquetados dentro de cada edificio que arquitectónicamente,
forman una unidad escultórica en el paisaje urbano.

ARTICULACION URBANA

Fuente: http://www.archiscene.net/cultural/meixihu-culture-arts-centre/

El Lago Meixihu encuentra adyacente al sitio para proporcionar un telón
de fondo tranquilo y natural.

RELACION SON SU ENTORNO

GRAFICO: EJES DE ACTIVIDAD QUE ARTICULAN EL C.CULTURAL MEIXIHU
Fuente: Delgado H.L.,Núñez Z.P.(,pág., 67, 2012)

El Centro Internacional de la Cultura y las Artes en el Lago Meixihu,
situado entre la carretera del Lago de Meixi, y el camino que se extiende
a lo largo de la orilla del lago Meixi por el sur ,

ANALSIS FUNCIONAL

3.1.4. ANALISIS FUNCIONAL
ESQUEMA N° 3: Síntesis del Análisis Funcional del Centro Cultural y Artístico Meixihu

FUENTE: Elaboración Propia
Las diferentes Actividades
que se realizan en el centro
se integran a través de la
circulación. Asimismo esta
ruta peatonal conduce al
acceso principal de
transporte público e
individual.

GRAFICO : ACTIVIDADES QUE ARTICULAN EL C.CULTURAL MEIXIHU
Fuente: Delgado H.L.,Núñez Z.P.(,pág., 67, 2012)

PROGRAMA DEL CONJUNTO
El diseño sigue en primera instancia la logística del lugar, el entorno,
la voluntad de integrar por medio de la circulación y contrarrestando el
entorno urbano con la volumetría.
El diseño del sitio combinado - comercial y cultural - es desarrollada
como una composición escultórica integrada - sin embargo, cada uno
de los componentes pueden existir de manera independiente a pesar
de que se apoyen mutuamente.

ESTRUCTURA FORMAL Y ESPACIAL

3.1.4. ANALISIS FUNCIONAL
ESQUEMA N° 4: Síntesis del Análisis Funcional del Centro Cultural y Artístico Meixihu

3.1.5. ANALISIS DE UNIDADES ARQUITECTONICAS
ESQUEMA N° 5: IZQ.(Ingreso al Centro Comercial) y a la DER.(Perspectiva del pasillo
principal del C. Comercial

ZONIFICACION DEL CONJUNTO
El Centro Cultural Meixhihu une
sus diferentes funciones
mediante complejos recorridos
peatonales, comunicados con el
transporte público de la ciudad, y
con las avenidas periféricas del
recinto. Se trata además de una
arquitectura que combina
materiales locales tradicionales
con la tecnología más actual,
creando grandes espacios
dinámicos, con superficies
reflexivas de textura irregular.

A. SECTOR COMERCIAL
Este sector está compuesto por tres edificios de
gran altura hacia el sur frente a la vista al lago, la
isla ceremonial y el casco antiguo, en el norte se
ubica el gran centro comercial formado como un
montículo dividido por una grieta generando una
ruta peatonal conduciendo esta hacia un amplio
espacio abierto ajardinado con un estanque
artificial.

GRAFICO: Perspectiva del Hall de ingreso

FUENTE: http://is-arquitectura.es/2012/08/16/centro-cultural-meixihu-en-changshachina/

ESQUEMA N° 6: Perspectiva de
: torres de Hotel y Oficinas

B. SECTOR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
El proyecto incluye funciones de
centro comercial, hotel, oficinas,
teatro, y edificio de
apartamentos, todo ello en un
conjunto de edificios que
mantienen un potente diálogo
escultórico. El diseño crea una
conexión visual y una relación
entre la zona cultural y comercial
y hace que el proyecto sea un
punto de referencia conocido
clase mundial. Contiene: Hotel 5
estrella, Oficinas Financieras y
Apartamentos

FUENTE: http://is-arquitectura.es/2012/08/16/centro-cultural-meixihu-en-changsha-china/

ESQUEMA N° 7: IZQ.(Fachada lateral del Teatro) y a la DER.(Volumetría del Centro Cultural)

C. SECTOR CULTURAL - ARTISTICO

GRAFICO: Vista aérea del Teatro y Centro Cultural

El gran teatro y la galería de arte se concibe
como edificios individuales cada uno, sin
embargo, forman una unidad escultórica en el
paisaje urbano. Las instalaciones auxiliares de
servicios comerciales apoyan el centro de la
cultura y de arte; imponiendo su posición
arquitectónica entre tantos edificios de gran
altura para hoteles y apartamentos..

Fuente: http://is-arquitectura.es/2012/08/16/centro-cultural-meixihu-en-changsha-china/

ESQUEMA N° 8: Distribución de espacios dentro de la Galería de Artístico del Conjunto
:

C.1. TEATRO

C.2. GALERIA DE ARTE
Se aprecia tres plantas en ellas
albergan actividades culturales en
forma de galerías lineales donde se
desarrollan exhibiciones y
aprendizaje artístico.
En el primer nivel se encuentra los
hall de recepción, hall de
circulaciones, galerías temporales,
el área administrativa y un
restaurant.
En los niveles superiores se
localiza las Galerías permanentes,
un Salón multifuncional y salones
de enseñanza artística.

Fuente: http://is-arquitectura.es/2012/08/16/centro-cultural-meixihu-en-changsha-china/

3.2. CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL
PARA LAS ARTES ESCÉNICAS
IMAGEN N° 6: Centro Cultural
Gabriela Mistral
:

3.2.1. FICHA TÉCNICA
Proyecto: Centro Cultural
Gabriela Mistral, ex diego
portales.
Arquitectos:
Cristian Fernández Arquitectos
Ubicación: Santiago, Chile
Área ocupada: 44.000 m2
Estado de proyecto: Etapa 1:
2009-2010 – Etapa 2: 2014

3.2.2. CONTEXTO HISTORICO
Este edificio, como ningún otro, ha
sido un actor relevante durante un
período

de

nuestra

historia

reciente que se caracterizó por la
polarización ideológica, política y la
división

social.

El

edificio

se

construyó como obra símbolo del
“hombre

nuevo”

durante

el

gobierno de Salvador Allende y
acto seguido, posterior al golpe de
estado, se transformó en la sede
de

gobierno

del

régimen

FUENTE:

Elaboración propia

del

General Pinochet, encarnando el “Poder Total”.
Es así como durante las últimas tres décadas, desde el punto de vista de la ciudad, este
edificio ha permanecido enrejado, cerrado y custodiado según los requerimientos de seguridad
que requería una sede de Gobierno y posteriormente el Ministerio de Defensa de cuatro
Gobiernos.

(http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-

fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno)

3.2.3. UBICACIÓN

IMAGEN N° 7: Plano de Ubicación y
localización

Se ubica en el corazón de la ciudad, en pleno
Barrio Lastarria, logra que se reúnan en un
mismo lugar los heterogéneos habitantes de
una ciudad con altos índices de segregación
social y espacial. Los tres edificios nuevos
que darán vida al Centro Cultural Gabriela
Mistral (CCGM o GAM) contemplan una
superficie edificada de más de 43.000 m² bajo
el característico techo, que cubría hasta el año
2006, el Edificio Diego Portales

3.2.4. CONCEPTUALIZACION
La idea principal del proyecto arquitectónico del
Centro Cultural es la apertura, “dándole un
énfasis a la transparencia”, explica el arquitecto
Cristián

Fernández,

para

materializar

el

concepto, explica, “se trabajó usando, como
revestimiento,
perforadas

planchas
material

de
que

acero

corten

ya

estaba

originalmente en el edificio y que amarra la

FUENTE: http://www.archdaily.pe/pe/0252707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristianfernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno

IMAGEN N° 8: Conceptualización de
partido

historia del ex diego portales con esta nueva
idea de la transparencia
El

planteamiento

de

dos

portales

o

perforaciones al edificio y la vinculación de
éstas con el sistema de plazas interiores,
permiten dinamizar la vida al interior de la
manzana, y genera un traspaso medido entre la
escala metropolitana de la Alameda y la escala
del Barrio Lastarria.

FUENTE: http://www.archdaily.pe/pe/0252707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristianfernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno

(http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centrocultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno)

3.2.5. PROPUESTA URBANA
Desde el punto de vista urbano el problema surgía en la forma de enfrentarse al entorno. Se
definieron cuáles eran las posibilidades para la ciudad y luego el edificio simplemente se
amoldó a un diseño urbano que re-fundaba la relación del lugar con su contexto.
Desde el punto de vista técnico-expresivo la propuesta es simple en el sentido de que toma
las ideas y cualidades arquitectónicas del proyecto original y las reinterpreta libremente de
forma contemporánea para la construcción de un nuevo programa para el edificio. Las
principales ideas que rescatan son cuatro, pero se pueden fundir en un único concepto de
“transparencia”. Estas son:
-

La apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de una gran cubierta
con volúmenes sueltos bajo ella.

-

La creación de nuevo espacio público

-

La apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de programa comunitario

-

La legitimación del proyecto a través de la incorporación de la mayor cantidad de
agentes sociales en la configuración de un nuevo referente para la ciudad
ESQUEMA N° 9: Matrices de Propuesta Urbana

A NIVEL METROPOLITANO

A NIVEL SECTORIAL

A NIVEL DE LA CIUDAD

El edificio entonces se conecta
con la Ciudad a través de los
trabajos de fachada, accesos y
espacios públicos.

La propuesta es segmentar
este gran trazo urbano original
en tres edificios de menor
escala
que
tienen
la
capacidad de articular un
conjunto de nuevos espacios
públicos que conectan el
corredor Alameda, con el
barrio Lastarria y el Parque
forestal.

Se propone conservar del edificio
original la cubierta, los pilares, el
subterráneo y algunas lozas del 1º y
2º piso, según el nuevo diseño.
Busca crear una sutura en la
manzana donde se emplaza, es así
como el edificio va en función del
diseño urbano.

FUENTE: Elaboración propia

3.2.5.1. Sellos
Se entiende como sellos la suma, dentro de la manzana de un volumen existente más uno
propuesto unidos por un patio hundido. Los sellos configuran un trazo principal que define
recorridos y nuevas plazas.

IMAGEN N° 9:
Sellos

FUENTE:http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabrielamistral-cristian-fernandez

3.2.5.2.

Identidad

Se proponen 6 plazas en los lugares donde el proyecto se conecta con la ciudad
consolidada. Busca rescatar también las obras existentes en el lugar y reubicarlas según
una nueva trama escondida, las ubicaciones también incluyen lugares fuera del predio

IMAGEN N° 10:
Identidad

FUENTE:http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabrielamistral-cristian-fernandez

3.2.5.3. Plástica
El programa se distribuye en volúmenes simples identificables. La cubierta cubre una gran
terraza mirador conformada por los últimos niveles de cada volumen donde además se
ubican los restaurantes
IMAGEN N° 11: Plástica

3.2.6. PROPUESTA ARQUITECTONICA

FUENTE:http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez

Propone un interesante manejo de la re-significación de la fachada del edificio a través de
una piel de acero perforada, que transparenta las columnas y controla el impacto de la
Alameda. La propuesta genera una reinterpretación del edificio placa de cara a los nuevos
usos y permitiendo una articulación entre el pasado del edificio con lo nuevo y logra el
reemplazo de la imagen y percepción de un edificio cerrado a uno abierto a la ciudadanía.
Destaca la sectorización en tres partes, estableciendo autonomía de funcionamiento,
diseño y construcción de los diferentes volúmenes y el diálogo y tratamiento armónico entre
la edificación existente y la propuesta. ( http://www.disenoarquitectura.cl/gam-centro-culturalgabriela-mistral/)
IMAGEN N° 12: Panel fotográfico de Centro Cultural Gabriela Mistral

FUENTE:

Elaboración propia

3.2.7. PROPUESTA ARQUITECTONICA
1)

Apertura y Transparencia. Un edificio destinado a las artes y la cultura debe siempre
tener diversos grados de transparencia y compartir y hacer partícipe no sólo a sus
usuarios directos, sino que también a la comunidad en su conjunto representados en los
ciudadanos que utilizan nuestra ciudad y su espacio público. Los diversos grados de
transparencia se concretan a través de un sistema de fachadas que van gradualmente
desde lo totalmente abierto y transparente a lo totalmente opaco y cerrado.
(http://www.disenoarquitectura.cl/gam-centro-cultural-gabriela-mistral/)
IMAGEN N° 13: Panel fotográfico Centro Cultural Gabriela Mistral

ELEVACION PRINCIPAL

TRANSPARENCIA URBANA

PLAZA MEMORIAL INCENDIO

FUENTE:
2)

Elaboración propia

Programa y Organización del Edificio Horizontalmente, el edificio se organiza en base a
tres volúmenes o ‘edificios’ que contienen y representan las tres principales áreas del
programa. Estas son, en el mismo orden que los edificios, de Poniente a Oriente: El
Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música (Biblioteca); Salas de
Formación de las Artes Escénicas y la Música (Salas de Ensayo, Museos y Salas de
Exposición) y la Gran Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 personas).

Primera Planta: En las obras se consideró la construcción de accesos abiertos y dos
grandes plazas que cruzan el edificio comunicándolo con la manzana interior y el barrio
Lastarria.
IMAGEN N° 14: Zonificación del centro cultural

FUENTE:

http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-culturalgabriela-mistral-cristian-fernandez

IMAGEN N° 15: Distribución vertical del programa

FUENTE:
3)

http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-culturalgabriela-mistral-cristian-fernandez

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público están separados, en los niveles
inferiores están todos conectados conformando los tres un solo edificio. Los espacios
de separación entre ellos se transforman en plazas cubiertas que son los principales
espacios públicos entregados a la ciudad y que invitan a los ciudadanos a ocupar un
edificio que de cierta forma se funde con ella.

4)

Los dos primeros volúmenes al Poniente corresponden a la remodelación del edificio
existente que sobrevivió al incendio mientras que el volumen restante al
Oriente. Verticalmente, el programa dentro de cada uno de ellos se relaciona a través

de halls de triple altura desde donde es posible ver el programa y orientarse dentro de
cada edificio. Estos halls se relacionan directamente con cada una de las plazas.
IMAGEN N° 16: Diagramas de superficie conservada, reutilizada y demolida Gam

PLANTA PRIMER PISO

PLANTA SUBTERRANEA

PLANTA AZOTEA

FUENTE:

http://logodatabase.net/centro+cultural+gabriela+mistral+logo

IMAGEN N° 17: Elevación Avda Libertador Bernardo O’higgins (Alameda)

FUENTE:

http://logodatabase.net/centro+cultural+gabriela+mistral+logo

IMAGEN N° 18: Corte Longitudinal Av. Alameda

FUENTE:

http://logodatabase.net/centro+cultural+gabriela+mistral+logo

El centro cultural vendrá a consolidar al barrio Lastarria como un centro de actividades
culturales. De esta forma, el espacio reforzaría esa identidad, abriéndose hacia las calles
aledañas, con influencia hasta el Parque Forestal.

3.3. CENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA
GEORGE POMPIDOU

3.3.1. FICHA TÉCNICA

IMAGEN N° 19: Fachada Principal Centro Pompidou

Proyecto: Centro Nacional de Arte
y Cultura Georges Pompidou
Autores: Arq. Renzo
Piano y Richard Rogers.
Ubicación: Paris - Francia
Área ocupada: 103 305 m²
Fecha: Inicio (1972) –
Finalización estimada (1974)

3.3.2. CONTEXTO HISTORICO
El

centro

sobre

fue

el

construido,

espacio

anteriormente

que

ocupaba

el

mercado de Les Halles (por lo
que

hubieron

bastante

Elaboración propia

muchas
IMAGEN N° 20: Antiguo Mercado de Les Halles

opiniones contrarias a la
demolición

FUENTE:

del

antiguo

y

emblemático

mercado) durante el mandato
del

presidente

francés

Georges Pompidou, el cual
falleció antes de que se
FUENTE:

terminara el edificio. Este

Elaboración Propia

edificio alberga el museo contemporáneo más importante del mundo, lo más
impresionante de este edificio no es su museo, cine o biblioteca, si no el diseño industrial
que tiene, y que todos los elementos de función del edificio están colocados en su
exterior:

Escaleras,

tuberías

de

agua,

conductos

de

aire,

etc.

(http://www.tublogdearquitectura.com/?p=3929)
Esta arquitectura fue muy criticada en los años 70 cuando se construyó el edificio, ya que no
pegaba en la arquitectura de la ciudad.

3.3.3. UBICACION

IMAGEN N° 21: Ubicación del Centro
Pompidou

Paris, Francia. En el 4º Distrito de París (el Distrito
de Beaubourg), junto al río Sena. Ubicado en el
centro histórico, en el antiguo mercado Les Halles
(un barrio medieval densamente poblado) su
construcción se convirtió en un acontecimiento
internacional debido a su estética industrial y por
redefinir el papel del tradicional centro cultural.
FUENTE:

Elaboración propia

3.3.4. CONCEPTUALIZACION
“El Centro Cultural fue concebido como un gran conteiner vacío, moldeable según las
necesidades de cada evento, y rodeado por una envoltura tecnológica compuesta por los
sistemas técnicos que sirven a ese gran espacio”.
(http://es.slideshare.net/jhersongerardoquispeespinoza/arquitectura-renzo-piano-final)
IMAGEN N° 22: Apuntes del conjunto
Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco
Franchini,

diseñaron

el

edificio

como

un

"diagrama espacial evolutivo". Se trata de un
edificio en dos partes:

a. Una infraestructura de tres niveles donde se
reagrupan los locales técnicos y de servicio.
FUENTE:

https://www.centrepompidou.fr/es

b. Una amplia superestructura de vidrio y acero
de siete niveles, concentra la mayoría de los sectores de actividad del Centro. Los
creadores del Centro Georges Pompidou procuraron optimizar la movilidad del espacio
para favorecer la interdisciplinariedad.
IMAGEN N° 23: Conceptualización del Centro Pompidou

FUENTE:

Elaboración Propia

3.3.5. FACHADAS

La fachada de la plaza (la fachada oeste) hay una escalera exterior que cruza el edificio de
izquierda a derecha, que está dentro de un tubo transparente y está dividida por tramos. Es
esta fachada la única que es mediática, es decir, que en ella se fijan carteles de gran tamaño
con fines comerciales. En sus fachadas se destacan los siguientes aspectos:
 Los elementos industriales además de ser parte funcional del edificio son parte esencial
de su apariencia y estética.

IMAGEN N° 24: Elevación del Centro Pompidou

FUENTE:

Elaboración Propia

 Los elementos técnicos no sólo son mostrados por estética, sino que son parte de una
exigencia proyectual resolviendo problemas de diseño
 La estructura portante, conductos de ventilación, aire acondicionado, escalera mecánica,
transformadores, todo a la vista.
(http://www.tublogdearquitectura.com/?p=3929)
IMAGEN N° 25: Elevación del Centro Pompidou

FUENTE:

Elaboración Propia

3.3.6. ANALISIS FUNCIONAL

El Pompidou tiene un total de siete plantas situadas sobre el nivel del suelo. La planta es
rectangular, siendo los lados más largos los correspondientes a la fachada de la plaza y la de
servicio. En la última planta hay un famoso restaurante de comida de fusión.
•

Tiene un patio situado en la esquina superior derecha. A esta terraza se accede por la
escalera exterior de la fachada de la plaza.

•

El Pompidou tenía tres plantas subterráneas usadas como aparcamientos, pero después
de la restauración de 1997 pasó a tener dos.

3.2.6.1 ZONIFICACIÓN
ESQUEMA N° 10: Zonificación arquitectónica del proyecto

FUENTE: (Oggero,2008, p.5)

ESQUEMA N° 11: Zonificación arquitectónica del proyecto

FUENTE: (Oggero,2008, p.5)
3.2.6.2 ACCESIBILIDAD:
IMAGEN N° 26: Accesibilidad del centro cultural George Pompidou

FUENTE: http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-7824577

3.4. CONCLUSIONES


El Centro Cultural Gabriela Mistral Aporta



El GAM. genera un importante vínculo entre Arquitectura e individuo, a nivel de escala
metropolitana, el cual se percibe básicamente desde tres perspectivas. Primero actúa
como entidad de memoria al corresponder a una reconstrucción. Segundo, la relación
arquitectura y entorno se identifica a simple vista, debido a la inminente relación que se
genera con el sector por su transparencia.



Es un claro ejemplo de integración al entorno urbano, ya que se apertura hacia la ciudad
a través de una gran cubierta con volúmenes sueltos bajo ella; la creación de nuevos
espacios públicos y la apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de un
programa comunitario.



El planteamiento del proyecto genera una articulación entre el pasado y el presente
logrando reemplazar la percepción de un edificio cerrado a uno abierto e integrado a la
ciudad.



El edificio se hace un actor relevante en la promoción y difusión de lo que sucede en su
interior y además desde el punto de vista urbano es un regalo a la ciudad a la cual provee
de nuevos espacios públicos de calidad, cubiertos y equipados.



Centro Nacional de Arte y Cultura George Pompidou



La disposición de sus plantas arquitectónicas, nos ofrece un claro ejemplo de flexibilidad
del espacio, en el cual todos los espacios interiores y elementos exteriores pueden ser
modificados o cambiados según se requiera. Es así, como el centro es un mecano que
cambia constantemente.



Conclusiones generales



En conclusión, los ejemplos analizados en el presente capitulo, podemos indicar que al
albergar una serie de actividades en un solo espacio es necesario que cada actividad
funcione de manera independiente, pero a su vez de manera integrada en conjunto ya
que las actividades son compatibles, que se encuentran dentro de un marco socioeconómico cultural y por lo tanto requieren de espacios de servicios similares como bolsas
de estacionamientos grandes, núcleos de servicio de abastecimiento, etc.

Es importante que los edificios formen parte de un sistema de espacios públicos muy bien
articulados para ofrecen al peatón no solo una rápida llegada o reconocimiento hacia los
espacios abiertos, sino que en su trayecto puedan experimentar diferentes vivencias.

CAPITULO V
MARCO REAL

IV. MARCO NORMATIVO
4.1. PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002 — 2015

4.1.1. Zonificación de uso de suelos.
“(OU) Usos Especiales, áreas dentro de la ciudad, que al haber que dado dentro de la
trama urbana consolidada y ser incompatibles con las funciones urbanas, se propone
su reutilización como equipamientos de alcance metropolitano y distrital” (Plan de
Arequipa Metropolitana, 2002-2015).

IMAGEN N° 27: Usos de suelos

FUENTE: (Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015)

Usos Especiales con fines de Educación – (OUE)
Son aquellas áreas destinadas a la localización y al funcionamiento de locales educativos
en todos sus niveles:
•

universidad: E3

•

Institutos Superiores: E2

•

Colegios Secundarios y Primarios: El uso que queda descartado por la proximidad de
este tipo de equipamientos al sector (Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015)

4.2. PLAN ESTRATEGICO DE AREQUIPA METROPOLITANA PEAM
Está dividido en los siguientes capítulos:
Introducción
Generalidades
Proceso de Elaboración
Evolución Histórica
Arequipa en el Siglo XXI
Ciudad con Potencialidades
Propuesta de Ciudad
Implementación

Dentro del capítulo de Propuesta de Ciudad, encontramos los Ejes Estratégicos, los cuales
son producto de las Áreas de Actuación, definidas en el análisis de posicionamiento de la
ciudad. A su vez estos ejes, contienen programas, los cuales son la concreción de los ejes
estratégicos.
Estos ejes son:


Eje Estratégico 1: Ciudad de la Integración Macro Regional Sur



Eje Estratégico 2: Ciudad de la Cultura y el Conocimiento



Eje Estratégico 3: Ciudad Atractiva y Acogedora



Eje Estratégico 4: Ciudad Patrimonio de la Humanidad



Eje Estratégico 5: Ciudad Descentralizada y Participativa
(Delgado H.L.,Núñez Z.P 2012, pág., 57, 2012)

Dentro de 3 Ejes tenemos programas que van a respaldar nuestro proyecto los que
desarrollamos a continuación:

EJE ESTRATÉGICO 1: CIUDAD DE LA INTEGRACIÓN MACRO REGIONAL SUR

NOMBRE DEL PROGRAMA: AREQUIPA INTERNACIONAL

Justificación
El PEAM contempla en la justificación, a los “Servicios Avanzados” que son los que satisfacen
las necesidades y exigencias producto de las nuevas tendencias económicas, sociales y
tecnológicas e manera no tradicional y con un valor agregado. Arequipa, señala el PEAM,
tiene potencialidades para responder con éxito a esta nueva exigencia. Indica que cuenta con
la disponibilidad de servicios complementarios a la producción, de capacidades locales y el
manejo de tecnología, fortalece el rol propuesto de Centro de Servicios Avanzados de alto
nivel de la Macro región Sur.

Resultados Esperados
Cconsolidar a Arequipa Como Centro de Servicios Especializados de la Macro región sur y
Desarrollar altos niveles de capacitación en el manejo de la información, ciencia y
tecnología.

Objetivo:
Fortalecer el rol de Arequipa como ciudad de servicios avanzados de la Macro región Sur, a
través de la mejora e incremento de espacios cualitativa de la educación superior, la
promoción de la investigación y tecnología, y la construcción de clusters de servicios
avanzados.

Acciones:
Entre las acciones que propone la que nos interesa resaltar Elaborar la línea de base de la
oferta y calidad de los servicios que ofrece Arequipa Metropolitana.
Proyecto: Formación de Redes de Servicios Avanzados “Arequipa: Ciudad de Eventos,
Congresos y Ferias”

Prioridad de Aplicación y Plazos. : Prioridad es inmediata y en un plazo de 5 a 10 años

Actores Clave y Actores Estratégicos
Considera a instituciones ligadas a instituciones superiores, comercio, industria e instituciones
gubernamentales

Fuentes de Financiamiento: Sector privado, gobierno, etc.

EJE ESTRATÉGICO 2: CIUDAD DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO

NOMBRE DE PROGRAMAS: ESPACIOS PUBLICOS Y FORTALECIIENTO DE LA
CULTURA Y LA IDENTIDAD

Justificación: Contempla en la justificación, promoción para el desarrollo integral de Arequipa.

Resultados Esperados
Ampliación de la oferta de espacios públicos; Revaloración social y cultural de nuestra
identidad; Promoción y creación de actividades culturales

Objetivo:
Desarrollar y promocionar las capacidades y habilidades humanas locales a fin de generar las
condiciones necesarias para la transformación positiva de la realidad, permitiendo posicionar
a Arequipa como la ciudad de la cultura.

Acciones:
Promover la Identidad Local y la Cultura y Ampliar la oferta de espacios públicos urbanos.

Proyecto
Los proyectos involucrados al nuestro seria, el de Plaza de encuentro, Centro de la Cultural
y Parque de la Cultura

Prioridad de Aplicación y Plazos
Considera que la prioridad es inmediata y en un plazo de 3 a 5 años

Actores Clave y Actores Estratégicos
Considera a las instituciones ligadas a la educación, grupos empresariales, así como
instituciones gubernamentales.

Fuentes de Financiamiento
Sector privado, gobierno, etc.

EJE ESTRATÉGICO 3: CIUDAD ATRACTIVA, ACOGEDORA Y SEGURA

NOMBRE DEL PROGRAMA: SUBCENTROS METROPOLITANOS

Justificación

El desarrollo y crecimiento poblacional, social y económico de Arequipa

Resultados Esperados
Una ciudad ordenada, consolidada y descentralizada

Objetivo:
Resaltamos entre los objetivos el mejorar las cualidades urbanas para hacer de Arequipa una
ciudad atractiva y acogedora para sus habitantes y visitantes.

Estrategia:
Construcción de la ciudad ordenada, consolidando y generando centralidades urbanas como
atractivos para inversión pública y privada, con la creación de equipamiento

Prioridad de Aplicación
Considera que la prioridad es inmediata

Actores Clave y Actores Estratégicos
Considera a la Población, instituciones ligadas a la educación, comercio, grupos
empresariales, así como instituciones gubernamentales.

Fuentes de Financiamiento
Entre otros Sector privado y Sector Publico

4.3. PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
4.3.1. Zonificación usos de suelo. - (C7)
Comercio interdistrital, está constituida por los corredores comerciales interdistritales,
como complemento al comercio metropolitano caracterizados por el comercio de bienes
y servicios, así mismo la presencia de sucursales bancarias e instituciones de crédito, y
además por su extensión y área de influencia interdistrital. (Plan distrital de José Luis
Bustamante y Rivero, 2005-2015)

IMAGEN N° 1: Usos de suelos del terreno

FUENTE: (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015)
4.3.2. Usos compatibles. “Comprende las áreas destinadas a locales para actividades políticos administrativos,
institucionales, de infraestructura de servicios, terminales y otros equipamientos de alcance
metropolitano”. (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015)

4.4. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
SERVICIOS COMUNALES (NORMA A.090)
EL R.N.E. (Reglamento Nacional de Edificaciones ‘2005’) nos define a los servicios
comunales como edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a
desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en
permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad,
atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad.
Particularmente verificaremos a servicios culturales, los cuales son compatibles con
nuestro terreno.

4.4.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – TITULO III
4.4.1.1. CENTROS CULTURALES
•

Los tipos de equipamiento cultural serian:

•

Centros culturales

•

Salas de Uso Múltiples (asambleas, reuniones sociales, etc.).

•

Bibliotecas

•

Cine / Teatro

•

Centro s Juveniles

•

Teatros Abiertos (anfiteatros)

•

Salón de exposiciones

•

Cinemas abiertos

•

Museos

•

Áreas libres para exposiciones, ferias, etc.

Las actividades culturales se podrán dar en ambientes múltiples que permitan desarrollar
varias de las actividades que se menciona anteriormente.
Esto depende del nivel de la población servida, ya que, en los niveles mayores, la
especialización de ambientes es necesaria.

4.4.1.2. CENTROS DE REUNION
Tipo de locales
-

Cines, teatros, auditorios, iglesia y locales con capacidad superior a 500 asistentes.

-

Museos y locales públicos do exposición y exhibición con capacidad mayor a 300
asistentes.

-

Se dispondrán espacios para espectadores con sillas de ruedas en un número igual al
0.5% total do localidades. El acceso a estos espacios cumplirá lo establecido en el
numeral 4, y los espacios se ubicarán en zonas cercanas a las salidas.

-

En los baños de uso público por lo menos un Inodoro y un lavatorio en cada baño,
cumplirán con lo indicado con el numeral 5.

-

Accesibilidad: ingreso y salida directo a la vía pública o por pasillo

-

Altura libre: 3m.min.

-

Capacidad: 1m2 x persona
Hombres: 1 inodoro, 3 urinarios, 2 lavatorios
Mujeres: 2 inodoros, 1 lavatorio
Depósito de agua: 3 litros x concúrrete
Estacionamiento: dentro de la propiedad

4.4.1.3. RESTAURANTES
COMEDOR: (Según SISNE ‘Sistema Nacional de Equipamiento Urbano’)
 El porcentaje de atención es del 20% del total de los usuarios.
 El índice de uso para calcular el área del comedor es de 1.5 m2 / persona
COCINA: (Según RNE ‘Reglamento Nacional de Edificaciones’)
 Indica que el área de la cocina será el 40% del área del comedor.
 Comedor: 1.4 m2 x comensal
SERVICIOS:
 Para un número de personas de 50 a 100, dos aparatos sanitarios para hombres y dos
aparatos sanitarios para mujeres. Por cada 150 personas adicionales, se aumentará un
aparato sanitario para hombre y un aparato sanitario para mujer.
 Hombres: 1 inodoro, 1 urinarios, 1 lavatorios
 Mujeres: 1 inodoros, 1 lavatorio

4.4.1.4. AUDITORIOS
LOCALES ANTERIORES
Foyer: 08-2.0 m2 x persona 1/6 número de participantes Guardarropa 0.1 m2 x persona SS.
HH. 1 x c/75 personas 3/5 damas 2/5 varones.

SALA DE ESPECTADORES
Volumen de áreas requerido mayor e igual 5 m3 / persona h = 2.80 Superficie por butaca
mínimo: 0.50 x 0.80 m Superficie x espectador mayor o Igual a 0.65 m2.

ESCENARIOS: 200 personas a más escenario menor o igual 30 m2
4.4.1.5. ÁREA DE RECEPCIÓN E INFORMACIÓN
-

La boletería no deberá obstruir la circulación por los accesos y se ubicará en un lugar
visible. Habrá una por cada mil personas o fracción para cada tipo de localidad.

-

Los guardarropas son Indispensables preverlos en lugares donde no obstruyan en
tránsito del público.

-

Se deberá contar con dos salidas directas a la vía pública o comunicarse con ella por
medio de circulaciones de un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de todas las
circulaciones que conduzcan a ellos.

-

En el caso de haber más de dos niveles, cada uno deberá contar como mínimo Con dos escaleras.

-

Se contará con servicios sanitarios separados para cada sexo los que contarán con:
Hombres: un inodoro, 3 urinarios, 2 lavatorios.
Mujeres: 2 inodoros, 1 lavatorio.

4.4.1.6. ÁREA DE EXPOSICIÓN
•

Según el SISNE, para museos, sala de exposiciones, galería, etc. el índice a utilizar es
0.15 m2/hab

•

La altura mínima de las salas será de 3 metros.

•

Las hojas de las puertas deberán abrir hacia el exterior y estarán colocadas de manera que al
abrirse no obstruya ningún pasillo, escalera o descanso, y tendrán los dispositivos necesarios
que permitan su apertura con el simple empuje de las personas que salgan. Ninguna puerta se
abrirá sobre un tramo de escalera sino a un descanso mínimo de 1 m de ancho.

•

Los corredores de las salas desembocarán al vestíbulo o hall principal.

•

En todas las puertas que conduzca al exterior habrá letreros con la palabra SALIDA y flechas
luminosas indicando la dirección de la salida; las letras tendrán una altura mínima de 15 cm.

•

La ventilación de las salas deberá ser artificial en el caso que la ventilación natural sea insuficiente.

•

Se contará con servicios sanitarios separados para cada sexo los que contarán con:
Hombres: un inodoro, 3 urinarios, 2 lavatorios. Mujeres: 2 inodoros,1 lavatorio. En ambos
casos para una capacidad de 225 personas.

•

Estos servicios deberán tener pisos impermeables y convenientemente drenados,
recubrimiento de muros a una altura mínima 1.80m., con materiales impermeables, lisos
y de fácil aseo, los ángulos deberán redondearse.

•

Los depósitos, talleres, cuartos de máquina, etc., deberán estar aislados de las salas
mediante muros, techos, pisos y puertas de materiales incombustibles. Las puertas
tendrán dispositivos que la mantengan cerradas.

4.4.2. ÁREA DE SALÓN DE USOS MULTIPLES
•

El cálculo de volumen de la sala se hará a razón de 2 ½ M³ por espectador.

•

La altura libre de la sala deberá ser no menor de 3 m.

•

Cada sala deberá tener un espacio para el descanso de los espectadores en los
intermedios, que se calculará a razón de 10 decímetros cuadrados por concurrente. El hall
de distribución podrá servir para este fin solo en el caso que se encuentre en el mismo nivel.

•

Los pasillos de sala desembocarán al hall del nivel con el piso de este, el total de los
anchos de las puertas que comuniquen con el hall, deberá ser por lo menos igual a la
suma de los anchos de las puertas que comuniquen el interior de la sala con los con
vestíbulos y las salidas de emergencia a los pasajes.

•

Todo el salón deberá contar con por lo menos 2 salidas, con un ancho mínimo de 1.80m cada una.

•

Deberán tener, además, vestíbulos de ingreso que comuniquen la sala con la vía pública
o con los pasillos que tengan acceso a esta. En la sala solo se permitirá la instalación de
butacas o graderías en las que este diferenciado el espacio del asiento, de la circulación
y necesariamente los asientos deberán contar con respaldar. El ancho mínimo de los
asientos será de 50 cm.

•

La distancia de cualquier asiento hasta el punto más cercano de la pantalla o escenario,
será la mitad de la dimensión de esta, pero en ningún caso menor de 3 m.

•

Las filas que desemboquen a dos pasillos no podrán tener más de 14 butacas y las que
desemboquen a uno solo, no más de siete.

•

El ancho mínimo de los pasillos que tenga a un solo lado serán de 90 cm. En los pasillos
con escalones el contrapaso máximo de 0.18 m. y los pasos un mínimo de 0.30 m.; con
iluminación permanente

•

En los muros de los pasillos no se permitirá salientes a una altura menor de 3 metros en
relación con el piso de los mismos.

•

El ancho de las puertas deberá permitir la salida de los asistentes en tres minutos,
considerando que una persona puede salir por un ancho de 60 cm. En un segundo. El
ancho siempre será múltiplo de 60 cm., siendo el mínimo en todo caso1.20 m

•

El ancho de las salidas v de los pasajes deberá permitir el desalojo del salón entres minutos.

•

Las hojas de las puertas deberán abrir hacia el exterior y estarán colocar de manera que
al abrirse no destruyen ningún pasillo a menos que este tenga un ancho considerable,
escalera o descanso y tendrán los dispositivos necesarios que permitan su abertura con
el simple empuje de las personas que salgan. Ninguna puerta se abrirá sobre un tramo
de escalera sino a un descanso mínimo de un metro de ancho.

•

Se prohíbe que, a los lugares destinados a la permanencia o al tránsito haya puertas
simuladas o espejos que hagan aparecer el local con una mayor amplitud de la que
realmente tenga.

•

En todas las puertas que conduzcan al exterior habrá letreros con la palabra SALIDA y
flechas luminosas indicando la dirección de la salida; las letras tendrán una altura mínima
de 15 cm. Y estarán permanentemente iluminadas aun que se Interrumpa el servicio
eléctrico general. (Sistema Nacional de Equipamiento Urbano)

•

Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuarto de máquinas, caseta de proyección y
depósitos deberán estar aislados de las salas, mediante muros, techo, pisos y puertas de
materiales incombustibles. Las puertas tendrán dispositivos que las mantengan cerradas.

•

Los escenarios, vestidores, depósitos, talleres, cuarto de máquinas, si es que lo tuvieran
y sea necesario, deberá tener salidas Independientes de la sala.

•

La dimensión mínima de las casetas de proyección será de 2.20 m.

•

La ventilación de la sala deberá ser artificial en caso que la ventilación natural sea insuficiente.

•

Se contará con servicios sanitarios uno para cada sala, uno para cada sexo, precedidos
por un vestíbulo ventilados artificialmente.

•

Estos servicios se calcularán de la siguiente manera: Hombres: un inodoro, 3 urinarios, 2 lavatorios.

•

Mujeres: 2 inodoros, 1 lavatorio.

•

En ambos casos para una capacidad de 450 personas o fracción menor.

•

En cada baño deberá haber por o menos un bebedero de agua potable

•

Se tendrán servicios sanitarios para hombre v mujeres en la zona de escenarios con los
requisitos que determinen la Comisión Técnica Municipal.

•

Estos servicios deberán tener pisos impermeables y convenientemente drenados;
recubrimientos de muros una altura de 1.80m con materiales impermeables, lisos y de fácil
aseo, los ángulos deberán redondearse. (Sistema Nacional de Equipamiento Urbano)

4.5. NORMATIVA INTERNACIONAL

4.5.1. GUIA FEMP DE ESTANDARES DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Estándares de cada equipamiento cultural: Según el FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias. Guía de estándares de los equipamientos culturales en
España (2002) España-Barcelona) identifica 10 tipologías de equipamiento, que
podemos clasificar de la siguiente forma:
 Espacios de artes escénicas:
 Teatro
 Sala polivalente
 Centros de Patrimonio:
 Museo
 Colección
 Centro de interpretación
 Archivo con servicio
 Archivo sin servicio
 Centro de Arte
 Centro Cultural
 Biblioteca Pública
4.5.2. CENTRO CULTURAL

Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural
prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación
y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades.
El público tiene libre acceso al equipamiento y a la mayor parte de las actividades.
Áreas
1. Entrada
2. Dirección y administración
3. Talleres

4. Sala de exposición
5. Entidades
6. Sala polivalente

4.4.2.1. Condiciones de confort interior para Centro Cultural
CUADRO N° 3: Condiciones de confort interior para un centro cultural

FUENTE: Federación Española de Municipios y Provincias. (2002)
España-Barcelona.

CUADRO N° 4: Condiciones de confort interior para un centro cultural

FUENTE: Federación Española de Municipios y Provincias. (2002) España-Barcelona.
4.5.3. BIBLIOTECA PÚBLICA
Equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información, soporte a la formación y a
la promoción de la lectura, por medio del préstamo y las actividades. La biblioteca pública ha
de ofrecer servicios específicos para la población infantil.
Áreas
4. Entrada
5. Dirección y administración
6. Espacios polivalentes

7. Almacén
8. Biblioteca. Áreas de uso público

4.5.3.1. Programa Funcional según FEMP
CUADRO N° 5: Programa de áreas para un centro cultural

FUENTE: Federación Española de Municipios y Provincias. (2002) España-Barcelona.

4.5.3.2. Condiciones de confort interior para una biblioteca

CUADRO N° 6: Condiciones de confort interior para una biblioteca

FUENTE: Federación Española de Municipios y Provincias. (2002) España-Barcelona.

4.6. CONCLUSIONES


En cuanto a la vocación del terreno, tiende al uso plurinacional, en concordancia a lo
establecido en cuanto al uso de suelo del PDAM vigente, PUD Distrital y el roll futuro del
sector, con actividades:
- Comerciales de carácter interdistrital. (C-7)
- Actividades culturales como centro cívico, centro de convenciones (OU)
- Actividades de gestión y administrativas como sede municipal, sedes de SUNAT;
SUNARP; etc.
- Vivienda de alta densidad (R6)
- Zonas de recreación pasiva.



En cuanto a la altura de edificación y rol de sus vías que lo contienen se tomara en cuenta
para el cálculo de la altura máxima el coeficiente de (1.5(a+r)) contenido en el PDAM y
PUD.



En cuanto al cálculo del porcentaje de área libre se toma en referencia lo normado en las
áreas inmediatas adyacentes (R4 y R5), para dichas áreas el reglamento RNE, el plan
urbano distrital y PDAM indican el 30 % del terreno como mínimo destinado al área libre.



La propuesta Arquitectónica, deberá respetar y cumplir con las pautas establecidas en el
presente capitulo.

CAPITULO V
MARCO REAL

V.

MARCO REAL

5.1. DESARROLLO HISTORICO URBANO
5.1.1. UBICACIÓN
El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es uno de los 29 distritos que conforman
la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, se ubica a una altitud de 2
310 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25´4´´ de Latitud Sur y 71° 31´48´´ de Longitud
Oeste, posee una extensión territorial de 10.83 Km², que representa el 0.10 % del área
total de la Provincia de Arequipa. (MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y
RIVERO. Plan de Desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero,
2011-2021).
IMAGEN N° 28: Ubicación y Colindantes del distrito de José L. B. y Rivero.

FUENTE: Elaboración Propia
A. COLINDANTES AL DISTRITO:


NOROESTE Y NORTE: Con el distrito de Arequipa, a partir de la intersección de la
Av. Andrés Avelino Cáceres con la segunda torrentera del distrito.



ESTE: Con el distrito de Paucarpata, conformado por los ejes de las Avenidas
Internacional, Pizarro y Colón hasta su intersección con el río Sabandía o Socabaya.



SURESTE: Con los distritos de Sabandía y Characato, a partir del Puente de
Sabandía, hasta la desembocadura de la Quebrada La Campiña, en el límite noreste
de la urbanización La Campiña.



SURESTE Y OESTE: Con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter.

5.1.2. DESARROLLO HISTORICO URBANO DE AREQUIPA METROPOLITANA

ETAPA HISPÁNICA
La expansión de la campiña se
realiza sobre la base de los
canales de riego existentes y los
nuevos como el de Miraflores en
1583, estos consolidaron los
caminos rurales que permitirán
su conexión con el resto de
poblaciones del valle.4

ETAPA PREHISPÁNICA.
Hacia 1350, ingresan los Incas
para construir los andenes de
Paucarpata, Yumina, Characato,
Cayma, ampliando y mejorando
la frontera agrícola

Fuente: Diagnostico Urbano Proyecto FAU 2013.

Etapas de desarrollo de Arequipa metrópoli 1540 - 1960

Fuente: Diagnostico Urbano Proyecto FAU 2013.

1540 –
I. PROCESO URBANO
1960
DE AREQUIPA
CONSTRUCTIVO

Fuente: Diagnostico Urbano Proyecto FAU 2013.

Etapas de desarrollo de Arequipa metrópoli 1960-1980

Fuente: Diagnostico Urbano Proyecto FAU 2013 .

1960 –
II. PROCESO DE LA EXPANSION DE
1980
AREQUIPA
Se distinguirse tres tipos
de asentamientos que
van construyendo
ciudad, así tenemos:
-Asentamientos de
ocupaciones
organizadas
-Asentamientos privados
por subdivisión y venta,
También aparecieron
programas de promoción
estatal de vivienda
-Todo esto consolidara
el fenómeno de
conurbación de la nueva
ciudad con los pueblos
tradicionales de la
campiña.

ESQUEMA N° 12: Evolución Histórica Urbana de Arequipa Metropolitana

FUENTE: Elaboración Propia
5.1.3. DESARROLLO HISTORICO URBANO DE J. L. BUSTAMANTE Y RIVERO

FUENTE: Elaboración Propia

Cementerio la Apacheta principios del siglo XX.

Fuente: Grupo 3, Taller de Titulación 2014-II

El cementerio general de la Apacheta es el
único equipamiento que aparece desde 1833
en zona que posteriormente se convertiría en
el del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, el resto de áreas eran, en su mayoría,
terrenos de agrícolas y eriazos

PRIMERA ETAPA

1900

Fuente: Grupo 3, Taller de Titulación 2014-II

Rutas del tranvía a Yanahuara, Antiquilla, La Apacheta y Tingo.

En 1930 la empresa Tranvía Eléctrico de
Arequipa construyó nuevas rutas a
Antiquilla, Yanahuara y Paucarpata. Por
eso años también se construye la ruta
hacia el cementerio de la Apacheta. Se
cree que las líneas suburbanas a Tingo,
Paucarpata y Apacheta siempre fueron
parte del sistema del Tranvía Eléctrico de
Arequipa.

SEGUNDA ETAPA

1927

EVOLUCION URBANA

Fuente: Grupo 3, Taller de Titulación 2014-II

Ubicación del barrio de Cuarto Centenario y Selva Alegre

En 1940, se plantea el crecimiento radial
de la ciudad en cuanto a vías y usos del
suelo, habilitando el barrio de Cuarto
Centenario, fortaleciendo la presencia de
la calle Víctor Lira así como de su
prolongación la avenida Dolores, y el
barrio de Selva Alegre.
Otro aspecto importante se da en 1947
cuando el Tranvía Eléctrico de Arequipa
cerró su línea hacia Apacheta y su línea de
Tingo en abril de 1952. Propiciando así
desde Cuarto Centenario la consolidación
de otros caminos de herradura hacia el
cementerio.

1944

TERCERA ETAPA

ESQUEMA N° 13: Evolución Urbana del Distrito de J.L.Bustamante y Rivero

CUARTA ETAPA

Fuente: Grupo 3, Taller de Titulación 2014-II

Ubicación del Hospital General Honorio Delgado, el Parque
Industrial de Arequipa y Lanificio del Perú

Hasta fines de los cincuenta, dos factores
modifican las tendencias de crecimiento de
la ciudad : los terremotos de 1958 y 1960 y
las
la sequía altiplánica, acelerando
migraciones y el proceso de urbanización,
generando un crecimiento periférico que
dura hasta nuestros días.
El primer gobierno de Fernando Belaúnde
Terry, autorizó la creación del parque
industrial de Arequipa, importante medida
dinamizadora de la manufactura regional.
Ese mismo año la firma llamada Lanificio
del Perú realiza los estudios para la
construcción de una fábrica en Arequipa, y
que posteriormente se establecería en el
distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero.

1960
QUINTA ETAPA

La zona comenzó a poblarse y a tomar gran
importancia para el distrito de Paucarpata,
que favorecería más su desarrollo,
permitiendo la aparición de otras zonas de
vivienda como la Urb. Villa Eléctrica, Puerta
Verde y Bancarios.

Ubicación de la Cooperativa Lanificio.

Son también los jefes de Lanificio del Perú,
que deciden comprar más lotes, para sus
trabajadores. De esta manera es que surge
la “Cooperativa Lanificio”, barrio obrero al
cual se trasladan los trabajadores con sus
familias. Las necesidades de los
pobladores de esta zona pronto generaron
pequeños comercios, situación que atrajo a
más personas de otros distritos con gran
interés en adquirir lotes.

1974

EVOLUCION URBANA
SEXTA ETAPA

Hecho trascendental en 1995 es la
promulgación mediante Ley N° 26455, la
creación del distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, en la Provincia y
Departamento de Arequipa, siendo Capital
del Distrito el núcleo urbano “Ciudad
Satélite”, territorio que hasta entonces
pertenecía a los distritos de Arequipa,
Paucarpata y Socabaya.

Ubicación del Terminal T.A. y plataforma Andrés A.C.

En 1992 los comerciantes ambulantes del
centro histórico, en el período del alcalde
Velásquez, son retirados, instalándose en la
zona sureste del distrito, área que se
convertiría con los años en la plataforma
Andrés Avelino Cáceres. Y también se
construye el Terminal Terrestre de
Arequipa. Lo cual conllevo a implementar
vías de gran jerarquía como la Av. Andrés
Avelino Cáceres.

1994

ESQUEMA N° 14: Evolución Urbana del Distrito de J.L.Bustamante y Rivero

FUENTE: Elaboración Propia

5.1.4. HISTORIA DEL TERRENO DE LANIFICIO DEL PERU EN AREQUIPA
La instalación de la fábrica de Lanificio del Perú en Arequipa genera que se dinamice la zona
y haya mayor integración metropolitana por el traslado tanto de las materias primas como de
los trabajadores. Posteriormente la habilitación de viviendas para los trabajadores de la fábrica
hizo que se constituyera como parte de la vida de la comunidad, festejaban en sus campos
deportivos competencias, días familiares, los vecinos comprando telas con distintos acabados
y calidades en la tienda del mismo Lanificio, y el característico silbido de las 2pm, cuando uno
de los tubos enormes de la fábrica silbaba a esa hora de la tarde era parte de su vida diaria.
(EDGENET. Comentario a “Centros Comerciales del Perú”. Antes Lanificio del Perú... muy
pronto Mega Plaza Arequipa. (<http://microempresarios.mforos.com/827976/6244910-anteslanificio-del-peru-muy-pronto-mega-plaza-arequipa/#>). En la década de los noventa la fábrica
quiebra y él fue embargada por el banco Wiesse y por los trabajadores de la misma fábrica.

Se hizo estudios para la construcción de un centro comercial por parte del grupo Gloria, pero
por mismas declaraciones de la misma empresa se dio a conocer la disolución del proyecto y
que iba a dársela un uso enteramente recreativo al terreno.

En la actualidad este terreno se encuentra en abandonado, algunas construcciones a su
interior sobreviven a los años, mientras en unas zonas la vegetación crece libremente, en las
otras se puede encontrar cúmulos de escombro y basura.
A. EL ROL QUE CUMPLÍA LA FÁBRICAEN CUANTO AL DISTRITO.

Cuando se da la instalación de la fábrica, esta le brinda al distrito dinamismo e integración
metropolitana al centro de Arequipa. Se deduce que cumplía un rol industrial comercial de
integración de la parte sureste de Arequipa con el Centro Histórico.

B. POTENCIALIDADES ACTUALES DEL TERRENO:
•

Ubicación estratégica - cercanía a equipamientos importantes.

•

Fácil acceso

•

Cuenta con un frente importante de jerarquía histórica

•

se cuenta con una gran área de intervención.

•

Existe poca diferencia de niveles topográficos.

5.2. MEDIO FISICO
5.2.1. ASPECTO CLIMATOLÓGICO:
5.2.1.1. CLIMA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA

El clima de Arequipa es generalmente templado y seco, en la mayor parte del año, y semiárido
en temporada de lluvias, la temperatura normalmente no es mayor a 25 grados ni menor a los
10 grados centígrados, que lo hace agradable por no tener extremos de frio ni calor, aunque
no todo es tan bueno ya que la radiación solar como sabemos está aumentando en todo el
mundo y en Arequipa suele estar entre los 850 y 950 watt por metro cuadrado que es muy
alto.
GRÁFICO N° 1: Variación Temporal de Temperatura y Humedad Máximas y Mínimas 19932003

Fuente: Dirección Regional de SENAMHI

5.2.1.2. PRECIPITACIONES – PRESIÓN ATMOSFÉRICA:
Precipitaciones en Arequipa: Principalmente se dan en los meses de diciembre y marzo,
teniendo un promedio de 20,48 mm, es decir durante el verano (aunque algunos años en el
mes de febrero, se presentan temporadas de lluvias que sobrepasan los promedios indicados)
mientras que en los meses de abril a noviembre son casi nulas. Así tenemos que el total
mensual llega al máximo en febrero con 27,21 mm y el mínimo se presenta en los meses de
junio y julio con 0.01 mm. (Plan de desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante
Rivero 2011 -2021).

Presión atmosférica en Arequipa:
En el distrito es relativamente baja debido a la distancia que se encuentra por el ámbito distrital
con respecto al nivel del mar, en este caso, se tiene registrada una presión atmosférica de
570.80 milibares. (plan de desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante Rivero
2011 -2021)
GRÁFICO N° 2: Plano de Zonas a Inundarse por Precipitaciones Pluviales en el Área de
Estudio

LEYENDA:
Zonas a inundarse
(pendiente ligera casi llana)

SECTOR – RIESGOS

Zonas menos riesgosas
(pendiente pronunciada)

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II
5.2.1.3. VIENTOS
La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales y el paso de sistemas
frontales de baja presión atmosférica. Los vientos de noche y de primeras horas del día
presenta brisas de montaña con dirección SE, y en el transcurso del día, brisas de valle con
dirección predominante de Oeste a Noreste, Y Este –Sureste en la noche, cuyas velocidades
fluctúan entre 1.5 y 2.5 m/s en su promedio. (Consejo Nacional del Ambiente – CONAM –
Programa Regional de Aire Limpio. Plan a limpiar el aire: Gesta Zonal de aire Arequipa. 2005.
Pág.21.)
IMAGEN N° 29: Vientos en Sector de la Ex Fabrica LANIFICIO

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II

Viento medio a 80 m

VIENTOS EN
ESTACIONES

Se debe tomar
estrategias pasivas
en diseño del
edificio para una
correcta ventilación
interior, como por
ejemplo la
ventilación cruzada
e utilización de
espacios interiores
como el patio

OTOÑO: 2 - 4 m/s
INVIERNO: 3- 5 m/s

PRIMAVERA: 2 a 3 m/s

VERANO: 3 - 4 m/s

Su máxima intensidad
durante la tarde
(1-3pm) La dirección
predominante de los
vientos está O-N-E con
velocidades varían
entre 2 y 5 m/seg
Presentándose el
mínimo en Mayo
máximo en octubre
Otro efecto es de la
brisa por la tarde, que
disminuye más
rápidamente la
temperatura,
provocando sensación
de frío cuando se entra
en contacto con ella.
Durante las mañanas
también hay un periodo
de calma, y es en las
tardes que estos
vientos se producen
creando malestar.

DIRECCION DE
VIENTOS EN EL
TERRENO

ESQUEMA N° 15: Dirección de Vientos en Sector de la Ex Fabrica LANIFICIO

Fuente: Elaboración Propia

5.2.1.4. TEMPERATURA
Los valores de temperatura registrados en Arequipa en el año 2014 se presentan con máximos
y mínimos promedios de acuerdo al cuadro mostrado a continuación.
CUADRO N° 7: Temperatura máxima y mínima en Arequipa

Tº MAXIMA

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SETIEMBRE

AGOSTO

PROVINCIA: AREQUIPA

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

DEPARTAMENTO: AREQUIPA

FEBRERO

ENERO

ESTACION LA PAMPILLA

24.4 24.4 24.6 25.2 24.6 25.4 25.8 24.8 25.4 27.4 25.4 24.6

Tº MAXIMA PROMEDIO

20

20

20

21

21

20

20

20

21

21

Tº MINIMA PROMEDIO

10
7.2

10
7.2

10
7.2

9
7

8
3.6

7
3.6

7
4

7
4.8

8
5.4

8
8
9
6.2 6.14 7.47

Tº MINIMA MINIMA

21

21

FUENTE DE DATOS: SENAMHI DICIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE DEL 2014

Fuente: Información disponible en: http://www.senamhi.gob.pe/ , fecha de acceso:
11/02/2014.

La temperatura en Arequipa presenta una variación diaria de 10°C con un descenso de la
temperatura entre el día y la noche, factor que se incrementa entre los meses de mayo a
noviembre.
Es así que podemos distinguir cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche.
Durante el día la temperatura se eleva debido a la incidencia solar, la contaminación y la
concentración de personas y vehículos en las calles; en la noche la temperatura desciende
debido al cielo descubierto y a la brisa de la tarde.

5.2.1.5. ASOLEAMIENTO
Una característica de Arequipa es la gran cantidad de energía solar que recibe por su baja
latitud, su altura, poca humedad ambiental y su clima árido sin nubosidad, apoyado por la
reducción global de la protección de la capa de Ozono.

El promedio de horas sol durante el año es de 8.81 hrs/día, a excepción de los meses de
verano, donde desciende notoriamente. Esto se debe principalmente a su baja latitud, su
altura, poca humedad y clima árido sin nubosidad.

ESQUEMA N° 16: Plano de Climatología en el Sector de Estudio
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: “Centro Plurinacional Metropolitano en Lanifico (Delgado.H.L.,
Nuñez.Z.P,pag.130, 2012)

5.2.2. ASPECTO FISICOS AMBIENTALES:
5.2.2.1. MORFOLOGIA
ESQUEMA N° 17: Plano de Topografía en la Ex Fabrica LANIFICIO
La TOPOGRAFIA del sector
es un plano inclinado de este
a oeste, con una pendiente
del 2.5%.
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Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II
GRÁFICO N° 3: Cortes esquemáticos de la Topografía en el Sector de la Ex Fabrica
LANIFICIO

+ 5.00
0.00

221,54

CORTE A-A'

369,11

CORTE B-B'

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II

CALLE

Nº 4

5.2.2.2. SUELO

El distrito de José Luís Bustamante y Rivero, se encuentra constituido por tres tipos de suelos.


SUELO TIPO 1: Rocas Pre-terciarias con resistencia, presentan valores de capacidad
portante mayores a 3,00 Kg. /cm².



SUELO TIPO 2: Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien
compactos, nivel freático se encuentra a una profundidad de 30m, capacidades
portantes mayores a 2,50 Kg. /cm².



SUELO TIPO 3: Suelos de gravas y arenas poco compactadas, materiales piroclásticos estratificados, constituido POR arena media y fina, capacidad portante de
2,00 Kg. /cm².
GRÁFICO N° 4: Tipos de Suelo

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II

En el sector de trabajo el tipo de suelo seria el SUELO TIPO 2

a. Capacidad Portante

El sector posee una capacidad portante de 2,50 Kg. /cm².
GRÁFICO N° 5: Capacidad portante en el Sector de la Ex Fabrica LANIFICIO
SUELO TIPO I:
capacidad
portante mayores
a 3 Kg./cm²
SUELO TIPO II:
capacidades
portantes
mayores a 2,50
Kg./cm².
SUELO TIPO III:
capacidad
portante de 2,00
Kg./cm

Fuente: Plan urbano del distrito de José Luis Bustamante Rivero 2005 -2025
b. Sismicidad
En base a las tipologías de suelos, el sector, desde el punto de vista al riesgo por sismicidad,
se ubica en la zona de moderado y de bajo riesgo.
GRÁFICO N° 6: Microzonificación Sísmica

Fuente: Plan urbano del distrito de José Luis Bustamante Rivero 2005 -2025
5.2.2.3. HIDROLOGIA

La zona de trabajo, se caracteriza por tener una ausencia total de agua de tal manera que su
aspecto es casi desértico, el recurso hídrico natural es escaso, contando con agua pluvial en
los meses de diciembre a marzo, teniendo en la urbanización una serie de parques que son
los que cuentan con sistema de riego propio y generan humedad en la zona.
GRÁFICO N° 7: Ubicación de cuencas y torrenteras

Fuente: P.U.D. JLByR 2005-2015
5.2.2.4. VEGETACION
GRÁFICO N° 8: Tipos de Árboles en el Lanificio

LO NATURAL: En el terreno se
identificaron algunas especies
de árboles y plantas como:
molle, sauce, maleza,
buganvillas, fresnos

Vegetación a nivel urbano

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II

Que son los espacios públicos (alamedas, parques), En el distrito se posee un total de 24,005
árboles en sus 9.6Km2 de extensión, el 72% se ubica en calles, avenidas, bermas centrales
y en retiros de viviendas, mientras el 28% está en parques y plazas. Y en menor cantidad hay
eucaliptos,

cedros,

tulipanes,

pinos,

guarangos,

cauchos,

jacarandás,

álamos

y

fresnos. También se hallaron 18 especies de frutales nativos y exóticos como guayabas,
cerezos, olivos, mangos, limoneros, nísperos y moreras, entre otras. Y 6 árboles de roble,
procedentes De Europa, que habría sido sembrados a mediados del siglo pasado.
GRÁFICO N° 9: Zonificación de área verde en entorno al Lanificio

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II
IMAGEN N° 30: Tipos de Árboles en entorno al Lanificio

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II
5.2.2.5. CONTAMINACION AMBIENTAL

En Arequipa la última evaluación de calidad del aire efectuada en la ciudad de Arequipa por
la Dirección de Salud Ambiental detectó que en ocho sectores de la Ciudad Blanca los niveles
de contaminación son tan altos que el aire es irrespirable.
Las mediciones revelan que hay mayores elementos contaminantes en las zonas donde
el tránsito es lento por la concentración de vehículos parados con el motor prendido. En
estas zonas se detectó 220 microgramos de material particulado por metro cúbico/hora,
cuando lo permisible es 150. Es decir: 50% más de lo permitido. A ello se suma el dióxido
de azufre que supera los 150 microgramos cuando lo permitido es 80.
(SENAMHI/definición de Contaminación Ambiental //http://www.senamhi.gob.pe)

CUADRO N° 8: Inventario de Emisiones Anuales de la Ciudad de Arequipa, 2000

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA
Haciendo un análisis de la contribución de los diferentes sectores en la generación de
partículas totales, se identificó que en la cuenca atmosférica de Arequipa este contaminante
es mayoritariamente emitido por dos grandes grupos calificados como fuentes puntuales en
el estrato de actividades de la industria no metálica:
- Fabricación de productos cerámicos para la construcción
- Fabricación de cemento
La emisión que totalizan estos estratos es de 81% del total emitido en la cuenca, y está
compuesta por un aporte del 63.9% (8472 Ton/año) proveniente de la operación de dos
ladrilleras, cuya principal fuente de emisión lo constituye el proceso de pulverización de la
materia prima; y un 17.1% (2270 Ton/año) por la fabricación de cemento en una única planta,
donde los principales emisores de acuerdo a las estimaciones realizadas, son las operaciones
de almacenamiento y transporte de materia prima, y enfriamiento de clinker, cuyas emisiones
individuales superan las 200 Ton/año.
En el tercer lugar de emisión de PTS con un total de 947 Ton/año se encuentra la actividad
de molienda de granos, que es realizada en tres grandes empresas de la cuenca atmosférica
de Arequipa, representando el 7.1%.

Dentro de las fuentes de área, aunque con un aporte relativo menor de 2.9%, se tienen
también a las actividades de fabricación de productos cerámicos para la construcción,
identificadas como ladrilleras artesanales que totalizan 189 en la cuenca con una
emisión de 388 Ton/año. El aporte de las demás fuentes es menor y poco significativo,
incluyendo las fuentes móviles que alcanzan un aporte máximo de 1.4% por parte de
los

ómnibus.

(DIGESA/Emisiones

Cuenca

Atmosférica

De

La

Ciudad

De

Arequipa/http://www.digesa.sld.pe/DEPA/emisiones.asp)
GRÁFICO N° 10: Distribución Porcentual de PTS por Tipo de Fuente Cuenca Atmosférica
de Arequipa

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA
GRÁFICO N° 11: Distribución Porcentual de PTS – Categoría Otros. Cuenca
Atmosférica de Arequipa

Fuente: Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA

Diagnóstico de Contaminación en el sector de Estudio:

 Contaminación del AIRE


Incremento de la contaminación del aire originada por tránsito de vehículos de
transporte público.



Poca participación de la población en la problemática ambiental.



Una fuente de contaminación es causada por el material articulado que se desprende
de los suelos sin vegetación y sin pavimentación.

 Contaminación POR RUIDOS


Importantes niveles de contaminación sonora por el ruido de autos particulares,
combis, microbuses. (av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Estados Unidos)



El comercio en diferentes partes de las calles principales (Av. Estados Unidos)

 Contaminación del AGUA


Agua de consumo humano:
Según los resultados del último análisis de agua que realizó DIGESA. El agua potable
que distribuye la empresa SEDAPAR no es apto para el consumo humano (nov-2014)

 Contaminación VISUAL


Las instalaciones de energía eléctrica son aéreas y no subterráneas, lo cual potencia
una mayor contaminación visual en el paisaje urbano existente.



Avisos publicitarios, incluso en muros



Contaminación de vías saturadas en hora punta.



Arrojo de basura de los vecinos, así también desde los vehículos en Av. Andrés Avelino
Cáceres.
IMAGEN N° 31: Contaminación Ambiental en el entorno al Lanificio
C. Visual
C. del Aire

C. Visual

C. por Ruidos

Fuente: (Grupo 1) Taller de Tesis 2014-II

5.3. ASPECTO SOCIO - ECONOMICO Y PRODUCTIVO
5.3.1. ASPECTO ECONOMICO
5.3.1.1. EMPLEO
Los porcentajes de la estructura del mercado laboral en el Distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, muestra que la P.E.A. ocupada es del 94.50%, P.E.A. desempleada es de 5.50%.
Estos porcentajes muestran el incremento de la población ocupada en comparación al 2005
con un P.E.A ocupado de 85.38%.

CUADRO N° 9: PEA Ocupada según Ocupación principal
PROVINCIA
AREQUIPA
Cifras
Absolutas

VARIABLE /INDICADOR

DE
%

DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO
Cifras
%
Absolutas

OCUPACIÓN PRINCIPAL
Miembros de ejército, policía, etc
Profesionales, científicos e intelectuales

1065
48 861

0.3
14.4

185
7 382

0.7
24.3

Técnicos de nivel medio
Jefes y empleados de oficina
Trab. de serv. pers. y vend.del comercio
Agricult. Trabaj. agropecuario y pesq.

28 359
20 518
60 500
10 499

8.4
6.1
17 .8
3.1

3 602
2 811
5 275

11.8
9.2
17.3

477

1.5

Obreros y oper. minas, manufac y otros
Obreros de construc.,conf., fab.
Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc
Otros
Ocupación no especificada
TOTAL

40 547
42 336
74 774
4 767
6 852
339078

12.0
12.5
22.1
1.4
2.0
100

2 680
2 585
4 300

8.8
8.5
14.1

524
631
30 452

1.7
2.1
100

Fuente: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda

5.3.1.2. INGRESOS
José Luis Bustamante y Rivero ocupa un lugar importante en el tamaño poblacional, con
respecto al nivel de ingreso familiar el distrito ocupa el puesto 192 del total nacional de
distritos. Los

porcentajes

de

pobreza

y

pobreza

extrema

reflejan tazas

mínimas. Esto debido a la ausencia de deficiencia de servicios básicos, presencia de
equipamientos sociales, educación, etc.
Se ha encontrado que los estratos económicos presentes en el distrito lo definen como un
distrito de mayoría media alta, media baja (PDAM 2002 – 2015) de Arequipa Metropolitana,
según el estudio realizado por la Dirección Nacional de Vivienda y Techo Propio (2005) índices
que corroboran esta afirmación están representados por los ingresos familiares promedio per
cápita y los índices del distrito.

5.3.1.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
En el distrito encontramos tres actividades especificadas en el cuadro presentado:

CUADRO N° 10: Estructura de las Actividades Económicas Distrito José Luis Bustamante y
Rivero
UNIDADES ECONOMICAS

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES PRIMARIAS
Producción Agropecuaria no Industrial
Producción de Selvicultura
Producción Minera no metálica
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
Producción Manufacturera de Consumo Inmediato
Producción Manufacturera de Uso Duradero
Produc. Manufact. Predominante Insumos, Repuestos y Accesorios
Producción Manufacturera Predominantemente Bienes de Capital
ACTIVIDADES TERCIARIAS
COMERCIO
Comercio de Productos agropecuarios y pesqueros no industrializados
Comercio de Productos de Selvicultura
Comercio de Produc. Manufact. Preferentemente de Consumo
Inmediato
Comercio de Productos Manufacturados de uso no duradero
Com. Produc. Manufact. Preferent. Insumos, repuestos y accesorios.
Comercio de Produc. Manufact. Preferentemente de Bienes de Capital
Comercio de Productos de Diversas Ramas
SERVICIOS
Servicios Personales
Servicios Especializados
Servicios de Reparación
Servicios de Transporte y Comunicaciones
Servicios Financieros y Seguros
Servicios Comunales y Sociales
Servicios Educativos
TOTAL

N° TOTAL
279
255
4
20
1,347
1,027
174
124
22
2,605
1,626
255
4
1,027

%
6.60
6.03
0.09
0.48
31.83
24.27
4.11
2.93
0.52
61.57
38.43
6.03
0.09
24.27

174
124
22
20
979
502
33
161
77
16
98
92
4,231

4.11
2.93
0.52
0.47
23.14
11.86
0.78
3.81
1.82
0.38
2.32
2.17
100.0

Fuente: Diagnostico Socio Económico del Distrito de José Luis Bustamante y
Rivero 2001 – 2002
Las Actividades Terciarias el mayor porcentaje de las unidades económicas ubicadas en el
distrito con un 61.57%.
GRÁFICO N° 12: Porcentajes de la Estructura Económica del Distrito de José Luis
Bustamante y Rivero
PRIMARIA
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SECUNDARIA
32%

TERCIARIA
62%
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SECUNDARIA
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Fuente: (Grupo 2) Taller de Tesis 2014-II
ESQUEMA N° 18: Actividades económica primaria, secundaria y terciaria en J.L.B. y R.

5.3.1.4. DISTRIBUCION ESPACIAL

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la configuración distrital, se encuentran cuatro niveles de comercio:

Fuente: Grupo 3, Taller de Titulación 2014-II

ACIVIDADES ECONOMICAS PRIMARIAS DOMINANTES

Fuente: Grupo 2, Taller de Titulación 2014-II

DETALLE DE ACIVIDADES ECONOMICAS TERCIARIAS

En el Distrito, de acuerdo al cuadro
anterior se contempla como la actividad
predominante el comercio con 38.43%,
reflejado en la plataforma Andrés Avelino
Cáceres. Los productos agroindustriales
se comercializan también en mercadillos y
tiendas de abarrotes que vienen, además
del resto del país. Los productos
manufacturados provienen de las unidades
de producción del distrito y distritos
cercanos.

ECONOMICAS TERCIARIAS

ACTIVIDADES

Fuente: Grupo 2, Taller de Titulación 2014-II

DETALLE DE ACIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

En el Distrito, las actividades secundarias
aportan el 31.83% de las unidades
económicas, siendo la producción
manufacturera de consumo inmediato una
significativa cifra de 24.27% como muestra
el Cuadro N°1.
En el Sector encontramos la empresa
Lanificio SA. La cual mediante su cierre y
declive se colocó la Compañía Lanera
Industrial (CLISA) como la de mayor grado
de manufacturación.

ECONOMICAS SECUNDARIAS

ACTIVIDADES

Fuente: Grupo 3, Taller de Titulación 2014-II

DETALLE DE ACIVIDADES ECONOMICAS PRIMARIAS

Conforman el 6.12%, que en su mayoría
es definida por la producción agropecuaria
no industrial con el 6.06% del total de
unidades económicas (Cuadro N°1)
En lo agrícola se encuentran los cultivos
permanentes de consumo de ganado
lechero, en lo pecuario tenemos cría de
aves y cuyes, en lo minero se obtiene el
no metálico que se encuentra en el cauce
del rio Sabandia (Socabaya) en la
modalidad de materiales de construcción
como piedra, cascajo, arena fina y arena
gruesa.

ECONOMICAS PRIMARIAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO J.L.B. y R.

 Comercio Interdistrital (C-7), comercio distrital (C-5) Ubicados en el terreno, en la
plataforma de Avelino Cáceres y en los ejes longitudinales del distrito como son: La Av.
Alcides Carrión- Av. Garcilaso de la Vega y la Av. Dolores.
 Comercio Sectorial (C-2) Se estructura en ejes transversales como son: La Av. Harley- Av.
Estados Unidos.
 Comercio Vecinal (C-1) en el terreno, configuración dispersa en función al mercado.
La actividad comercial ocupa un área de 45.62 Ha. En todo el distrito destacando un 91.81%
el sector Andrés Avelino Cáceres, que ocupa unos 41.88 Ha.
CUADRO N° 11: Actividad Económica Terciaria- Comercial del distrito en J.L.B. y R

TIPO DE COMERCIO
Interdistrital
Distrital
Sectorial
Vecinal
TOTAL

(m2)
4800
418 800
6810
20 220
5 544
456 174

AREA
(Ha.)
0.48
41.88
0.68
2.02
0.55
45.62

PORCENTAJE
1.05%
91.81%
1.49%
4.43%
1.22%
100.00%

Fuente: Expediente Urbano 2005-2015 M.DJL.ByR
El Plan Urbano de José Luis Bustamante y Rivero coloca el terreno de Lanificio en el SECTOR
IV, con un área de 126.59 Ha. Y 21,217 Ha. Y una bruta de 168 Hab/Ha.
GRÁFICO N° 13: Actividad en el sector IV en el distrito en J.L.B. y R.
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91%
FINANZAS
COMERCIO
GESTION
Analizando las actividades de dicho sector
vemos que la vivienda predomina en el área con
92.291%, mientras
que
no se
halla
infraestructura orientada al ámbito cultural como
son los museos, bibliotecas, auditorios ni centro
cultural alguno.

Fuente: (Grupo 2) Taller de Tesis 2014-II
ESQUEMA N° 19: Actividad Comercial y Recreativo en el sector IV en el distrito en J.L.B. y R.

Fuente: Elaboración propia
ESQUEMA N° 20: Actividad Cultural y de Gestión en el sector IV en el distrito en J.L.B. y R.
Analizando y comparando los índices
comerciales, vemos que el comercio en el sector
viene orientando a una tendencia de la actividad
comercial a niveles Distritales e Interdistritales,
que se desarrollan en su mayoría en la Av.
Estados Unidos y Av. Dolores.

En el caso de las losas deportivas existe más bien un superávit en el que el
índice normativo de 0.50 m2/hab es superado por un 0.72 m2/hab ,contando
en el sector trabajado con el 8370.00 m2 En cuanto a los complejos deportivos
mayores se está cumpliendo con el índice normado siendo este 0.75 m2/hab,
correspondiendo al sector analizado un área de 14429.31 m2.

Las actividades recreativas
en el sector analizado, está
constituida por tres
equipamientos principales:
parques como áreas verdes
y de paseo, losas deportivas
y complejos deportivos
mayores.

RECREATIVA

ACTIVIDAD

En el sector podemos
identificar un sistema
comercial de tipo focal y lineal,
relacionado a los principales
corredores viales y de
transporte distrital que se
compartan como ejes
principales de estructuración
tanto distrital como del sector.

COMERCIAL

ACTIVIDAD

MAPEO DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL SECTOR

MAPEO DE ACTIVIDAD COMERCIAL EN ELS ECTOR

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.5. VALOR DEL SUELO

La actividad edificadora en general en la provincia de Arequipa en el 2014 registró una

actividad total de 791 129 m 2 que en términos porcentuales representa un incremento de
MAPEO DE ACTIVIDAD CULTURAL EN EL SECTOR

En el distrito el Local del Palacio Municipal se encuentra inconcluso, actualmente
tiene un área techada aproximada de 2,100 M2, y se prevé una ampliación de
aproximadamente de un 30% más.
A nivel de Gobierno Local, no existen locales que permitan desconcentrar la
gestión administrativa municipal. Existe un local en el Sector A. Avelino Cáceres
de apoyo a la Gerencia de Administración Tributaria. Existen algunos locales de
gestión de Gobierno Central (Oficina de Migraciones, M. Agricultura) y Regional
( UGESUR e INDECI).
En el sector observamos la presencia de agencias de gestión financiera en el
nodo conformado por la Av. Andres Avelino Caceres y la Av. Daniel A. Carrion.

GESTION

ACTIVIDAD DE

En el ámbito distrital no existe
ninguno de los aparatos culturales
como son: Museo, auditorio,
biblioteca, ni un centro cultural
que aglutine todas las actividades.
En el ámbito distrital no existe
ninguno equipamiento culturales
como : Museo, auditorio,
biblioteca, ni un centro cultural
que aglutine todas las actividades.

CULTURAL

ACTIVIDAD

MAPEO DE ACTIVIDADES DE GESTION EN EL SECTOR

PORCENTAJE DE ACTIVIDAD CULTURAL EN ELS ECTOR

29,28% frente a lo registrado en el año 2011 (último Estudio de mercado realizado en
Arequipa), que fue de 611 961 m 2.
La mayor proporción del área edificada se realiza para fines comercializables con 61,44%,
equivalente a 486 048 m 2, especialmente en vivienda.
GRÁFICO N° 14: Oferta de vivienda según distrito
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Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 12: Estructura de la oferta de departamentos por distritos

Fuente: 2014, El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa
CAPECO, 16 - 20

ESQUEMA N° 21: Actividad Cultural y de Gestión en el sector IV en el distrito en J.L.B. y R.

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.6. REGIMEN DE TENDENCIA

Tomando en cuenta la
totalidad de hogares
residentes en el área urbana
de la zona geográfica de
cobertura del Estudio, el
21,36% de hogares es
demandante efectivo de
vivienda, aspecto que en el
2011 comprendió al 19,80%.

Según las razones de preferencia, el 34,45% de los hogares enuncian como
prioridad la “Cercanía al centro de trabajo”. El 51,42% de los hogares
demandantes efectivos de vivienda prefieren contar con tres dormitorios en la
vivienda que desean adquirir y un 52,89% de ellos optan por contar con dos
baños.
El siguiente cuadro presenta las principales preferencias de la demanda
efectiva, resaltando aquella por el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero,
como el segundo distrito con mayor preferencia por parte de la población con
un 10,50% de preferencia.

DE VIVIENDA

PREFERNCIAS

El III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de
Arequipa reveló asimismo que en materia de precios de ventas de las
viviendas, el distrito de Yanahuara presenta el precio máximo por casa con
US$ 250 000, mientras que el distrito de Cayma presentó el precio máximo por
departamento con US$ 170 965.

OFERTA INMOBILIARIA

ESTRUCTURA

Para enero de 2014, la demanda efectiva en Arequipa asciende a 33
327 hogares (según el estudio: El mercado de edificaciones urbanas en
la provincia de Arequipa 2014), distribuidos en tres estratos
socioeconómicos; así, el estrato socioeconómico medio es el que
presenta la mayor demanda efectiva con 18 743 hogares (56,24%),
seguido del estrato socioeconómico medio bajo con 14 113 hogares
(42,35%).

DE VIVIENDA

DEMANDA

FUENTE: El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 2014. CAPECO, 16-44.

VALOR DE SUELO EN EL DISTRITO J.L.B. y R.

Según el censo del año 2007 en el distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero priman las
viviendas totalmente pagadas 11 325, aunque no deja de tomar un notorio espacio la
presencia de viviendas alquiladas 3 371.

GRÁFICO N° 15: Viviendas por régimen de tenencia
Alquilada

3%
6%
19%

Propia por invasión
0%
Propia pagándola a plazos

8%

Propia totalmente pagada
64%
Cedida por el centro de
trabajo/hogar/institución

Fuente: 2007, Censos de Población y Vivienda 2007. LIMA: INEI.
5.3.1.7. DEFICIT DE VIVIENDA
Jose Luis Bustamante y Rivero cuenta con un deficit habitacional de 2960 viviendas al 2007,
según el mapa de deficit habitacional a nivel distrital elaborado el año 2007, el deficit de
vivienda se da en zona urbana, al no contar el distrito con zonas residenciales rurales.
Sin embargo el 72,9% del déficit de vivienda es cuantitativo, es decir viviendas no adecuadas
para habitar, mientras que el 27,1% del deficit es cualitativo, no cuenta con servicios básicos
o son viviendas hacinadas.

GRÁFICO N° 16: Tipo de déficit habitacional
Cualitativo

Cuantitativo

27%

73%

Fuente: 2007, Censos de Población y Vivienda 2007. LIMA: INEI.
5.3.2. ANALISIS POBLACIONAL
ESQUEMA N° 22: Análisis Poblacional en el distrito en J.L.B. y R

5.3.2.1. PROYECCION POBLACIONAL

Fuente: Elaboración propia

ESQUEMA N° 23: Proyección y Densidad Poblacional distrito en J.L.B. y R
64.93
%

86.9%

Departamentos
del Centro

Se puede observar que el
grupo de edad mas
predominante en el Censo
del 2007 es de 15 a 30
años. Seguido por el grupo
de 65 a mas años.

Organización quinquenal de edades del distrito de J.L.B. y R./ F: I.N.E.I. Censo Nacional
2007

3.2
%

Departamentos
del SUR

En el distritito de José Luis
Bustamante y Rivero, no se
encuentra población rural.
Siendo así en su totalidad
población urbana.

POBLACIÓN URBANA

TABLA: COMPOSICION DE LA POBLACION POR SEXO. (J.L.B. Y R.)
FUENTE: I.N.E.I. Censo Nacional 2007

Se puede observar que al 2007, el
53% de la población esta conformado
por mujeres y el 47% por hombres.

DISTRIBUCION POR SEXO

8.1
%

Departamentos
del NORTE

21855 total
de

Se puede observar que la mayoría de
la población del distrito de J.L.B. y R.
es del departamento de Arequipa.

12.99
%

Acorde al censo del 2007, la población del Distrito asciende a
76 410 habitantes, representando el 8.85% de la población de
la Provincia, el 6.69% de la Region y el 0.29% de población
del país. La población del distrito está conformada por el
52.37% de Mujeres y el 47.63% de varones; el índice de
masculinidad es de 0.919 muy por debajo de los niveles
provincial (0.97), regional (0.99) y nacional (0.989)

POBLACIÓN TOTAL

22.08
%

POBLACION DEL DISTRITO J.L.B. y
R.

100%
POBLACIÓ
N URBANA

1.8%

Procedentes
de AREQUIPA

Fuente: Elaboración propia

5.4. ANALISIS DE USOS DE SUELO
5.4.1. DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SECTOR

En esta parte se está comparando los planos de uso del suelo del Plan Urbano Distrital de
José Luis Bustamante y Rivero del año 2005-2015 con los planos del levantamiento físico
realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II (Elaboración propia), a fin de conocer la
tendencia del uso del suelo.
El sector de estudio tiene 105 manzanas distribuidos aproximadamente en 2255 lotes

5.4.1.1. USOS DE SUELO SEGÚN PLAN URBANO DISTRITAL JLB y R 2005-2015
El sector está conformado por 3 usos fundamentales: la vivienda, el comercio y el
equipamiento (salud, educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso dominante la
vivienda.
GRÁFICO N° 17: Plano de Usos de Suelo

Fuente: Plan Urbano Distrital J.L.B.y R.2005 - 2015
En el levantamiento de usos del suelo del sector tenemos dos grupos de información, el
primero referido al uso del suelo por total de lotes y el segundo el uso del suelo por área de
lotes.
En el primer caso predomina el uso vivienda (y vivienda comercio) con un 86%, y el comercio
con un 9% comercio.

En las avenidas Andrés Avelino Cáceres, Dolores y
Perú el uso predominante es el de vivienda
unifamiliar, mientras en la avenida Estados Unidos
predomina la vivienda – comercio.

GRAFICO : Plano de usos de suelo según levantamiento del sector
Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 2014 - II

USOS DE SUELO SEGÚN LEVANTAMIENTO DEL SECTOR
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GRAFICO N°1: Plano de Usos de Suelo por area del lote
Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 21014 - II
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En el segundo caso, el uso de suelo por área del lote, predomina el
uso vivienda (y vivienda comercio) con un 61%, y el comercio con
un 11% comercio, el uso recreación sube del 2% al 9% de área.

GRAFICO N°1: Plano de Usos de Suelo por total del lote
Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 21014 - II
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En el levantamiento de usos del suelo del sector tenemos dos
grupos de información, el primero referido al uso del suelo por total
de lotes y el segundo el uso del suelo por área de lotes.
En el primer caso predomina el uso vivienda (y vivienda comercio)
con un 86%, y el comercio con un 9% comercio.

5.4.1.2. USOS DE SUELO SEGÚN LEVANTAMIENTO
ESQUEMA N° 24: Usos de suelo según levantamiento del sector.

Fuente: Elaboración propia

5.4.2. ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

PORCENTAJE
77
1490
15
289
8
165

TOTAL

CUADRO : Proyección de Población en Arequipa y en J.L.B.y R.
Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 2014 - II

V. UNIFAMILIAR
V. BIFAMILIAR
V. MULTIFAMILIAR

TIPO DE VIVIENDA

Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de
tesis 2014-II (elaboración propia), existen 1944 unidades
de vivienda, de las cuales el tipo de asentamiento que
domina es el unifamiliar con un 77% del total de
viviendas.
Para viviendas unifamiliares ubicadas en avenidas
principales se observa que estas son acondicionadas
para el desarrollo de actividades comerciales de carácter
vecinal y sectorial.

TIPO DE VIVINEDA EN EL SECTOR

CUADRO N°1: Tipos de vivienda / Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 2014 - II

En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de construcción de viviendas de
tipo multifamiliar.

5.4.1. TIPO DE VIVIENDA
ESQUEMA N° 25: Tipo de vivienda del sector.

Fuente: Elaboración propia

5.4.3. ALTURA DE EDIFICACION

GRAFICO: Estado de Edificación del Sector según levantamiento
Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 21014 - II

La edificación
del Centro
Comercial la
Isla se
encuentra en
mal estado y
en su mayoría
solo funcionan
las tiendas
perimetrales.

Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II (elaboración
propia), existen 95% de unidades en buen estado de conservación, sin embargo
cabe señalar que en este levantamiento no se ingresó a las edificaciones, se
catalogó la construcción por fotos de sus fachadas.

SEGÚN LEVANTAMIENTO DEL SECTOR

TOTAL PORCENTAJE
LOTES
1782
95
74
4
15
1
1
0

GRAFICO : Estado de Edificación del sector.
Fuente: Plan urbano J.L.B. y R. 2005 - 2015

BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO

ESTADO DE LA
CONSTRUCCION

Según Plano estados de la construcción del Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015, se
aprecia que el mayor porcentaje de edificaciones tiene un buen estado de la
construcción.

SEGÚN PLAN URBANO DISTRITAL J.L.B. y R.

ESTADO DE EDIFICACION EN EL SECTOR

ESQUEMA N° 26: Estado de Edificación del sector.

Fuente: Elaboración propia

GRAFICO: Altura de Edificación del sector.
Fuente: Plan urbano J.L.B. y R. 2005 - 2015

TOTAL
PORCENTAJE
LOTES
18
340
60
1149
17
331
5
92
100
1912

GRAFICO : Altura de Edificación del Sector según levantamiento
Fuente: Grupo 4, Taller de Tesis 21014 - II

ALTURA DE
EDIFICACION
1°PISO
2°PISO
3°PISO
4°PISO
TOTAL

La altura de las
edificaciones
varía a lo largo
de las
principales
avenidas y del
mismo modo al
interior de las
manzanas.

Según el levantamiento del sector de estudio realizado por el grupo 4 –
taller de tesis 2014-II (elaboración propia), se tiene un área altamente
consolidada, debido a ello, la altura predominante es de 2 pisos, lo que
significa que aproximadamente 1149 unidades se ubican uniformemente
en todo el sector de estudio.
En la Urb G. Pedro Diez Canseco se aprecia la aparición de edificios de 4
a mas pisos de altura.

SEGÚN LEVANTAMIENTO DEL SECTOR

Según Plano de altura de edificación del Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015 se
aprecia un área altamente consolidada y la altura de edificación dominante es de
2 pisos, seguida de la de 3 pisos.

SEGÚN PLAN URBANO DISTRITAL J.L.B. y R.

ALTURA DE EDIFICACION EN EL SECTOR

ESQUEMA N° 27: Altura de Edificación del sector.

Fuente: Elaboración propia

5.5. TRANSPORTE E INFRAESTRUCYURA DE SERVICIOS
5.5.1. TRANSPORTE Y VIALIDAD
5.5.1.1. ARTICULACION METROPOLITANA
El Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015 considera una estructura vial a través
de ejes, anillos y malla vial complementaria como una respuesta a la necesidad de
compatibilizar las características de los ejes urbanos a la función que deben cumplir dentro
de la estructura urbana de la ciudad.

IMAGEN N° 32: Estructura Vial según Plan Director de Arequipa.

De acuerdo al plan director la única
avenida importante que pasa por
nuestro sector es la avenida Andrés
Avelino Cáceres, con un carácter
primero de eje de integración con la
costa y una vía metropolitana

PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOILTANA – PLANO DE VIAS

Fuente: Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015

a. GESTION ADMINISTRATIVA – SIT
Sistema Integrado de Transportes (SIT) mixto; los buses troncales los buses patrón circularán
por la vía troncal; es decir que ingresarán al Centro Histórico por la vía diseñada como BolívarSucre, Alcides Carrión. Además, estas unidades que tendrán 12 metros de largo, serán
alimentadas por buses más pequeños (de distritos), pero funcionarán a gas.
IMAGEN N° 33: Rutas y Corredores del Sistema Integral de Transporte (SIT).

CORREDORES QUE
COMPONEN EL S.I.T.
AV. AVIACIÓN
AV. AREQUIPA
AV. PUMACAHAUA
AV. CAHUIDE
AV. EJÉRCITO
CENTRO
BOLÍVAR Y
JERUSALÉN
GOYENECHE
AV. AVELINO
CÁCERES
AV. SÁNCHEZ
CARRIÓN
AV. PERÚ
AV. GARCILASO DE LA
VEGA
AV. SOCABAYA
AV. SALAVERRY

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa, nov 2012

CUADRO : Articulación vial distrital de J.L.B. y R.
Fuente: Grupo 5 Taller de Tesis 21014 - II

La avenida Andrés Avelino
Cáceres como vía metropolitana,
es la más importante de nuestro
sector mientras que las avenidas
Perú, E. E. U. U. y Dolores son vías
interdistritales importantes

ARTICULACION VIAL SEGÚN PLAN URBANO DISTRITAL DE J.L.B. y R. 25052015

5.5.1.2. INFRAESTRUCTURAL VIAL
ESQUEMA N° 28: Articulación vial del distrito de JLB y R

Fuente: Plan urbano distrital de JLB y R 2005 - 2015

5.1.1.3. ESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA DE J. L. B. Y RIVERO Y DEL SECTOR
ESQUEMA N° 29: Estructura vial Metropolitana del distrito de JLB y R

SECTOR

La avenida Andrés Avelino
Cáceres
como
vía
metropolitana, es la más
importante de nuestro sector
mientras que las avenidas
Perú, E. E. U. U. y Dolores
son vías interdistritales
importantes

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR ANALIZADO
GRÁFICO N° 18: Estado de la Estructura vial del sector analizado

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

5.5.1.4. SISTEMA DE TRANSITO
ESQUEMA N° 30: Sistema de tránsito

AV. ANDRES AVELINO CACERES

AVENIDA DOLOERES

SECCION AV. ANDRES AVELINO CACERES

SECCION B: AV. DOLOERES

ESTADO
AVENIDA
DE LAESTADOS
VÍA: Bueno
UNIDOS
/ regular
NÚMERO DE CALZADAS: 4
NÚMERO DE CARRILES: 8
BERMA JARDINERA: 5 en buen estado
VEREDAS: de regular a buen estado
PENDIENTES
: 1%
VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h
ESTADO DE LA VÍA: Bueno
NÚMERO DE CALZADAS: 2
NÚMERO DE CARRILES: 4
BERMAS: 3, 2 de estacionamiento, 1
central – berma jardinera
VEREDAS: en buen estado
PENDIENTES: 2%
VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h
ESTADO DE LA VÍA: Regular
NÚMERO DE CALZADAS: 2
NÚMERO DE CARRILES: 4
BERMAS: 3, 2 de estacionamiento, 1
central – berma jardinera
VEREDAS: en buen estado
PENDIENTES: 1%
VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h
ESTADO DE LA VÍA: Regular, en
mantenimiento
NÚMERO DE CALZADAS: 2
NÚMERO DE CARRILES: 4
BERMA ALAMEDA: 1 en buen estado
VEREDAS: Regular, en mantenimiento
PENDIENTES: 2%
VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h
CALLE ARGENTINA
ESTADO DE LA VÍA: Regular
NÚMERO DE CALZADAS: 1
NÚMERO DE CARRILES: 2, doble sentido
BERMAS: 2 bermas jardineras laterales
VEREDAS: en buen estado
PENDIENTES: 2%
VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h
CALLE REPUBLICA DE CHILE
ESTADO DE LA VÍA: Buena
NÚMERO DE CALZADAS: 1
NÚMERO DE CARRILES: 2, doble sentido
BERMAS: 1 berma lateral de
estacionamiento
VEREDAS: en buen estado
PENDIENTES: 2%
VELOCIDAD PERMITIDA: 60 km/h

Fuente: Elaboración propia

a. SEÑALIZACION EN EL SECTOR
ESQUEMA N° 31: Localización de señalizaciones en el sector

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II
ESQUEMA N° 32: Localización de Paraderos en el sector

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

b. CONDICIONES Y CIRCULACION DE TRANSITO
GRÁFICO N° 19: Circulación de Transito en el Sector de estudio

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II
c. FLUJO VEHUCULAR EN INTERSECCIONES
GRÁFICO N° 20: Flujo Vehicular en Intersecciones

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

d. FOCOS DE CONTAMINACION
GRÁFICO N° 21: Focos Contaminantes

e. NODOS E INTERSECCIONES

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

GRÁFICO N° 22: Circulación de Transito en el Sector de estudio

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

f. CONTEO VEHICULAR
ESQUEMA N° 33: Conteo vehicular

DIA: SABADO / TIEMPO INTERVALOS DE 10 minutos / 7:00 - 8:00 am

NODO
INTERSECCION DE LA
AV.
ANDRES
A.
CACERES
CON
AV
PERU. Zona comercial
financiero con vivienda
consolidada.
Las Vías se congestionan
debido a la presencia de
comercio .EN LA ZONA
TRANSITA 3275 Veh/hr

NODO INTERSECCION
DE LA AV. ANDRES A.
CACERES CON CALLE
ARGENTINA.
zona
RESIDENCIAL con vivienda
consolidada.
EN EL SECTOR TRANSITA
1920 Veh/hr

NODO

INTERSECCION DE LA
AV. EE.UU. CON AV PERU. la av.
EE.UU.
Comercio local y con
vivienda consolidada.
En la zona transita 2255 Veh/hr

NODO INTERSECCION DE LA
AV. DOLORES CON AV EE.UU..
zona comercial con vivienda
consolidada.
EN LA ZONA TRANSITA 2000
Veh/hr

Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

5.5.2. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Según los datos tomados de SEDAPAR, el distrito cuenta con las siguientes instalaciones
a. DESAGUE
GRÁFICO N° 23: Circulación de Transito en el Sector de estudio

Fuente: SEDAPAR (Catastro 21014)

b. AGUA
GRÁFICO N° 24: Alimentación de agua del sector del Lanifico
En la actualidad existe una red principal
existente. Dicha alimentación que tiene
en la actualidad espera poder mantener
su planta transitoria que tiene mediante
una sub estación

c. LUZ
Dado que en la antigüedad el Lanificio
fue una fábrica, actualmente posee una
conexión trifásica
Fuente: Grupo 5, Taller de Tesis 2014-II

HITOS PRINCIPALES DEL SECTOR
En la zona de estudio podemos identificar como hitos representativos
el ovalo del bombero, centro de abastos Andres A. Cáceres, el
intercambio vial entre av. Dolores – av. A. Cáceres, el cementerio
General, multifamiliar Vinatea Reinoso, el Coliseo del Palacio del
Deporte, dada su magnitud y localización. Asimismo podríamos
identificar La universidad Alas Peruanas.

HITOS

Av. Estados Unidos

Av. Estados Unidos

Av. Andres A. Caceres

Calle Argentina

Conformadas por las calles interiores de las urbanizaciones del
sector, dichas sendas cumplen una función de articulación así como
de paseo enlazando la vivienda con los parques, comercio, etc.

SENDAS SECUNDARIAS

Conformadas por las Avenidas Estados Unidos y Avelino Cáceres,
dada su jerarquía vial y las actividades comerciales y de servicios.

SENDAS PRINCIPALES

SENDAS

HITOS Y SENDAS

5.6. IMAGEN Y PAISAJE URBANO
5.6.1. HITOS Y SENDAS
ESQUEMA N° 34: Hitos y Sedas del sector.

Fuente: Elaboración propia

LOS BARRIOS
PRINCIPALES DEL
SECTOR
Tomando en cuenta los
conceptos anteriores la
zona de estudio presenta
en sus cercanías 3 barrios
reconocibles que son:
Quinta Tristán, 2 de Mayo
y Pedro Díaz Canseco ,
urb. 13 de enero y Urb.
Fecia.

BARRIOS

Los bordes del sector están conformados por los elementos urbanos
como la Av. Avelino Cáceres, Av. Dolores, el edificio multifamiliar
Vinatea Reinoso la Av. Estados Unidos, la calle Argentina y la calle 2
de Mayo. En tanto como borde natural identificamos la tercera
torrentera que acompaña al malecón dolores.

BORDES
Los nodos del sector lo vienen conformando la Av. Estados Unidos por l
actividades comerciales y de servicios. Un segundo nodo es el ovalo del
bombero, el ovalo del cementerio general, el bypass numero 5 (av. Dolores
con av. La cultura), los parques del sector y los complejos recreativos
deportivos del sector.

NODOS

BORDES Y NODOS
5.6.2. BORDES, NODOS Y BARRIOS
ESQUEMA N° 35: Bordes, Nodos y Barrios del sector.

Fuente: Elaboración propia

5.6.3. EXPEDIENTE FOTOGRAFICO
IMAGEN N° 34: Expediente Fotográfico

Foto: Av. A. A. Cáceres- Fotógrafo: Mamani Bristan

Foto: Av. A. A. Cáceres- Fotógrafo: Mamani Bristan

Foto: Av. A. A. Cáceres- Fotógrafo: Mamani Bristan

Foto: Av. Dolores - Fotógrafo: Maldonado Gina

Foto: Av. Dolores - Fotógrafo: Maldonado Gina

Foto: Av. Dolores - Fotógrafo: Maldonado Gina

Foto: Av. Dolores - Fotógrafo: Maldonado Gina

Foto: Av. Dolores - Fotógrafo: Maldonado Gina

Fuente: Elaboración propia

Foto: Av. Dolores - Fotógrafo: Maldonado Gina

5.7. CONCLUSIONES
a.

Aspecto histórico

•

La ubicación mediterránea del distrito de José Luis Bustamante y Rivero lo ha constituido
como un distrito de integración entre el centro histórico y la periferia de Arequipa.
Ubicación que lo ha transformado en sus usos y que conjuntamente con la influencia del
desarrollo del centro de la ciudad nos permite establecer que cumplió los siguientes roles:
De 1900 a 1960:

Núcleo de Producción Agrícola y Religiosa.

De 1960 a 1974:

Núcleo de Producción Agrícola e Industrial

De 1974 a 1992:

Núcleo Residencial de Integración Metropolitana

Desde 1992 a la actualidad:

Residencial y de Servicios Metropolitano y

Regional.
b.

Medio físico

Suelos


Suelo bueno y resistente que asegura la estabilidad de los edificios, las calles, la
canalización y adecuados para usos urbanos.



El sistema constructivo accesible a menores costos



El valor del suelo de acuerdo a pendiente y accesos, es de valor alto ya que cuenta con
pendiente menor al 10% y buenos accesos.

Hidrología


Las torrenteras, en su paso por el distrito de José Luís Bustamante y Rivero, configuran
tramos críticos en relación a su peligrosidad. Y los cauces y bordes están amenazados
por desbordes y erosión de riberas.

Vegetación


Según del PDAM de existir un 10% de área recreativa, en el sector encontramos un 5.78%
por ende hay un déficit de 4.32%.

Temperatura


El clima templado y seco propio de la ciudad de Arequipa permite diseñar espacios
abiertos con protección natural o artificial, barreras naturales y coberturas pergoladas
para evitar vientos y generar sombras.

Clima


La humedad que procede del terreno, ya sea de agua de lluvia, o por capas freáticas,
penetra humedeciendo las capas del terreno hasta llegar a los cimientos, muros de
sótanos, y puede ir subiendo por ellas.

Precipitaciones


Debido a las precipitaciones dadas en los meses de febrero, junio y julios se generan
zonas o áreas a ser inundadas por las ligeras pendientes que posee una parte del terreno.



Debido a la afluencia de lluvias en los meses indicados se debe tener en cuenta el tipo
de cubierta material la estructura la pendiente (1ª2%) adecuada y el aprovechamiento en
la reutilización de las aguas de lluvia

c.


Aspecto socio económico
En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, las ocupaciones principales que
predominan en la población son las siguientes:


Profesionales, científicos e intelectuales…….……..24.30%



Trab. de serv. pers. y vend.del comercio …………...17.30%



Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc…………………14.10%



Estructura Económica presenta tercerización de la actividad económica.



Actividad económica muestra proliferación de unidades de producción de Bienes y
Servicios en menor escala.



La actividad municipal en el “Quehacer” productivo es aún orientativo y/o de capacitación.



La PEA distrital, aun siendo importante, puede ser desarrollada con la consecuente
mejora de ingresos.



Presencia de economía sumergida o informal de la propiedad y de la actividad comercial,
especialmente en A. A. Cáceres.



Las oportunidades de inversión, básicamente se encuentran en las unidades económicas
de menor escala y familiares, donde la actividad empresarial y de financiamiento
municipal es nulo.



Baja productividad de la actividad agrícola debido al minifundio y utilización de tecnología
inadecuada y tradicionalista.



La demanda de casas en el distrito de Bustamante y Rivero, como en la provincia de
Arequipa ha ido disminuyendo entre la preferencia de los ciudadanos, mostrando como
una mas rentable propuesta inmobiliaria a los departamentos.



En el ultimo par de años el valor del metro cuadrado en distritos como Cayma, Jose Luis
Bustamante y Rivero y Paucarpata se incremento hasta en un 59%, convirtiendolos en
parte del grupo de los distritos mas caros, elevando su nivel socieconomico y mostrando
una clara oportunidad para el sector inmobiliario.

d.

Usos de suelo


En el sector se da la consolidación de viviendas-comercio (comercio vecinal) hacia las
avenidas principales. Teniendo una tendensia a densificacion residencial.



El perfil urbano del sector es heterogéneo debido a la densificación residencial en
algunas zonas.



No se aprecia crecimiento significativo de los equipamientos de educación, cultura,
recreación, etc



Los uso de suelo, estado y altura de las edificaciones del sector y de las tendencias a
nivel distrital y metropolitano, recomendamos considerar el cómo uso más adecuado
para el terreno el indicado como Otros Usos (OU).

e.

Transporte e infraestructura de servicios
•

Por la ubicación del terreno y las avenidas del sector, esta tiene buena accesibilidad.

•

El Acceso principal (fachada) al terreno es por la Av. Andrés Avelino Cáceres (por su
sección, rol y cercanía).

•

Presencia de un eje articulador metropolitano a través de la vía Andrés Avelino
Cáceres

•

Infraestructura de servicios compacta, se requiere nueva infraestructura con las
condiciones óptimas.

•

La importancia que tiene la Av. Avelino Cáceres para Arequipa es un criterio que valora
más al terreno.

•

Dar un adecuado tratamiento a las vías internas de nuestro sector que cobraran mayor
protagonismo en la propuesta.

•

Existe accesibilidad vial consolidada, tanto a nivel perimetral (Exógeno) como a nivel
Endógeno.

f.

Imagen y perfil urbano:
•

En el tramo del Avelino Cáceres tenemos una altura de edificación de 1 a 5 pisos y la
actividad se distribuyen entre vivienda comercio educación y recreación, con
predominancia de 2 pisos.

•

En el tramo de la avenida EE.UU. tenemos una altura de edificación de 1 a 6 pisos.
Con predominancia de 2 pisos.

•

En la avenida dolores tenemos altura de edificación de 1 a 4 incluyendo la
municipalidad con un perfil más comercial. Con predominancia de dos pisos.

•

En el tramo de la av. Perú tiene una edificación que van desde 1 a 3 pisos, con
predominancia de 1 y dos pisos.

CAPITULO VI
PROGRAMACION
•

VI. PROPUESTA URBANA

6.1. ESQUEMAS DE SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
Según el diagnóstico realizado en el capítulo anterior a continuación se presenta una serie de
esquema de síntesis con el fin de rebasar una mejor comprensión para evocarnos el análisis
de la propuesta de intervención urbana.

6.1.1. ESQUEMA DE POTENCIALIDADES
ESQUEMA N° 36: POTENCIALIDADES
Suelo tipo II

MEDIO FISICO
---Suelo adecuado
estabilidad de los
---El valor del suel
que cuenta con pe

R3

R3

R3

R3

R3

Avenida Andrés A

TRANSPORTE Y
---Buena accesib
articulador metrop
Dolores – Av. EEU
---Fluidez y trafico
viales), buenas se

R3

ECONOMICO SOC
---La población del
socio-económico m

HISTORICO NORM
---La vocación del
proyectar diferente

.

6.1.2. ESQUEMA DE CONFLICTOS
ESQUEMA N° 37: CONFLICTOS

MEDIO FISICO
---Presencia de hu
edificaciones
---Según parámetr
4.32%, un déficit d

R3

TRANSPORTE Y
---Congestionamie
---Uso inadecuad
(carga pesada).
---El crecimiento
ambiental.
---Inadecuada se
como el conducto

IMAGEN URBANA
---Deterioro del pa
anuncios políticos

6.1.3. ESQUEMA DE TENDENCIAS Y VOCACIÓN
a. TENDENCIAS SEGÚN VIAS
ESQUEMA N° 38: TENDENCIAS SEGÚN VIAS

AVENIDA PERU
---La Av. Perú poco a poco van cambiando de
ser un eje de viviendas a una de viviendas
comercios.
---Las viviendas comercio con el tiempo serán
un problema al ser muchos comercios pequeños
y desordenados, compitiendo con todos a la vez.
---Congestión a futuro por no poseer parqueos.

AVENIDA
•

•
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6.2. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL SECTOR
6.2.1 ANALISIS DE CENTROS DE ACTIVIDAD E INTERRELACION CON EL CONTEXTO
MAYOR (MACRO/DISTRITAL Y SECTORIAL)
A.1 CENTRALIDADES A NIVEL METROPOLITANO
Debido a que la propuesta es una alternativa de Equipamiento Metropolitano, es necesario un
estudio de análisis de centralidades y ejes dinamizadores de la estructura urbana de Arequipa
Metropolitana.
Analizando la estructura urbana de la Metrópolis, se identificó los siguientes centros de
concentración general, estructura de actividades de mayor vocación Cultural, Recreativo,
Comercial y Administrativo, así como su interrelación generando desplazamientos
metropolitanos, que se abstraen en los Corredores de Uso Intensivo (de mayor densidad de
actividad distrital), coincidentes con los Corredores Principales de Transporte. (Ver Esquema
de Estructura de Centros y Ejes Dinamizadores).

IMAGEN N° 35: Estructura de Centros Dinamizadores en Arequipa Metropolitana

FUENTE: Grupo 4, Taller de Tesis 2014-II

La ciudad de Arequipa está estructurada con el área metropolitana de la ciudad por medio de
dos grandes ejes tensores, ortogonales entre sí, que unen centros focales de interés
metropolitano a través del damero central.

En imagen N° 36, mostrado a continuación podemos ver la ubicación de las centralidades en
el área urbana y la interrelación del damero central histórico con el área de estudio y el distrito
José Luis Bustamante y Rivero a través de los ejes de articulación Distrital, y la interrelación
con ambos extremos norte y sur de la ciudad a través del corredor de usos intensivos
(articulación longitudinal de la ciudad) que se desenvuelve a lo largo de la Avenida Ejercito,
Av. La marina, Av. Salaverry, AV. Perú, Avenida Dolores, etc. (Cerro Colorado, Cayma,
Yanahuara, Cercado, José Luis Bustamante y Rivero, etc.)

IMAGEN N° 36: Estructura de Ejes y Centros Dinamizadores en Arequipa Metropolitana

FUENTE: Grupo 2, Taller de Tesis 2014 - II

B. CENTRALIDADES A NIVEL DISTRITAL
IMAGEN N° 37: Centralidades a nivel Distrital

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
CUADRO N° 13: Jerarquía de Centralidades a nivel Distrital
JERARQUIA
CENTRALIDAD

C-1

Plataforma
comercial Andrés
Avelino Caceres

ROL

Comercial

EQUIPAMIENTO












Mercado Metropolitano
Mercado Nueva Esperanza
Mercado Nuevo Amanecer
Mercado La nueva Aurora
Makro
Asociación Fecetram
Asociación Ferial Siglo XX
Mi Mercado
Centro Ferial Virgen de
Copacabana
Mercado Puerta Verde
Centro Comercial La Isla

C-2

Bancos y
Financieras

Administrativo
Financiero

Banco de Crédito
BBVA Continental
Interbank
Caja Arequipa
Credicoop
Credinka
Caja Metropolitana
Compartamos Financiera
Cooperativa de Ahorro y crédito
Santa Catalina
Caja Municipal Tacna
Financiera Nueva Visión

C-3

Universidad Alas
Peruanas

Educativo

Campus universitario

C-4

Municipalidad de
José Luis
Bustamante y
Rivero

Administrativo
Gestión

Municipio

1

X

12

CARÁCTER

13

X

Metropolitano

X

Metropolitano

X

X

X

X

Metropolitano

X

Local

Podemos observar que entorno al área de estudio se desenvuelven grandes nodos de
actividades y dinámicas urbanas en la ciudad, que en la actualidad se encuentra en un entorno
urbano consolidado, con una amplia extensión de terreno, El área de estudio además de
encontrarse próximo con actividades económicas y sociales importantes para la ciudad, tiene
un gran potencia para ser un nuevo centro de actividades para el sector sur de la ciudad que
resuelva las necesidades socio culturales para el desarrollo de nuestra sociedad.
IMAGEN N° 38: Centralidades a nivel Distrital

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
IMAGEN N° 39: Centralidades de segunda jerarquía a nivel Distrital

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
IMAGEN N° 40: Centralidades de segunda jerarquía a nivel Distrital

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
IMAGEN N° 41: Centralidades a nivel Distrital

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
CUADRO N° 14: Jerarquía de Centralidades a nivel Distrital
CENTRALIDAD

ROL

JERARQUIA
1

2

CARACTER

3

C-1

Terminal
Terrestre

Transporte

X

Metropolitano

C-2

Mall Aventura
Plaza

Comercial
Financiero

X

Metropolitano

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II

6.2.2. ANALISIS DE ACTIVIDADES E INTERRELACION CON EL CONTEXTO MAYOR
(MACRO/DISTRITAL Y SECTORIAL)
A. SISTEMA DE ACTIVIDADES A NIVEL MACRO
A.1. ACTIVIDADES COMERCIALES
En el damero central de la ciudad podemos encontrar el mayor porcentaje de comercio de
alcance metropolitano y se concentra en 3 puntos básicos: la Plaza de Armas (comercio
central metropolitano), el Mercado San Camilo (comercio intensivo de consumo) y la Av. Siglo
XX (comercio de consolidación progresiva de alcance metropolitano). La principal
característica de este equipamiento es que se encuentra ubicado en forma desordenada y sin
ningún criterio técnico, por ello se encuentran desarticulados de las áreas de servicios, vías,
terminales de transporte, etc. lo que genera conflictos en el área urbana.
Por otro lado, la ciudad presenta el desarrollo de comercio especializado de manera no
centralizada, con una gran cantidad de tiendas por departamento concentradas en 4 grandes
Malls ubicados en las principales avenidas de la ciudad: Real Plaza (ubicado en Av. Ejército),
Parque Lambramani (Av. Los Incas), Mall Aventura Plaza (Av. Porongoche) y Plaza Norte (Av.
Aviación); como se muestra en el siguiente gráfico:

IMAGEN N° 42: Ubicación de Equipamientos Comerciales a nivel Metropolitano

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II

En el cuadro N°2 podemos apreciar una relación de equipamiento de carácter comercial por
distritos

CUADRO N° 15: Relación de equipamientos comerciales a nivel Metropolitano
LOCALIZACION

EQUIPAMIENTO

RADIO ACCIÓN

Distrital
Cerro Colorado

- Plaza Norte
- Centro financiero

Interdistrital

- Real plaza
- Saga Falla bella
- Corredor Av. Ejercito

Distrital

Yanahuara

- Corredor Av. Ejercito

Distrital

- Centros de gestión
- Centros comerciales
- Oficinas

Distrital

Cercado

- Feria del altiplano
- Materiales de construcción

Distrital

Cayma

Miraflores
Mariano Melgar

Paucarpata

En proceso de
consolidación

Consolidado
Interdistrital
Consolidado

Consolidado
Interdistrital

Interdistrital
- Mall Aventura plaza
- Parque Lambramani

GRADO DE
CONSOLIDACION

En proceso de
consolidación

Distrital
Consolidado
Interdistrital

José L. Bustamante
y Rivero

- Corredor Av. Dolores
- Centro de abastos Avelino
Cáceres
- Makro

Distrital
Metropolitano

En proceso de
consolidación

FUENTE: Delgado Luis, Núñez Paola, “Centro Plurinacional Metropolitano en Lanificio”,
(pág.108, 2012)

Como síntesis del análisis se observa que la ciudad de Arequipa tiene un abastecimiento
suficiente en los equipamientos requeridos para una metrópoli de su envergadura, sin
embargo, no se encuentra organizado ni regulado correctamente. Así mismo la presencia de
las tiendas por departamento da una mayor cobertura para el desarrollo comercial de la
ciudad, marcando claramente nuevos núcleos comerciales en esta.

A.2 ACTIVIDADES CULTURAL

A pesar de su categoría, la ciudad de Arequipa no tiene equipamiento cultural de alcance
metropolitano, únicamente cuenta con el teatro municipal, la biblioteca central, el palacio de
artes Mario Vargas Llosa y algunos museos y salas de arte, que tiene limitada capacidad
razón por la que no cubren la demanda de la población.
Los edificios o espacios culturales principalmente promovidos por las universidades o
instituciones culturales, se encuentran ubicados casi en su totalidad en el área central y no se
encuentran articulados en forma de un sistema que pueda constituir una oferta atractiva tanto
para los turistas como para los mismos pobladores de la ciudad.
GRÁFICO N° 25: Ubicación de Equipamientos de carácter Cultural en Arequipa
Metropolitana

FUENTE: Grupo 6, Taller de Titulación 2014-II
Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona lineamientos para la
dotación de infraestructura de cultura centros poblados el cual infiere lo siguiente:
CUADRO N° 16: Dotación de Infraestructura Cultural para centros poblados
CATEGORIA
MUSEO
BIBLIOTECA
AUDITORIO
TEATRO
CENTRO CULTURAL

RANGO POBLACIONAL
75000
25000
10 000
250 000
125 000

TERRENO MINIMO
3 000
1 200
2 500
1 200
5 000

FUENTE: Equipo Técnico Consultor SINRU

De la tabla se observa que para una población mayor a 250 000 hab. Se debe contar con
variedad de espacios culturas se tiene en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta con una
población de 822 479 hab. Por lo que su oferta cultural debe ser amplia y variada lo que no
sucede como ya se pude observar; se concluye que la infraestructura cultural aparte de ser
escasa se encuentra centralizada.

CUADRO N° 17: Relación de Equipamientos de carácter Cultural a nivel Metropolitano
LOCALIZACION

Cerro Colorado
Yanahuara

Cercado

Mariano Melgar
Paucarpata

José L. Bustamante
y Rivero

EQUIPAMIENTO
-

Cineplanet
Cinepolis
Artescenica
Proyecto BD
Las cosas pasan
Nueva Acrópolis
Instituto nacional de cultura
Casa cultural Tercer Ojo
Instituto cultural peruano alemán
Centro Cultural peruano brasilero
C. Cultural norteamericano
Centro cultural Nitay Gouranga
Alianza francesa de Arequipa
Grupo Arequipa 35mm
Tambo de Bronce
De Artistas
Casona Editora de Perú
Agrup. Bharati Dil
Asoc. Allin Llaqta
Asoc.Cultural Talía teatro de arte
Asoc.Artistas plásticos luces del
sur
Museo de la Ciudad
Museo histórico municipal
Museo arqueológico UNSA
Museo de santuarios andinos
Casa museo de la imprenta
Museo de la recoleta
Museo de arte contemporáneo
Teatro municipal
Teatro fénix
Cultura Creativa

- Asoc. Folklórica círculo cultural
P.P.Diaz
- Asoc. Cultural identidad Perú taller
de danzas
- Revaloración de la Identidad
- Asoc. Imágenes donde Andes
- Coliseo Cerrado
- Escuela de Música Dunker Lavalle

RADIO ACCIÓN

GRADO DE
CONSOLIDACION

Distrital
Interdistrital

Consolidado

Distrital

En proceso de
consolidación

Distrital
Consolidado
Metropolitano

Distrital
Interdistrital

En proceso de
consolidación

Distrital
Interdistrital

Consolidado

Distrital
Interdistrital

Consolidado

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II

A.3 ACTIVIDADES DE RECREACION

El índice de área verde por habitante en la ciudad de Arequipa es de 5.2 m2/hab, se encuentra
muy por debajo de los parámetros establecidos por la OMS, lo que refleja un considerable
déficit. Así mismo, tal como lo indica el documento de Sistema Nacional de Estándares de
Urbanismo – Perú, la habilitación de parques en los centros urbanos debe tener como premisa
básica el estándar internacional de 9 m2 de área verde/habitante.
En la ciudad de Arequipa existe además un desequilibrio en la distribución de las áreas verdes;
en algunos sectores urbanos como J.L. Bustamente y Rivero existe numerosos parques en
contraste con la situación en la zona del cono Norte que carece de ellos.
En equipamiento deportivo de carácter metropolitano destacan: 2 estadios en la UNSA y
Melgar; las Piscinas de Tingo y la Olímpica en Cayma; en Yanahuara el centro deportivo de
Magnopata; y el conjunto formado por el Kartódromo y Velódromo en el Cerro July.
IMAGEN N° 43: Equipamientos Recreativos a nivel Metropolitano

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II

Como síntesis del análisis se nota claramente un déficit en equipamientos principalmente de
recreación para la ciudad de Arequipa, tanto equipamientos de jerarquía metropolitana, como
equipamientos menores de recreación local.

A.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

La instalación y funcionamiento del equipamiento administrativo en las ciudades está
estrechamente vinculada a la jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema
Urbano Nacional.
El equipamiento administrativo tradicionalmente se ha ubicado en el área central de la ciudad,
en áreas tradicionales antiguas en donde no hay edificaciones apropiadas para este tipo de
edificaciones, y por ello en la mayoría de los casos ocupan edificaciones que no son
adecuadas para el uso que se les ha destinado. Esta política de localización ha empezado a
cambiar, en los últimos años entidades como la DIGEMIN – Dirección General de Migraciones
y Naturalización o el Ministerio de Agricultura, se han desplazado hacia áreas intermedias y
más modernas dentro del área metropolitana de la ciudad de Arequipa, sin embargo, la gran
mayoría aún se encuentran centralizadas en la ciudad.
A continuación, se presenta una relación de las principales instituciones públicas que
conforman el equipamiento administrativo en la ciudad de Arequipa.

CUADRO N° 18: Equipamiento de Administración Pública en Arequipa Metropolitana
EQUIPAMIENTO

DISTRITO

Ministerio de Agricultura
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Industria y Turismo
PROMUDEH
Oficina de Migraciones
Prefectura
CTAR
Corte Superior de Justicia
Cámara Regional de Turismo

Hunter
Yanahuara
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Jose Luis Bustamante y Rivero
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

FUENTE: Plan Director de Arequipa Metropolitana (2002 – 2015)

Como síntesis del análisis se encuentra principalmente la centralización de equipamientos
administrativos en el centro de la ciudad de Arequipa, lo cual va acompañado de un déficit de
atención por parte de dichos equipamientos respecto a los rangos poblacionales en nuestro
país.

A.5 SINTESIS DE ZONIFICACION DE ACTIVIDADES METROPOLITANAS

IMAGEN N° 44: Zonificación de Equipamiento Metropolitano

FUENTE: Aranda.C.M.C,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II)

B. SISTEMA DE ACTIVIDADES A NIVEL DISTRITAL (JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO)
ESQUEMA N° 39: Sistema de Actividades en el Distrito J.L.B. y R.

C. SISTEMA DE ACTIVIDADES A NIVEL SECTORIAL
IMAGEN N° 45: Ubicación de Equipamiento Sectorial

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
IMAGEN N° 46: Zonificación de Usos de suelo según levantamiento urbano

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II
En vista de la densificación del distrito y variación en la altura de edificación del sector, se
concluye una creciente demanda de Vivienda.
Debido a la cercanía al Centro de intercambio comercial “Avelino Cáceres “y a la
consolidación de comercio Sectorial en las Av. Estados Unidos y Av. Dolores, el terreno
tiene una predisposición a este tipo de actividades de tipo Comercial.

6.3. ANALISIS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL SECTOR
6.3.1. PROPUESTA DE ZONIFICACION DE USOS DE SUELO
ESQUEMA N° 40: PROPUESTA DE USOS DE SUELO EN EL SECTOR

S1
URB.
CASAPIA

URB. QUINTA
TRISTAN

CORP.
LAMBRAMANI

URB. SANTA
LUCIA

Urb. Los jacintos
URB. LAS
BEGOÑAS

URB.
LANIFICIO

Urb.San aurelio
CORP.
LANIFICIO

URB. VILLA
ELECTRICA

S2

URB.
PEDRO
DIEZ
CANSECO

S4
URB.2 DE
MAYO
URB. CIUDAD
SATÉLITE

C.H.VINATEA
REYNOSO

URB. P.J.13

URB.
SATELITE
GRANDE

URB. ALTO
DE LA LUNA

Urb. Los rodríguez

6.3.2 ANALISIS DE PARAMETROS URBANOS EN EL SECTOR
A. COEFICIENTE Y ALTURA DE EDIFICACIÓN
Se han identificado vías de diferentes dimensiones de ancho, en la zona de estudio, por
ende, se tomarán distintas alturas de edificación y respetando las alturas ya existentes
aledañas al terreno y los parámetros del PUD.
CUADRO N° 19: Definición parámetros, según el tipo de uso otorgado por los planes
vigentes

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II
Altura de Edificación del terreno según ancho de vías actual JLB y R:
ESQUEMA N° 41: Esquema de relación ancho de vías –altura de edificación
R4

Según el ancho de vía
de 11.25 corresponde
una altura de edificación
de 17. 25 m.

R5
R4

AV. ANDRES
AVELINO CACERES

Según el ancho de
vía de casi 60m
corresponde
una
altura de edificación
1.5 (a+r)=90m

R5

R4

R4

Según el ancho de vía
de
16.11
m.
corresponde una altura
de edificación 24.16 m

Según el ancho de vía
de 11.35 m corresponde
una altura de edificación
de 17.25 m

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II

1.5(a+r): 1.5 veces el ancho de la vía más la suma de los retiros de ambos lados de la vía.

B. SOBRE EL PORCENTAJE DE ÁREAS LIBRES
B.1. Área libre según PDAM:
Las áreas inmediatas adyacentes son de R4 y R5, para dichas áreas el reglamento RNE, el
plan urbano distrital y PDAM (PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA) indican
que su área libre es del 30 % del terreno.
Por ende, en el terreno de estudio se trabajará con un mino de área libre del 30% siendo este
el referente adyacente.
IMAGEN N° 47: Esquema de determinación del porcentaje de área libre según PDAM

R4

R5

OU
R4

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II
B.2. Área libre según PUD:
Según el plan de desarrollo urbano del distrito de José Luis Bustamante y Rivero el comercio
interdistrital es de 0%.
IMAGEN N° 48: Esquema de determinación del porcentaje de área libre según PUD

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II

En el PUD de José Luis Bustamante y Rivero nos señala que el área libre para C7 (comercio
interdistrital) es del 0% pero también dice que para zona residencial será según parámetros
normativos de densidad y área libre propios al uso compatible.
CUADRO N° 20: Cuadro de parámetros para Zona comercial (C7)

FUENTE: Municipalidad Distrital de JLB y Rivero
C. RETIROS
El Retiro es la separación obligatoria entre la

IMAGEN N° 49: Esquema conceptualización

línea de propiedad y la línea municipal tomada

de tipos de líneas en la determinación de los
retiros

esta distancia en forma perpendicular a
ambas líneas, y a todo lo largo del frente o de
los frentes del lote. El área resultante del retiro
deberá estar libre de edificaciones y muros,
deberán habilitarse jardines y senderos al
mismo nivel que las veredas de la calle y
forestarse con un árbol por cada 16 m2.
El área de los retiros pertenecientes a la
propiedad, serán involucrados en el cómputo
para establecer el coeficiente de edificación.
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II

C.1 Retiros con relación a los Usos del Suelo según PDAM:

Dependiendo de la ubicación, el retiro de la Línea de Edificación a partir de la Línea de
Propiedad, se da de acuerdo a los Usos del Suelo y al Sistema Vial, optándose por el de
mayor dimensión. Lo no establecido en la presente Normatividad, será regido por el
Reglamento Nacional de Construcciones. (Plan Director de Arequipa Metropolitana-Aspectos
Normativos)
CUADRO N° 21: Cuadro de retiros en relación con los usos de suelos

FUENTE: Plan Director de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos
Según el PDAM vigente, le otorga a este terreo un retiro de 6.00 m. medidos desde la línea
de propiedad en su integridad.

Esquema de conceptualización de retiros en el lugar de trabajo:
IMAGEN N° 50: Esquema de determinación de retiros en el terreno, según PDAM

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II

C.2 Retiros con relación a los Usos del Suelo según PUD de J.L.B. y Rivero:

Según el PUD vigente, le otorga a sector la vocación de Comercio Interdistrital (C7) un retiro
de 3.00 m. medidos desde la línea de propiedad en su integridad
CUADRO N° 22: Retiros en relación con los usos de suelos

FUENTE: Plan Director de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos

Esquema de conceptualización de retiros según PUD en el lugar de trabajo:
IMAGEN N° 51: Esquema de determinación de retiros en el terreno, según PUD

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II

C.3. Retiros con relación al Sistema Vial

Según el Plan Director vigente los retiros también están determinados por las secciones de
vías que lo contienen o sistema vial al que pertenece.

Es así que para ejes Longitudinales Principales se provee retiros:
-

Metropolitano 5.00 metros lineales.

-

Residencial 5.00 metros lineales.

Para los usos OU, OUE, OUS, IM e I2, serán obligatorios los retiros laterales y posterior de
5.00 metros lineales. Para el caso de los Retiros Laterales en esquinas, se ha de considerar
el 50% del establecido para el Retiro Frontal o como máximo el indicado para la vía lateral.
(Plan Director de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos)
IMAGEN N° 52: Esquema de determinación del retiro según la relación de las vías que lo
contiene

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II

6.4. ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA VIAL
IMAGEN N° 53: Interrelación vial del distrito
de JLByR

6.4.1. ARTICULACION VIAL URBANA
SISTEMA VIAL MACRO
La ubicación central del distrito con respecto a
la ciudad la hace de fácil acceso y de
importancia debido a que es un distrito de paso
para llegar al centro de la ciudad, es por ello
que cuenta con avenidas principales de
acceso tanto de norte a sur como de este a
oeste, convirtiéndola en un sector importante
de la ciudad para empezar a descongestionar
las actividades del cercado de la ciudad

SISTEMA VIAL DISTRITAL

IMAGEN N° 54: Sistema vial del distrito de
JLByR

José Luís Bustamante y Rivero es regular y
con una cierta homogeneidad en sus trazos; su
crecimiento se ha dado de forma horizontal
albergando funciones urbanas de alcance
metropolitano, distrital y local, dándose la
mayor concentración de actividades en la parte
central del distrito, específicamente en las
principales avenidas que a manera de ejes
articulan los núcleos de actividades con el
resto de la ciudad.

IMAGEN N° 55: Esquema Vial del
SISTEMA VIAL DEL SECTOR

sector

El rol protagónico del sistema de vías en el
proyecto es fundamental, ya que determinara
los lineamientos de accesibilidad, recorrido y
disposición de las actividades, para esto se
determina como vía principal AV Andrés A.
Cáceres es el eje principal y punto de partida
para la propuesta.

6.4.2. PROPUESTA Y DISEÑO VIAL DEL SECTOR
ESQUEMA N° 42: PROPUESTA VIAL DEL SECTOR DE ESTUDIO
2

1

FUENTE: Aranda.C.M,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II)
Debido al consumo de las actividades propuestas se tendrá un aumento de flujo vehicular,
para atenuar este impacto vial en el sector, se propone:
a.

Seccion1: Av. Andrés Avelino Cáceres
IMAGEN N° 56: SECCION 1, AV. ANDRES AVELINO CACERES

Se propone la distribución en 4
carriles centrales en depresión
para el flujo rápido y 4 carriles
laterales

para

el

flujo

alimentador del sector en la Av.
A. Avelino Cáceres

FUENTE: Aranda.C.M,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II)

b.

Sección 2: Av. Andrés Avelino Cáceres
IMAGEN N° 57: SECCION 2, AV. ANDRES AVELINO CACERES

Un ensanchamiento de la
Av. Argentina a 4 carriles
por el aumento de flujo
vehicular

hacia

las

actividades de comercio y
gestión financiera.

FUENTE: Aranda.C.M,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II)
c.

Sección 3: Av. Argentina
IMAGEN N° 58: SECCIÓN 3, AV. ARGENTINA

FUENTE: Aranda.C.M,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II)
d.

Sección 4: Av. Argentina
IMAGEN N° 59: SECCIÓN 4, AV. ARGENTINA
4

FUENTE: Elaboración Propia

e.

Sección 5: Pasaje el Corredor
IMAGEN N° 60: Sección 6, Pasaje el Condor

5

FUENTE: Elaboración Propia
f.

Sección 6: Calle Chile
IMAGEN N° 61: Sección 6, Calle Chile
6

FUENTE: Elaboración Propia
g.

Sección 7: Calle 2 de mayo
IMAGEN N° 62: Sección 7, Calle 2 de mayo

7

FUENTE: Elaboración Propia

6.4.3. ACCESOS PRINCIPALES Y ESTACIONAMIENTOS
Se define una propuesta vial cuya accesibilidad sea lateral al terreno permitiendo que
frontalmente la fachada principal de terreno sea el que apertura e invite el ingreso al usuario
con una amplia recepción y que permita ser perceptible a las actividades que interiormente se
dispongan.

Así como los accesos vehiculares principales los estacionamientos temporales serán
exteriores laterales al terreno para los usos de centro cultural, gestión financiera y vivienda,
contando también con estacionamientos subterráneos en los sótanos de cada respectiva
edificación.
IMAGEN N° 63: Accesos principales y estacionamientos de la propuesta

FUENTE: Elaboración propia

6.5. ROL, FUNCION Y ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA
6.5.1. PREMISAS DE DISEÑO


INTEGRACION RESIDENCIAL: La presencia del conjunto residencial Vinatea Reynoso
posibilita que la propuesta relacione las actividades residenciales integrándolos mediante
accesos, así como áreas recreativas.



TRANSICION DE DOMINIOS: la vinculación del terreno con actividades y vocaciones opuestas
lado norte (vía metropolitana y actividad comercial) y la zona sur (via distrital y actividad
residencial) permite la generación de un eje que vincule los espacios propiciando una transición
en el recorrido.

 ACCESIBILIDAD:
a.- La conexión directa de una vía de carácter metropolitana con el terreno es favorable para la
ubicación de ingresos peatonales y vehiculares que sirvan a actividades de alta congregación
de usuarios.
b.-La conexión con vías de bajo flujo vehicular en la zona este del terreno y la articulación de la
misma con la vía de carácter metropolitano y distrital propicia la ubicación de accesos
vehiculares de servicio y estacionamiento de áreas residenciales por esta zona.
 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN: La adaptación de espacios arquitectónicos para el desarrollo
de actividades comerciales, así como la densificación de la vivienda de forma inadecuada hace
necesario revitalizar y renovar la imagen urbana a través de una arquitectura moderna que se
configure como un hito en el sector y ayude a la formación de una identidad del distrito.
 TOPOGRAFIA: La pendiente que presenta el terreno de oeste – este posibilita que en la
propuesta se diseñen plataformas que puedan ayudar a diferenciar actividades, generar
dominio de espacios y vincular accesos hacia la vía pública.
 CLIMA: el asoleamiento en Arequipa es de este a oeste por lo tanto la ubicación de las
edificaciones podrá estar con orientación noreste, norte y noroeste como las mejoras zonas
para aprovechar la energía solar

 ESPACIOS PUBLICOS: La presencia de espacios públicos existentes y desarticulados entre
sí, posibilita que se pueda Generar un eje peatonal transversal al terreno que los organice e
integre a través espacios tipo plaza, alameda, etc.
-

Se convertirá en el espacio de interacción social, convirtiéndolo en un corredor ameno y
variado.

-

Generación de espacios organizadores creando puntos de nexo y interacción entre la zona
pública y privada.

-

la desvinculación del entorno existente propiciara la creación de áreas verdes, parques con
el fin de integrar lo nuevo con lo existente.

-

Generar una plaza que permita ser el elemento receptor principal del conjunto y a su vez
dar personalidad a la plaza cultural, la cual albergara al centro cultural.

 EDILICIO: la avenida Andrés Avelino Cáceres por su carácter regional se colocará una gran
edilicia con el fin de crear una puerta urbana entre la avenida y el acceso al terreno para
jerarquizar el acceso principal a manera de atrio.
-

En la parte central del terreno se planteará un gran edilicio cultural formal jerarquizado
como un gran espacio organizador dinámico para el conjunto.

-

La zona posterior próximo a las viviendas existentes se crearán edilicias residenciales
como un espacio privado.

6.5.2. ROL, FUNCION DE LA PROPUESTA

6.5.2.1. Rol
Núcleo sur de difusión cultural, de la actividad gestivo-comercial y residencial para el desarrollo e
integración de la población.

6.5.2.2. Función


Generar un nuevo destino cultural y de servicios en la ciudad para darle una identidad en el
distrito.



Lograr una permeabilidad gradual de acuerdo a la vocación de los frentes del terreno.



Articular los espacios abiertos de la zona mediante circuitos peatonales y de ciclo vías para la
apropiación del espacio público.

6.6. PROGRAMACION A NIVEL URBANO
6.6.1. PROGRAMACION CUALITATIVA
A. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN AL 2030
Tomando en cuenta los datos proporcionados por el INEI, el departamento de Arequipa
albergara una población para el 2020 de 1´424,218 hab., en tanto que, en la ciudad de
Arequipa, en al año del 2007 albergaba una población de 864,250 hab. Tanto en el área
urbana y rural de la ciudad. Por lo tanto, ya que el proyecto se enmarca en un radio de acción
Metropolitano, es que se obtendrá la población servida, utilizando la siguiente fórmula:

Donde:
R= Crecimiento Anual (2.5%)
M=Número de años 2015 – 2030 =15 años)

Entonces tenemos:
POBLACION TOTAL =

969 284 (2.5 /100) (15)

POBLACION TOTAL PROYECTADA = 363 481.5 Hab.
 DEMANDA POBLACIONAL (AÑO 2030)

POBLACION
EN EL 2030

POBLACION EN EL 2030

=

363 481.5 + 969 284

POBLACION EN EL 2030

=

1’332,765 Hab.

B. CRITERIOS CUANTITATIVOS DE PROGRAMACION:

Para realización del programa se tomaron en cuenta el área del terreno de 8 ha (1.5ha para
vivienda y 6.5 ha para el resto de equipamientos). La lista de equipamientos propuestos son
los siguientes: Centro Cultural, Centro Financiero, Comercio, Vivienda, cuyos radios de acción
y magnitud de programa de detalla a continuación:

B.1 Centro Cultural Criterios de Programación

ESQUEMA N° 43: Centro Cultural Criterios de Programación

CRITERIOS DE PROGRAMACION




El área del sector Cultural será
distribuida de la siguiente forma: 60%
espacio libre y un 40% área edificable.
La programación será en base al déficit
de equipamiento al año 2030 según la
población proyectada para ese año.

El centro cultural será
de alcance
metropolitano,
trabajaremos con la
proyección de
población al 2030 de

POBLACIÓN

1’332,765 Hab.

NORMATIVIDAD
SEGÚN PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA (2002-2015)
Arequipa no cuenta con grandes equipamientos de alcance
metropolitano. La descentralización de espacios culturales
es un requerimiento de la ciudad.
Por la población al 2030 nos correspondería un
equipamiento cultural de nivel 2 con un área de 1.65 ha.
que comprende:
•
Sala de uso general
•
Sala de exposiciones Industrial, Comercial,
Educacional y Cultural
•
Biblioteca Pública
•
Teatro
•
Centro de Artes Representativas
•
Centro de especialización y formación artística
•
Museos
Fuente: Equipo AQP Plan 21

SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTÁNDARES URBANÍSTICOS
Arequipa a pesar de su categoría no
tiene equipamiento cultural de alcance
metropolitano únicamente cuenta con el
Teatro Municipal, la Biblioteca Central y
algunos museos y salas de arte, que
tiene limitada capacidad razón por la que
no cubren la demanda de la población.
Correspondería un equipamiento cultural
de nivel metropolitano que comprende:
•
Biblioteca Municipal
•
Auditorio Municipal
•
Museo
•
Centro Cultural
•
Teatro Municipal
GRAFICO: Requerimiento de equipamiento cultural

SEGÚN EL SISNE
Equipamiento Cultural de nivel 2 que comprende:
•
Salas de uso general
•
Salas para exposiciones
•
Bibliotecas publicas
•
Teatros
•
Centros de artes representativas
•
Centros de especialización y formación artística
•
Museos

b.1.1 Centro Cultural Área de Influencia

SEGÚN EL RNE
Los servicios culturales están
comprendidos por:
Museo
Galerías de arte
Biblioteca
Salones comunales



Por cuanto Arequipa no cuenta con equipamiento cultural acorde a su envergadura y los
equipamientos existentes están nuclearizados, es que se propone un centro cultural de
carácter metropolitano favoreciendo la formación de nuevos centros.

b.1.2 Demanda poblacional: usuarios


El teatro que plantearemos tendrá una capacidad de atención de 800 espectadores.



La biblioteca planteada será para 250 plazas de lector individual.



El centro de formación artística será para 400 usuarios.



Los equipamientos complementarios serán: administración, restaurant, comercio y
servicios en general

b.1.3. Programación


El centro cultural estará conformado por el auditorio - teatro, biblioteca, centro de
formación artística y equipamientos complementarios

B.2 Centro Financiero Criterios de Programación

b.2.1. Población


El centro

Financiero

será

de

alcance

metropolitano,

trabajaremos

con

la

proyección

población

2030

de

de

al

CUADRO N° 23: Equipamiento de
Administración Privada y sector
financiero 2000

1’332,765 Hab.
b.2.2. Normatividad
SEGÚN PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA
(2002-2015):
Este sector comprende instituciones bancarias,
agentes financieros, cámaras empresariales, etc.
Su ubicación muestra la tendencia a formar un
nuevo

núcleo

descentralizado

de
y

de

carácter

financiero,

relativa

importancia

teniendo en cuenta la dimensión de su servicio.

SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTANDARES URBANISTICOS: Se consideran como
equipamiento de usos especiales los cementerios, las estaciones de bomberos, las
instituciones financieras, establecimientos de culto religioso, colegios profesionales,

instituciones o representaciones internacionales, etc. que constituyen elementos importantes
en los centros urbanos.

b.2.3. Déficit actual y proyección al 2030 por componentes

Según el análisis del directorio de asociados de la cámara de comercio e industria de Arequipa
de los años 2010 al 2012, las empresas de servicios y producción con un 75% demandaran
espacios destinados a la labor ejecutiva-empresarial:


Empresas de servicios financiero 8%



Empresas de servicios generales 32%



Empresas de servicios profesionales 15%



Empresas de producción bienes / industria 20%

Considerando que en 2012 se registraron 479 empresas en la C.C.I.A., sin contar las
medianas y pequeñas empresas PYME, se aprecia una demanda de infraestructura
empresarial- financiera actual para nuevas empresas. Calculando la demanda al 2030 según
la fórmula:

Dónde:
H= Numero de empresas al año

H = Pa x R x n
100

proyectado
R= Índice de crecimiento
N= Número de años Proyectados
Pa=

Empresas

registradas

(C.C.I.A.)

Tenemos 560 empresas proyectadas al 2030, considerando que City CenterQuimera está cubriendo la demanda hasta el 2018, tenemos 263 empresas, de las
cuales se proyectara el centro financiero para 100 entidades empresariales.

b.2.4. Dimensiones de componentes
Las dimensiones de estos componentes serán de acuerdo a los índices usadas en las tesis
de este tema.

AGENCIAS FINANCIERAS: estas agencias tendrán un área aproximada de 200 m2
AGENCIAS BANCARIAS: tendrán un área aproximada de 150.00 m2.

OFICINAS INDEPENDIENTES: tendrán un área aproximada de 100m2 y oficina general de
60 m2
OFICINA CORPORATIVA: tendrán un área aproximada de 300.00 m2
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Restaurant, sala de juegos casino, tienda empresarial,
servicios generales y estacionamientos.

b.2.5. Cantidad de usuarios:
Se está proyectando un centro financiero para 100 entidades empresariales con actividades
complementarias.

B.3 Vivienda

El terreno para el presente proyecto de taller de tesis, se encuentra ubicado en el distrito
de José Luis Bustamante y Rivero, con área de 1.5 ha. Correspondientes al sector de
trabajo, la programación cuantitativa se ha realizado tomando en cuenta los parámetros
normativos del reglamento nacional de construcciones, plan director de Arequipa
metropolitana 2002-2015, plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero.
Para que esta actividad residencial llegue a ser una realidad, se ha pensado en
desarrollar un complejo que en lo básico contenga:
Un número adecuado de viviendas establecidas por la densidad respectiva r4.
 El correspondiente equipamiento social, educativo y comercial.
 Las instalaciones recreativas.
 Los servicios complementarios necesarios.
 La integración al conjunto metropolitano, distrital, sectorial, y al entorno inmediato.
De acuerdo a las características del equipamiento y para lograr la integración de esta
zona al conjunto y al entorno inmediato y mediato, propondrá equipamiento a una e scala
acorde con la jerarquía urbana y zona de influencia.

B.3.1. Proyección de Población al 2030
CUADRO N° 24: Proyección Poblacional al 2030

ALCANCE

Por tasa de
interés
compuesto

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015

2005 censo

2007 censo

2012

2013

2014

2015

Proyección en base a censo 2007 y anteriores
DEPARTAMENTO
AREQUIPA

1,140,810

AREQUIPA

2030
PROYECCION

1,152,303

1,245,251

1,259,162

1,273,180

1,287,205

1 437 900

864,250

936,464

947,384

958,351

969,284

1,087,083

77,537

77,292

77,019

76,711

72,780

DISTRITO
ESTIMACION INEI

78,731

78,548

DISTRITO PUD

76,272

76,410

81,893

93,256

21,217

21,255

23,137

26,347

SECTOR PUD

FUENTE: Grupo 4(análisis poblacional), Taller de Tesis 2014-II
B.3.2. Déficit actual y proyección al 2030 SECTOR IV
Tomando en cuenta los datos proyectados para el Sector IV el distrito albergara una población
para el 2030 de 26 347 hab. y para el 2015 una población de 23 137, teniendo en el 2005 una
población de 21 217 en el área urbana del distrito. Por lo tanto, ya que el proyecto se enmarca
en un radio de acción sectorial, es que se obtendrá la población servida, utilizando la siguiente
fórmula:
Dónde:

R= Crecimiento Anual (0.87%)
M=Número de años 2007 –2015
(8 años)

Entonces tenemos del 2007 al 2015
POBLACION TOTAL

=

21 217 (0.87 /100) (10)

POBLACION TOTAL PROYECTADA 2015 = 1846 Hab.

Donde la cantidad total se tomará en cantidades de familia ósea divido entre 4.1 dando por
resultado 450 viviendas solo en el sector.
Dónde:

R= Crecimiento Anual (0.87%)
M=Número de años 2015 –2030
(8 años)

Entonces tenemos del 2015 al 2030
POBLACION TOTAL

=

23 137 (0.87 /100) (15)

POBLACION TOTAL PROYECTADA 2030 = 3019 Hab.

Donde la cantidad total se tomará en cantidades de familia ósea divido entre 4.1 dando por
resultado 736 viviendas solo en el sector.

B.3.2. Demanda poblacional
Del área bruta, deducimos el área en vías y aportes para encontrar el área neta.


Vías: 1.5 ha x 30% = 0.45 ha

Luego: 1.5 ha – 0.6 ha = 0.9 ha


Aportes: 1.4 ha x 30% = 0.27ha

Luego: 1.4 ha – 0.42 ha = 0.63ha
AREA BRUTA = 0.63 Ha
Del área neta, deducimos el área libre:
Área libre 0.63 ha x 35% = 0.220 ha
luego: 0.63 ha - 0.220 ha = 0.41 ha
AREA NETA = 0.41 Ha
Seguidamente, encontramos la cantidad poblacional en base a las densidades dadas y el
área neta:
Densidad bruta máxima:
0.41 ha x 400 hab/ha = 164 hab.
Densidad bruta mínima:
0.41 ha x 330 hab/ha = 135.3 hab.
Densidad neta máxima:
0.41 ha x 880 hab/ha = 360.8 hab.
Densidad neta mínima:
0.41 ha x 600 hab/ha = 246 hab.
Por lo tanto, la demanda poblacional para la zona se encuentra en el rango de: 164 hab.
Y 361 hab.
B.3.3. Calculo del número de viviendas
Del resultado obtenido en la demanda poblacional, del ítem anterior (a) y el
dato de cantidad de habitantes por vivienda se tiene:
Para una población de 164 hab/ 4.1 hab/viv = 41 viv.
Para una población de: 361 hab /4.1 hab/viv = 90 viv.

Por lo tanto, la demanda poblacional para esta zona se encuentra en el
rango de 41 viv. Y 90 viv.
Estas mismas serán distribuidas en edificios de diversas de diversas tipologías (barra, torre)
Calculando el área edificable (m2) para el primer piso, tenemos que:

Del resultado obtenido entre el área neta menos el área libre (0.41 ha), lo multiplicamos
por el coeficiente de edificación y lo dividimos entre el dato de la cantidad de pisos:
0.41 ha x 2.4 ha/ 4pisos = 0.98 ha
Luego 0.98 ha / 4pisos = 0.25 ha = 2460 m2
0.41 ha x 5.4(r5) = 2.21 ha
Luego 2.21 ha / 8pisos(r5) = 0.28 ha = 2800 m2
Por lo tanto, la cantidad de metros cuadrados edificables por piso se encuentra entre el
rango de 2460m2 y 2800m2.
B.3 Comercio
B.3.1. Normatividad
Según S.I.S.N.E. (Comercio Comunal (C.C))
Nucleado en la periferia de los comercios distritales, Oferta la misma diversidad de bienes, y
servicios ofrecidos por el comercio Distrital, pero en escala menor en volumen de ventas y
radio de servicio.
CUADRO N° 25: Área bruta ocupada en relación al índice de habitantes
AREA BRUTA OCUPADA E INDICE m2/hab
NIVEL DE COMERCIO
LOCAL
VECINAL
SECTORIAL
COMUNAL
DISTRITAL
ZONAL
INTERDISTRITAL
CENTRAL
METROPOLITANA

AREA BRUTA OCUPADA HAS
0.15
0.15 a 0.48
0.4 a 1.2
1.5 a 3.0
3.0 a 9.0
6.0 a 10.0
10.0 a 20.0
Más de 15.0
Más de 15.0

INDICE m2/hab.
0.6 m2/hab
0.6
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.15
0.1

FUENTE: S.I.S.N.E.
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A-70, Capitulo II)
Para centros comerciales, el número máximo autorizado de personas que puede admitir, se
determina en base a la sumatoria de la superficie de venta de los establecimientos que lo
conforman.
En caso de proyectos con dos o más tipos de establecimientos se calculará el número de
ocupantes correspondiente a cada área según su uso. En una misma área se contemplen
usos diferentes deberá considerarse el de mayor aforo.

B.3.2. Déficit actual y proyección al 2030 por componentes
La propuesta del Plan Urbano del Distrito contempla:

Por cuanto el comercio C7 (Andrés Avelino Cáceres) sobrepasa el índice indicado en el
SISNE, proponer un equipamiento de este tipo significaría saturar este tipo de comercio, la
propuesta plantea un comercio C5, C3, C2, C1.
Nuestro tipo de usuario tiene 3 variantes que va desde el usuario de alcance metropolitano
que no reside en el lugar, que vendría a ser parte de la población flotante, el usuario de alcance
vecinal entre habitantes que residen en el sector y rededores en un alcance de 1200 ml y
usuario del sector personas residentes de las viviendas planteadas.
B.3.3. Área de influencia (equipamiento)
Viene dado por el alcance de la zona a intervenir en este caso el comercio, que debido a la
existencia de gran cantidad de comercio nivel C7 se planteara un área de influencia vecinal,
ya que el área del terreno por ser multidisciplinaria necesita cubrir las necesidades de
intercambio específicamente de la vivienda que le otorgara una dinámica constante.
Por otro lado, las necesidades de los equipamientos propuestos de cultura, y gestivofinanciero con afluencia distrital, deberá ser apaleado en un radio de influencia de 1200 ml.
Dimensiones de componentes
CUADRO N° 26: Índices normativos de posibles espacios de Comercio Residencial
COMERCIO RESIDENCIAL

AFORO

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso)
Tienda independiente interconectada de dos niveles
Locales de expendio de comidas y bebidas
Restaurante, cafetería (cocina)
Restaurante, cafetería (área de mesas)
Comida rápida, comida al paso (cocina)
Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención)
Locales de expendio de combustible
Locales para eventos, salones de baile
Parques de diversiones y de recreo
Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor
Gimnasios, fisicoculturismo (área con máquinas)
Gimnasios, fisicoculturismo (área sin maquinas)
Tienda por departamentos
Tienda de mejoramiento del hogar
Otras tiendas de autoservicio
Galería comercial

2.8 m2 por persona
3.7 m2 por persona
9.3 m2 por persona
1.5 m2 por persona
5.0 m2 por persona
1.5 m2 por persona
1.5 m2 por persona
4.0 m2 por persona
10.00 m2 por persona
4.6 m2 por persona
1.4 m2 por persona
3.0 m2 por persona
3.0 m2 por persona
2.5 m2 por persona
2.0 m2 por persona

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A-70, Capitulo II)

CUADRO N° 27: Índices normativos Comercio Cultural, Financiero y Comercio en
general
COMERCIO CULTURAL

AFORO

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso)
Tienda independiente en segundo piso

2.8 m2 por persona
5.6 m2 por persona

Tienda independiente interconectada de dos niveles
Locales de expendio de comidas y bebidas
Restaurante, cafetería (cocina)
Restaurante, cafetería (área de mesas)
Comida rápida, comida al paso (cocina(
Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención)
Locales de expendio de combustible
Locales de espectáculos con asientos fijos
Tienda por departamentos

3.7 m2 por persona

COMERCIO GESTIVO - FINANCIERO

AFORO

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso)
Tienda independiente en segundo piso
Locales de expendio de comidas y bebidas
Comida rápida, comida al paso (cocina(
Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención)
Locales de expendio de combustible
Locales bancarios y de intermediación financiera
Tienda por departamentos

2.8 m2 por persona
5.6 m2 por persona

COMERCIO EN GENERAL

AFORO

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso)
Tienda independiente en segundo piso
Tienda independiente interconectada de dos niveles
Locales de expendio de comidas y bebidas
Restaurante, cafetería (cocina)
Restaurante, cafetería (área de mesas)
Comida rápida, comida al paso (cocina(
Locales de expendio de combustible
Locales para eventos, salones de baile
Bares, discotecas y pubs
Casinos y salas de juego
Locales de espectáculos con asientos fijos
Galería comercial

2.8 m2 por persona
5.6 m2 por persona
3.7 m2 por persona

9.3 m2 por persona
1.5 m2 por persona
5.0 m2 por persona
1.5 m2 por persona
Número de asientos
3.0 m2 por persona

5.0 m2 por persona
1.5 m2 por persona
5.0 m2 por persona
3.0 m2 por persona

9.3 m2 por persona
1.5 m2 por persona
5.0 m2 por persona
1.5 m2 por persona
1.0 m2 por persona
3.3 m2 por persona
Número de asientos
2.0 m2 por persona

FUENTE: Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A-70, Capitulo II)
B.3.4. Demanda poblacional
De esto se concluye que: El nivel de comercio para el presente proyecto es VecinalComunal.
Radio de influencia: 1200 ml
Población Servida: según el radio de influencia (1200 ml) = 9 676hab./Ha
Según Reglamento nacional de Edificaciones
Según lo estipulado en la norma A-070, Capitulo II, artículo 08, se tiene la demanda de 2.00
m2 por persona si tenemos que de acuerdo al análisis de demanda comercial con el 40 % del
total semanal, entonces tenemos:
Población Servida:

9 676 hab/Ha x 1.66 Ha = 16 062 hab.

Capacidad de la Edificación 16 062 hab x 40%= 6 425
Área requerida: 6 425hab x 2.00 = 12 850 m2
Área edificable del proyecto: 5 530m2

6.6.2. PROGRAMACION CUANTITATIVA
CUADRO N° 28: Programación a nivel urbano
PROGRAMACION GENERAL
EQUIP.

ZONA

TEATRO

CENTRO CULTURAL

BIBLIOTECA

CENTRO DE
FORMACION
ARTISTICA

SALAS DE
EXPOSICION

AMBIENTE

AREA

ESCENARIO + AREA DE BUTACAS

1475

ARTISTAS

215

SERVICIOS PARA ARTISTAS

250

SERVICIOS PARA PUBLICO

200

ADMINISTRACION

100

TALLERES

300

REEPCION - VESTIBULO

200

ARA LECTURA DE NIÑOS

300

AREA DE LECTURA GENEARL

565

AREA DE SERVICIO PUBLICO

100

ADMINISTRACION

180

ARA MULTIMEDIA

320

TIENDA SOUVENIRS

130

RECEPCION Y SERVICIOS

150

AREA DE EXPPOSICIONES

1000

AREA DE TALLERES

2700

ADMINITRACION

100

SERVICIOS GENERALES

150

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL

1000

SALAS DE EXPOSICION
PERMANENTE

1000

SERVICIOS GENERALES

400

ADMINITRACION GENERAL

200

RESTAURANT

120

COMERCIO
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DEPOSITOS Y ALMACENES

SUB
TOTAL

AREA
TOTAL

2540

1795

12165

4100

2400

500
1330
400

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

50

SERVICIOS GENERALES

60

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTO 220
SUB TOTAL

12165

30 % CIRCULACION

3649.5

TOTAL

15814.5

FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller
de Tesis 2014-II
CUADRO N° 29: Programación a nivel urbano
PROGRAMACION GENERAL
EQUIP.

AREAS

AMBIENTE

AREA

SUB
TOTAL

N°LOCALES

AREA
TOTAL

AGENCIAS
FINANCIERAS

CENTRO FINANCIERO

AGENCIAS
BANCARIAS

RECEPCION - ESTAR

60

BOVEDA

30

VENTANILLAS DE ATENCION

15

ANTEBOVEDA

20

ADMINISTRACION

40

SERVICIOS GENERALES

30

REEPCION - VESTIBULO

50

VENTANILLAS DE ATENCION

15

MODULOS DE ACSESO

20

ESTAR EJECUTIVO

30

ADMINISTRACION

60

SALA DE RECEPCION

30

AREA DE TRABAJO

25

GERENCIA
OFICINAS
INDEPENDIENTES SECRETARIA

OFICINAS
GENERALES

OFICINAS
CORPORATIVAS

SERVICIOS
GENERALES

195

4

780

175

4

700

153

30

4590

85

20

1700

215

12

2580

340

1

340

18
15

ADMINITRACION

35

SERVICIOS GENERALES

30

SAAL DE ESPERA

30

OFICINA DE TRABAJO

25

SERVICIOS GENERALES

30

RECEPCION - ESTAR

30

SECRETARIA

15

GERENCIA

15

AREA DE TRABAJO

25

SALA DE USOS MULTIPLES

90

SERVICIOS GENERALES

40

RESTAURANT

80

SALA DE CASINO

70

TIENDA EMPRESAREIAL

110

SERVICIOS GENERALES

80

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTO 220
SUB TOTAL

10690

30 % DE CIRCULACION

3207
TOTAL

13897

FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller
de Tesis 2014-II

CUADRO N° 30: Programación a nivel urbano
PROGRAMACION GENERAL

EQUIP.

VIVIENDA
MULTIFAMILIAR

ZONAS

TOTAL

VIVIENDA

2800

SERVICIOS COMUNES

420.8

ESTACIONAMIENTOS TECHADO capacidad 156

2340

ESTACIONAMIENTO ABIERTO capacidad 34

510

COMERCIO RESIDENCIAL

1500

AREA TOTAL

7570.8

GESTIVO FINANCIERO

850

COMERCIO EN GENERAL

2500

CULTURA

2000

AREA TOTAL

5350

COMERCIO

SUT TOTAL

12920.8

30 % CIRCULACION

3876.24

TOTAL

16797.04

FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller
de Tesis 2014-II

6.6.2.1. PROGRAMACION GENERAL
CUADRO N° 31: Programación a nivel urbano
EQUIPAMIENTO

AREA EDIFICABLE

CULTURAL

6690

AREA LIBRE

TOTAL

Porcentajes

6690.00

GESTIVO
FINANCIERO
ZONAS

2760

COMERCIO

2709

VIVIENDA

4200

Area de terreno

1051

3811.00

36031.00

44.11

5530.00
15800

20000.00

Area libre restante

45646.59

45646.59

55.89

TOTAL

81677.59

81677.59

100.00

81677.59

FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller
de Tesis 2014-II

6.7. CONCEPCION DE LA PROPUESTA URBANA
6.7.1. ESQUEMAS CONCEPTUALES
6.7.1.1. IDEA CONCEPTUAL
CUADRO N° 32: IDEA CONCEPTUAL

ESPACIO
INTEGRADOR

La propuesta se basa en un diseño pragmático, a
su vez buscara albergar diferentes actividades
dentro de un mismo conjunto permitiendo existir una
simbiosis en las actividades el cual permita generar
espacios en las que el usuario disponga de
diferentes actividades y se establezca la
Permanencia y dominio del espacio público, para
poder satisfacer las necesidades de las personas.

Configurador

Elementos
Arquitectónicos
Configuradores
De Cierre

Entorno natural verde

Sub-Espacio

Configurador

Espacio
Configurador

Elemento Arquitectónico

Elemento

Arquitectónico

“Dos
bloques
poli
funcionales que van
creciendo de manera
opuesta hasta rematar
en un hito y a manera de
brazos encierran un
gran espacio dinámico
de
transición,
dependiendo
la
privacidad que requiera
cada
actividad
(vivienda,
comercio,
cultura finanzas).

Entorno natural verde

Sub-Espacio

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4

6.7.1.2 IDEA FORMAL CONCEPTUAL
Dentro del contexto antes citado, las exigencias programáticas, así como la normatividad
edificatoria y urbana del sector, es que se establecieron las siguientes premisas:


Lograr una organización espacial dinámica y amena.



Integración y apertura al entorno.



Expresar el carácter Plurifuncional, mediante una concepción espacial diversa e
integradora

ESQUEMA N° 44: IDEA CONCEPTUAL
Principios formales:
Los edilicios de mayor altura estarán ubicados en las fachadas
principales de la Av. Cáceres. Convirtiéndose en hitos

Vivienda de alta
densidad: altura
correspondiente
según capacidad
de personas que
habitaran en el
edilicio

Los edilicios de menor altura,
las
zonas
culturales
y
comercio estarán ubicados
aledaños
a
las
calles
Argentina y Guatemala.

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4

6.7.2. PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION
6.7.2.1. A NIVEL URBANO ARQUITECTONICO
IMAGEN N° 64: Complejo Residencial

Para ello se optaron por las siguientes medidas:


Dentro de las características del entorno se
identifica, la importancia de las vías, su rol y
jerarquía

que

dependerá

los

accesos

y

disposición de las actividades dentro del

COMPLEJO
RESIDENCIAL

conjunto.


La tendencia del entorno del sector, que como
resultado dispondrá la zonificación de las
actividades

(comercial,

cultura,

financiero,

vivienda.)
Ocupar el terreno sur del terreno con el área residencial, concentrando de este modo
actividades similares con la existente (Complejo Residencial Vinatea Reynoso).


Colocar la zona cultural que comprende el centro cultural, frente a la Avenida A.A.
Cáceres, con el fin de:

IMAGEN N° 65: Centro Cultural

Crear una especie de puerta urbana entre la
avenida y el acceso al terreno para jerarquizar el
acceso principal a manera de atrio que invita a
ingresar a todo el conjunto urbano.
Jerarquizar el centro cultural, singularizándolo del
resto por su volumetría longitudinal entre sí.
IMAGEN


Localizar el bloque financiero-comercial a partir

ESQUE
MA N°2:
CENTRO
IDEACULTURAL
FORMAL
–
CONCE
PTUAL
FUENTE
:
Elaboraci
ón Taller
de Tesis
Modulo
N° 66: Bloque Financiero y
2014Comercial
II –
Grupo 4

de la generación de la alameda financieracomercial, la cual se verá jerarquizada y
delimitada por la generación de dos ejes, uno
que contendrá la edilicia en sí y el otro al localizar
el bloque financiero, permitirá la apertura la
perspectiva desde el acceso por la calle
Argentina, logrando con ello apreciar la edilicia
del conjunto desde ese punto.

BOQUE FINANCIERO
Y COMERCIAL

IMAGEN N° 67: Plazas


Generar un eje peatonal abierto que permita
integrar todos los espacios abiertos tipo
plaza, consiguiendo:


Conecta los tres accesos principales al
conjunto, integrando las plazas de cada
sector del conjunto



Se convertirá en el espacio de interacción
social, convirtiéndolo en un corredor
ameno y variado.



Generación de espacios organizadores creando puntos de nexo y/o interacción entre
sectores.
IMAGEN N° 68: Accesos



Diferenciar los accesos, proponiendo que los
usuarios se movilicen masivamente por el
frente norte, este y oeste haciendo uso de las
plazas

deComplejo
accesoResidencial
y
un

acceso

complementario en el sector este; las áreas de
servicio y abastecimiento lo hagan de acuerdo
a cada tipo de equipamiento, creándose con
ello accesos diferenciados para cada actividad.

SE DA UNA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA EL CUAL OCASIONARA EL PROYECTO A REALIZAR, PROPONIENDO UNA
SOLUCION DE INTERCAMBIO VIAL
Se define una propuesta vial cuya accesibilidad sea lateral al terreno permitiendo que frontalmente la fachada principal de terreno sea
el que apertura e invite el ingreso al usuario con una amplia recepción y que permita ser perceptible a las actividades que interiormente
se dispongan.

El rol protagónico del sistema de
vías en el proyecto es
que
ya
fundamental,
determinara los lineamientos de
y
recorrido
accesibilidad,
disposición de las actividades,
para esto se determina como
vía principal AV Andrés A.
Cáceres es el eje principal y
punto de partida para la
propuesta.

6.7.2.2 A NIVEL URBANO
ESQUEMA N° 45: ANALISIS A NIVEL URBANO

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4

6.7.3. INTERACCION ENTRE NODOS, EJES Y AREAS
6.7.3.1. A NIVEL DISTRITAL
El terreno es parte de una malla estructuradora que se encuentra delimitada por ejes sinuosos
que indican movimiento con puntos de encuentro, los cuales son muy importantes para la
ciudad de Arequipa, ya se han de interconexión regional, educativos, hospitalarios y
financieros.
ESQUEMA N° 46: INTERACCION ENTRE EJES, NODOS Y AREAS

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4
Cada nodo que se demarca en el sector, ofrece un gran movimiento masivo de personas, lo
que generaría una gran descentralización de la ciudad, hacia el distrito de José Luis
Bustamante y Rivero, lo que daría grandes ingresos económicos y lo que genera la liberación
del centro histórico.

6.7.3.2 A NIVEL DEL SECTOR
ESQUEMA N° 47: Interacción entre ejes, nodos y áreas a nivel del sector

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4

6.7.4. IDENTIFICACION DE LO SIMBOLICO
Se considera imprescindible mencionar que además de otros aspectos la localización y
simbolización de los elementos más importantes de la estructura la valoriza al conjunto, se
resaltan dichos elementos para darle lectura y asimilar, las diferencias existentes.
El sector tiene un valor histórico de crecimiento económico y urbanístico para su contexto.
Foco descentralizador de la economía, administración, cultura y el comercio, que se lograra
con el abastecimiento adecuado de los equipamientos planteados, para lograr descentralizar
el centro histórico de la ciudad de Arequipa, para que las personas puedan encontrar nuevos
centros de interacción social.
IMAGEN N° 69: IDENTIFICACION DE LO SIMBOLICO

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4
6.7.5. COMPLEMENTARIEDADA E INTERDEPENDENCIA
Se siguió un proceso de selección de afinidades espacio-funcionales, según la necesidad de
la agrupación por interdependencia y. en funciones compatibles que nos’ darán
requerimientos de espacios que, en correspondencia con el medio físico-natural, se, logra una
respuesta orgánica, el elemento troncal" como base o "espina dorsal” del conjunto permite la
prevención de los espacios necesarios para la población diversa a asentarse.
Los ejes principales atraviesan la intervención urbana conectando en las distintas actividades
que se desarrollan en la propuesta urbana.
Lograr que la intervención urbana se adhiera de manera adecuada a la zona, encontrando
soluciones y complementando las necesidades del sector.

IMAGEN N° 70: INTERACCION ENTRE EJES, NODOS Y AREAS

EJES
Principal
Secundario
Interno
NODOS

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo
6.7.6. UNIDAD Y CONJUNTO

Uno de los
principales nodos
que encontramos
en nuestro sector
en el Ovalo del
Avelino Cáceres,
donde
encontramos gran
2014
II – Grupode4
concentración
bancos, comercio
metropolitano.

Cada una de las partes de la estructura del área de estudio conglomeran un conjunto de
unidades, que en su conjugación formarán el área propuesta. Cada uno de los componentes
se derivan de conceptos análogos, el círculo el cuadrado y el rombo, como Elementos
puntuales, las líneas o. barras’' como elementos continuos cada uno de ellas conversan” entre
sí como un conjunto invisible y cohesionado, logrando una respuesta final coherente, con el
medio físico.
Formado por dos líneas continúas que se interceptan, que llegan a una línea q los junta
virtualmente, con un eje receptor interior. A su vez conformado por volúmenes variables que
configuran los espacios de integración en toda la propuesta urbana.
IMAGEN N° 71: UNIDAD Y CONJUNTO

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4

6.8. COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA BÁSICA
6.8.1. SUBSISTEMAS DE EJES
PLANO N° 1: Sistema De actividades

6.8.1. SUBSISTEMAS DE EJES
6.8.1. SUBSISTEMAS DE EJES

FUENTE: Elaboración propia

6.8.2. SUBSISTEMAS DE MOVIMIENTO
PLANO N° 2: Sistema De actividades

FUENTE: Elaboración propia

6.8.3. SUBSISTEMAS DE AREA LIBRES
PLANO N° 3: Sistema de Áreas Libres

FUENTE: Elaboración propia

6.8.4. SUBSISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA
PLANO N° 4: Sistema de Infraestructura

FUENTE: Elaboración propia

6.8.5. SUBSISTEMAS EDILICIO Y DE IMAGEN
PLANO N° 5: Sistema de Edilicio y de imagen

FUENTE: Elaboración propia

6.8.6. SUBSISTEMA DE EJES Y CENTROS
PLANO N° 6: Sistema de Ejes y Centros

FUENTE: Elaboración propia

6.8.6. ESTRUCTURA BÁSICA (PROPUESTA URBANA)
PLANO N° 7: Estructura Básica (Propuesta Urbana del sector)

FUENTE: Elaboración propia

CAPITULO VII
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

VII.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA

7.1. CRITERIOS DE PROGRAMACION GENERAL
Los criterios de programación arquitectónica son un punto de partida que determinan,
condicionan e influencian directamente a la propuesta del Centro Cultural, estos criterios a su
vez nos permitirán comprender y transcribir las actividades demandadas para el equipamiento
propuesto traducidos en espacios arquitectónicos, que permitan satisfacer necesidades de un
parte de la población siguiendo los parámetros y normas establecidas.

La programación surge como respuesta a las necesidades de actividades plurinacionales tales
como: comerciales, recreativas, culturales y de esparcimiento, así como de servicios
complementarios que son el punto de partida para determinar las acciones a desarrollarse en
el equipamiento propuesto. El proyecto se ha basado en:
 Déficit de equipamiento de Centro Culturales en Arequipa Metropolitana
 Las necesidades y expectativas de la población en cuanto al aspecto cultural.
 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones
 Neufert
 La capacidad Física espacial del terreno
La actual programación no pretende satisfacer todo el déficit de Infraestructura Plurinacional
y Cultural que tiene actualmente nuestra ciudad a nivel metropolitano.

7.2. PROGRAMACION CUALITATIVA
7.2.1. Población y Alcance de Servicio

El Centro Cultural propuesto tendrá un alcance metropolitano, para su planteamiento se utilizó
la proyección de población al 2030 de 1’332,765 habitantes.
Según AQP PLAN 21 se han destinado 20 ha al uso de actividades culturales
7.2.2. Normatividad

SEGÚN PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA (2002-2015): según este plan Arequipa no cuenta
con grandes equipamientos de alcance metropolitano. La descentralización de espacios
culturales es un requerimiento de la ciudad.

7.2.3. Déficit actual y proyección al 2030 por componentes


TEATRO – AUDITORIO:
Según la tesis del año 2007 “Centro Cultural Molino Blanco” tenemos los siguientes datos:
CUADRO N° 33: Teatros y auditorios
AREA
EQUIPAMIENTOS

(M2)

CAPACIDAD

4 TEATROS

2722

2063

12 AUDITORIOS

4256

3189

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la proyección de población al 2030 tenemos:

CUADRO N° 34: Déficit de teatros y auditorios en Arequipa-Tesis Centro Cultural Molino
Blanco.

FUENTE: Tesis Centro Cultural Molino Blanco.

Hallando el déficit para población al 2030:
Por lo tanto, tenemos un área de servicio de 0.697 ha de teatros y auditorios en la ciudad de
Arequipa metropolitana, siendo el área necesaria de 2.4 ha lo que significa q tenemos un 70%
de déficit. La propuesta no pretende satisfacer el total del déficit, se propone satisfacer un
30% del déficit existente, para lo cual este teatro tendrá una capacidad para 1800 personas.
 BIBLIOTECA:

Según Estándares Urbanísticos debería existir 1 biblioteca por cada 25 000 hab. con un
terreno mínimo de 1200 m2. Según la RENAMU

CUADRO N° 35: Bibliotecas públicas

FUENTE: RENAMU

Según censo RENAMU 2013 tenemos un total de 13 bibliotecas públicas con 486 asientos
que han atendido 27 036 usuarios.
El distrito José Luis Bustamante no tiene biblioteca, por lo cual es necesaria la incorporación
de este equipamiento al centro cultural.

Hallando el déficit para población al 2030:

Tenemos un déficit de biblioteca pública del 99.78 % de equipamiento en biblioteca lo que
significa q tenemos un déficit de 3083218.50 m2 lo que equivale a 380.39 ha.
El distrito José Luis Bustamante no tiene biblioteca, por lo cual es necesaria la incorporación
de este equipamiento al centro cultural.

CUADRO N° 36: Déficit actual de biblioteca

Fuente: Elaboración propia

Tenemos un déficit de biblioteca pública del 99.78 % de equipamiento en biblioteca lo que
significa q tenemos un déficit de 3083218.50 m2 lo que equivale a 380.39 ha.
El distrito José Luis Bustamante no tiene biblioteca, por lo cual es necesaria la incorporación
de este equipamiento al centro cultural.

 CENTRO DE FORMACION ARTISTICA

Actualmente en Arequipa se tiene 3 centros de enseñanza en artes (Duncker La Valle, Carlos
Baca Flor y Bellas Artes de la UNSA), en especialidades de; música, pintura, escultura y la
formación de docentes, complementándose con cursos libres de; teatro, danza y cerámica.
Cuadro de Vacantes según las Escuelas de Arte en la ciudad de Arequipa
A nivel regional para el año 2000 se tuvo una población de 1’072,958 habitantes, se contó
además con datos obtenidos del Ministerio de Educación que aproximadamente 16,222 son
alumnos del último año de educación secundaria, de los cuales llegan a egresar 15,378
alumnos, ya que aproximadamente 5.2% tiende a repetir el año según la DREA.
Según una encuesta realizada a alumnos del último año de educación secundaria en los
colegios más representativos de la ciudad se llegó a la cuenta que de 1108 alumnos
encuestados el 6.9% tiene una tendencia a seguir una carrera de formación artística (datos
obtenidos de la tesis Nº 328).
Con datos de la encuesta tomada se efectúa la relación del número de alumnos egresados
de la ciudad de Arequipa y la cantidad de alumnos con vocación al arte.
1,108

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

76

15,378

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

X

X = 1,055 alumnos aproximados con vocación al arte

Vacantes ofertadas por parte de los Centros de Artes: 254 vacantes en total

Demanda no cubierta
1,055 – 254 = 801 estudiantes cada año que justifican el proyecto de la Escuela de Artes
Plásticas.

Déficit de escuela de artes plásticas
Según la tesis centro cultural en la rivera del rio chili del 2012, hay 228 usuarios que no
cuentan con centro de formación plástica.
Para proponer el número de usuarios que harán uso del instituto de artes consideramos a los
alumnos egresados del 5 año de educación secundaria, esta población corresponde al 1.39
% de la población total según informe de la gerencia de educación.
En base a la proyección de población al 2030 tenemos una población estudiantil a servir de
815 estudiantes, de lo cual proponemos servir a 400 estudiantes.

Déficit Cuantitativo
De la evaluación descrita de los Centros de Formación de Artes, nos permitió conocer el déficit
de área/alumno, que solo nos indica el déficit de las áreas de trabajo para los actuales
estudiantes.
Ya con la actual población de alumnos por taller se ha llegado a este déficit, si se toma en
cuenta que para el 2020, la demanda y consumo por el arte y la cultura aumentara por parte
de la sociedad, entonces el déficit que se tiene de los talleres se incrementara mucho más.
 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Referido a la zona de administración en general, zona de restaurants, comercio cultural y
demás servicios que servirán al teatro, centro de formación artística y biblioteca

7.3. CRITERIOS DE PROGRAMACION CUANTITATIVA
7.3.
7.3.1. Área de influencia
Arequipa no cuenta con equipamiento cultural acorde a su envergadura y los equipamientos
existentes están nuclearizados, es que se propone un centro cultural de carácter
metropolitano favoreciendo la formación de nuevos centros.
7.3.2. Dimensiones de componentes


TEATRO: Según “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo” el teatro necesita un
terreno mínimo de 1200 m2.
CUADRO N° 37: Teatros y auditorios

FUENTE: SEDESOL
Según el SEDESOL nos corresponde el módulo de 400 butacas para una capacidad de
atención de 850 personas.
CUADRO N° 38: COMPONENTES TEATRO
400 butacas
COMPONENTES
ARQUITECTÓNICOS
A. Escenario
Foro
Zona de desahogo y trafico escénico
Zona de maniobras
escenotecnicas
B. Platea
Sala de espectáculos y
cabinas
C. Servicios interno
Camerinos, sanitarios,
oficinas, cabina, bodega y sala
de descanso
D. Servicios para el publico
Vestíbulos, sanitarios,
cafetería, zona multifuncional
taquillas, bodegas y oficinas
E. Estacionamiento publico
F. Acceso, estacionamiento de
servicio y patio de maniobras
G. Áreas verdes y libres

1

SUP.
CUBIERT
A
504

1

480

8

424

6

504

N°
LOCALES

80
1
1

LOCAL

25

SUP.DES
CUBIERT
A

2000
800
1400

H. Bodega general de escenografía
I. Taller de construcción
escenográfica, iluminación,
sastrería y attrezzo
TOTAL
Superficie construida cubierta
Superficie construida en planta baja
Superficie de terreno
Altura recomendable (3 piso)
Coeficiente de ocupación suelo
Coeficiente de utilización del suelo
estacionamiento
Capacidad de atención (espectadores
por día )
Población atendida ( habitantes)

1
1

300
200

2412
2412
2291
6491
2(20m)(3)
0.35 (35%)
0.37 (37%)
80
800

4200

192000
FUENTE: SEDESOL

Por lo tanto, para el teatro, según SEDESOL, se necesita un área de terreno de 6491 m2,
superficie construida de 2412 m2 y 4200 m2.

Para efectos de la programación del teatro se usó como referencia las áreas generales de
SEDESOL y las áreas específicas de tesis revisada.


BIBLIOTECA: Según SISTEMA NACIONAL DE ESTANDARES DE URBANISMO la
biblioteca necesita un terreno mínimo de 1200 m2 para un rango de población de 25000
hab.
CUADRO N° 39: Tipos de Biblioteca
Clasificación
Biblioteca pública
municipal

Biblioteca pública
regional

Biblioteca pública
central estatal

Módulos tipo
localidades
1500 volúmenes clasificados, área de lectura Mayores a
para adultos y niños, área de servicio,
2500 hab
estacionamiento y espacios abiertos
exteriores. Módulos tipo de 24,48 y 72 sillas
8000 volúmenes clasificados, área de lectura Mayores a 50
para adultos y niños, servicios internos,
000 hab
administrativos, vestíbulos y control,
sanitarios, estacionamiento y espacios
abiertos exteriores. Módulos tipo de 100 o
150 sillas (70% adultos)
10000volúmenes clasificados, área de
En cada
lectura para adultos y niños, área de
capital de
servicios puede incluir videoteca y taller de
estado y solo
computación, área administrativos, vestíbulos una por cada
y control, sanitarios, estacionamiento y
entidad
espacios abiertos exteriores. Módulos tipo
federativa
de 250 sillas (70% adultos)
FUENTE: SEDESOL

Por el gran déficit de este equipamiento nos corresponde una pública municipal o Biblioteca
pública regional, pero de ambas escogemos, por el número de sillas, a la Biblioteca pública
regional con 150 sillas.
CUADRO N° 40: Biblioteca Pública Regional
BIBLIOTECA PUBLICA REGIONAL
MODULO TIPO A
150 SILLAS
SUPERFICIES (M2)
N°
COMPONENTES
DELOCAL
CUBIER DESCUBI
ARQUITECTONICOS
ES
LOCAL TA
ERTA
Área de lectura y acervo
adultos
1
325
Área de lectura y acervo niños
1
100
Área de servicio
1
90
Área administrativo
1
50
Vestíbulo y control
40
Sanitarios
2
20
40
Estacionamiento ( cajones)
6
12.5
75
áreas verdes y libres
1
435
superficies totales
645
510
Superficie construida cubierta
645
Superficie construida en planta
baja
645
Superficie de terreno
1155
Altura recomendable (3 piso)
1(3.50 m)
Coeficiente de ocupación suelo
0.56 (56%)
Coeficiente de utilización del
suelo
0.56(56%)
estacionamiento
6
Capacidad de atención
(usuarios por dia )
750
Poblacion atendida (70% a
adultos y 30% a niños)
120000
FUENTE: Biblioteca Pública Regional modula A-SEDESOL

Según este cuadro de SEDESOL se necesita un terreno de área 1155 m2 para una
biblioteca de 150 sillas, con capacidad de atención de 750 usuarios al día. Se está
proponiendo una biblioteca para 250 plazas de lector individual.
 CENTRO DE FORMACION ARTISTICA: Según “Sistema Nacional de Estándares de
Urbanismo” el teatro necesita un terreno mínimo de 1200 m2.

CUADRO N° 41: Clasificación de escuela integral
Clasificación
Escuela integral de
artes

Módulos tipo
Módulos tipo de 52,20 y 8 aulas
para alumnos entre 8 y 40 años

localidades
Mayores a 100000
habitantes
FUENTE: SEDESOL - MEXICO

Por cuanto tenemos una población a servir de 400 estudiantes nos corresponde
módulos tipo C de 8 aulas.
CUADRO N° 42: Escuela integral de artes modulo tipo B
ESCUELA INTEGRAL DE ARTES
MODULO TIPO C
COMPONENTES ARQUITECTONICOS
Aula tipo
Salón de danza
Salón taller de artes plásticas
Salón de música
Aula de usos múltiples
Gimnasio
Cubículo
Oficina
Sala de trabajo colectivo
Biblioteca
Teatro ( suprimir xc.c.)
Cafetería

8 AULAS TIPO
n°
locales
8
2
2
4
1

superficies (m2)
local

cubierta
280
286
108
60
50

6
12
1
1

36
240
25
100

Consultorio medico

1

15

Fono laboratorio
Bodega
Área de relajamiento
Área verde
Estacionamiento ( personal académico y
administrativo)

1
2

12
40

SUPERFICIE TOTAL
Superficie construida cubierta
Superficie construida en planta baja
Superficie de terreno
Altura recomendable (3 piso)
Coeficiente de ocupación suelo
Coeficiente de utilización del suelo
estacionamiento
Capacidad de atención (usuarios por día )
Población atendida (70% a adultos y 30% a
niños)

1
7

descubierta

375
20

140
1252

515

1252
1252
1767
1(4M)
0.71(71%)
0.71(71%)
7
400
100000
FUENTE: SEDESOL

Necesitamos una superficie de terreno de 1767 m2 (Área construida de 1252 m2) para 400
estudiantes y población atendida de 100000 ha.

7.2.3. Demanda poblacional: usuarios


El teatro que plantearemos tendrá una capacidad de atención de 800 espectadores.



La biblioteca que plantearemos será para 250 plazas de lector individual.



El centro de formación artística será para 400 usuarios.



Los equipamientos complementarios serán: administración, restaurant, comercio y
servicios en general

7.2.4. Especificaciones según SISNE, RNE, NEUFERT
a)


Salas de exposición
Función: Ambiente especializado en la exhibición del patrimonio cultural de la ciudad
en sus diversas formas ya sean históricas, arquitectónicas o tradicionales.



Actividad: Exhibiciones en individual o en grupos (extranjeros, estudiantes, niños.)



Grupos de personas: de 20 a 25 personas con visitas guiadas.



Índice de ocupación: 3 – 3.5 m2 por persona.



Mobiliario: paneles para exposición, estantería

b) Biblioteca


Función: biblioteca a cualquier tipo de colección organizada, ya sea de libros o
publicaciones en serie, o bien de documentos gráficos o audiovisuales, y que se
encuentran disponibles para ser consultados o tomados en préstamo.



Actividad: De práctica individual o grupal.



Grupo de Trabajo: de 20 a 25 personas



Índice de Ocupación: 1,5m2 por persona



Mobiliario: Mesas de trabajo, sillas, anaqueles.

c) Auditorio
Este edificio es independiente en cuanto a su funcionamiento, pero no deja de ser un
complemento directo a las salas de exposición ya que ayuda reforzar de manera visual
y sonora las diferentes manifestaciones culturales que se dan en nuestra ciudad.


Actividades culturales de la ciudad.



Actividad: De práctica individual o grupal.



Grupo De Trabajo: 200 a 250 personas



Índice de ocupación: 1 persona /asiento



Foyer: 40%



Sala de espectadores: 50%



Escenario: 30%



Área de servicio y apoyo: 20%

d) Taller de expresión corporal


Grupo De Trabajo: 16 Alumnos /Aula o 8 a 6 parejas.



Índice de ocupación: 4.00m2/alumno.
Área de trabajo: 75%
Área de almacenamiento: 5%
Área de servicio y apoyo: 10%
Área docente: 10%



Mobiliario: Mesas de trabajo, anaqueles de servicio, mobiliario según la especialidad.

e) Taller de poesía


Grupo De Trabajo: 15 Alumnos /Aula (según requerimiento del espacio).



Índice de ocupación: 1.50m2/alumno.
Consideraciones: Área de trabajo: 70%
Área de almacenamiento: 10%
Área de servicio y apoyo: 10%
Área docente: 10%

f) Taller de música


Grupo De Trabajo: 15 Alumnos /Aula (según requerimiento del espacio).



Índice de ocupación: 2.00 m2/alumno.



Consideraciones: Ambientes y porcentajes de opciones laborales realizada en talleres.
Área de trabajo: 65%
Área de almacenamiento: 10%
Área de servicio y apoyo: 10%
Área docente: 15%

g) Administración


Función: Ambientes donde se realizan las actividades de planeación, organización,
dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ellos
recursos económicos, humanos, materiales y técnicos.



Actividad: De práctica individual o grupal. Dividida a las labores administrativas del
centro cultural.



Grupo De Trabajo: 10 a15 dependiendo de la frecuencia de uso de la especialidad



Índice de ocupación: 1.5m2/persona a 3.00m2/persona.



Consideraciones: Ambientes y porcentajes de opciones laborales realizada en talleres.
Área Administrativa: 75%
Área de servicio y apoyo: 25%



Mobiliario: Escritorios unipersonales, mesas de trabajo, anaqueles de servicio,
mobiliario según la especialidad.

h) Servicios
Grupo De Trabajo: 10 dependiendo de la frecuencia de uso de la especialidad
Índice de ocupación: 1.5m2/persona a 3.00m2/persona.
Consideraciones: Ambientes y porcentajes de opciones laborales realizada en la
administración
Área Administrativa: 75%
Área de servicio y apoyo: 25%

i)




Espacios servicios complementarios

Comercio


Grupo de Trabajo: Según requerimiento espacial



Índice de Ocupación: Estimado



Mobiliario: Anaqueles, mostradores, vitrinas

Bar – cafetería


Grupo de Trabajo: de 50 a 60 personas



Índice de Ocupación: Estimado



Mobiliario: Mesas, sillas, anaqueles

7.4. PROGRAMACION CUANTITATIVA
CUADRO N° 43: Programación cuantitativa

ZONA

SUB-ZONA

AMBIENTES

INGRESO

AUDITORIO 1

AUDITORIO

ANTE-ESCENARIO

SALAS
COMPLEMETARIAS

AREA TECNICA

N° AMBIENTE

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

AREA/UNIDA
D(m2)

Foyer

1

60

3

180

Boleteria

1

estimado

estimado

12

SS.HH Discapacitado
SS.HH varones

2

2

4.5

18

2

8

3

48

SS.HH damas

2

8

3

48

Dulceria

1

estimado

estimado

20

Deposito de linpieza

2

estimado

estimado

8

Tras escenario

1

estimado

10% butacs.

65

Escenario

1

estimado

20%butacs.

130

Mezzanine

1

estimado

estimado

50

Salón de butacas

1

650

1

650

Palco de Prensa

1

45

4

180

Dulceria

1

20

estimado

20

Estar artistas

2

5

3

30

Sala personal de musica

1

2

10

20

Sala de ensayos

1

16

3

48

S.H-Camerines damas

1

7

5

35

S.H-Camerines varones

1

7

5

35

Of. Director de ensayo

1

estimado

estimado

15

Hall - Recepcion

1

10

3

30

Estar

1

7

3

21

Salla polivalente

3

40

1.5

180

Sala de congresos

1

40

1

40

Sala de conferencias

3

40

1.5

180

Deposito
Control de sonido e ilum.

1

estimado

estimado

30

1

1

10

10

Cabina de proyeccion

1

estimado

estimado

12

Deposito de muebles

1

1

10

16

SUB - TOTAL
30 % CIRCULACION
TOTAL

AREA
PARCEAL

334

1095

183

481

38

2131
639.3
2770.3

Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 44: Programación cuantitativa
ZONA

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

Vestibulo

2

300

1.5

Recepcion

1

3

7

21

Hall de Ingreso

2

145

1.6

464

SS.HH Damas

3

4

3

36

SS.HH Varones

3

4

3

36

87

SS.HH Discapacitado
Sala de interpretación

3
1

1
33

5

15
66

66

Exp. De Textileria

2

60

360

Galeria de pinturas

4

25

3
3.00

Galeria de esculturas

4

25

3.00

300

Sala de gigantografias

2

35

3.00

210

Sala de proyeccion

4

12

1.3

62.4

2

5

1

10

AMBIENTES

LOBBY

SERVICIOS

TEMPORAL

CENTRO DE
EXPOSICION
ARTISTICA

N° AMBIENTE

SUB-ZONA

PERMANENTE

EXP. MULTIMEDIA

Control de Audio y Video

2

SUB-TOTAL
30 % CIRCULACION
TOTAL

AREA/UNIDA
AREA PARCIAL
D(m2)

900

300

1385

1170

72.4

2780.4
834.12
3614.52

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 45: Programación cuantitativa

ZONA

RECEPCION

SERVICIO
GENERALES

AREA DE INFANTES

JOVENES Y
ADULTOS

MEDIATECA

N° AMBIENTE

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

AREA/UNIDA
D(m2)

Vestibulo

1

200

1

200

Control - recepcion

1

1

7

7

Consulta-Lockers-prestamo

1

6

5

30

Estar - lectura

1

15

3

45

Fotocopiadora

1

3

3

9

Catalogo/Busqueda

1

6

5

30

SS.HH damas

9

5

3

135

SS.HH Varones

9

5

3

135

SS.HH discapacitados

9

1

5

45

Deposito de limpieza

1

estimado

estimado

2

Recepcion

1

1

7

7

Lectura dinamica

1

10

3

30

Bebeteca

1

5

3

15

Sala aprendiendo a leer

1

8

2

16

Sala de audio visulaes

1

8

3

24

Sala de fabulas y cuentos
Sala de lectura infantil
Area de trabajo en grupo
SS.HH niñas

1
1
1
1

10
30
34
4

2
1.5
1.5
3

20
45
51
12

SS.HH niños

1

4

3

12

Lectura espóntanea

5

12

3

180

Graderia del lectura al aire libre

1

40

1.5

60

Area de estanteria de lectura

5

36

1.5/est

270

Area de lectura grupal

1

380

1.5/silla

570

Area de lectura individual

1

81

1.5/silla

121.5

Graderia de lectura

1

20

1.5

30

Sala-Invidentes hipoacusticos

1

12

1.5/silla

18

Sala del adulto mayor

1

24

1.5/silla

36

Modulo audio visual

8

1

4.5

12

1

12

3

36

Fonoteca
Sala de revistas

1
1

12
15

3
3

36
45

Estar

1

10

3

30

Sala de Internet

1

50

1.5/silla

75

Informes y recepcion

1

1

7

7

Secretaria y recursos humanos

1

6

3

18

Estar - comedor

1

8

3

24

Direccion y archivo

1

1

estimado

35

Sala de reunion

1

15

1.5

22.5

Administracion y contabilidad

1

4

5

20

Loogistica, gestion y marketing

1

5

3

15

SS.HH damas y varones

2

2

3

12

Hall de servicio

1

20

1

20

Control

1

1

7

7

Fondo bibliografico

1

estimado

estimado

120

Deposito

1

--

--

40

Clasificacion y codificacion

1

3

10

60

Inventario y registro

1

3

10

60

Encuadernado y restauracion

1

3

10

60

Fondo bibliografico cerrado

1

--

--

100

Fondo bibliografico seleccionado

3

12

5

240

Estar - Comedor

1

8

3

24

Patio de carga y descarga

1

--

--

80

Patio de servicio

1

--

--

40

SS.HH(personal)

2

2

3

12

SUB-ZONA

AMBIENTES

FONOTECA Y
Videoteca
VIDIOTECA DIFGITAL
HEMEROTECA
INFOTECA

ADMINISTRACION

AREA TECNICA

SUB - TOTAL
30 % CIRCULACION
TOTAL

AREA
PARCEAL

638

232

1285.5

234

153.5

863

3406
1021.8
4427.8

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 46: Programación cuantitativa

ZONA

SUB-ZONA

N° AMBIENTE

N°
USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

AREA/UNIDA
D(m2)

Hall de ingreso

1

Estar - exposicion

1

50

3

150

20

1.5

Galeria de exposiciones

30

1

20

1.5

30

SS.HH damas + discap.

2

5

3

15

SSHH varones + discap.

2

5

3

15

Librería e impresiones

3

7

3

63

Aula Teorica

10

18

1.5

270

Aula virtual

1

20

4.5

90

Taller de teatro y performance

1

40

4.5

200

Taller de Danza

1

28

4.5

126

Taller de Danza urbana

1

16

4.5

72

SS.HH y Vestuario damas

3

35

4.5

30

SS.HH y Vestuario varones
Taller de pintura 1
Taller de pintura 2

3
1
1

20
estimado
estimado

4.5
estimado
estimado

30
180
100

Taller de ceramica

1

estimado

estimado

180

Taller de escultura

2

estimado

estimado

240

Taller de fotografia e imagen digital

3

estimado

estimado

300

Taller de escultura digital

1

estimado

estimado

100

Taller de pintura digital

1

estimado

estimado

100

1

estimado

estimado

100

1

estimado

estimado

100

Salon de audio visuales

1

estimado

estimado

120

Taller de modelado en 3d

1

estimado

estimado

100

Sala de usos multiples

2

estimado

estimado

145

Graderia de lectura libre

1

20

3

60

Estar exposicion

1

20

2

40

1

estimado

estimado

80

Foyer

1

30

estimado

35

Escenario

1

estimado

estimado

65

Salon de Butacas

1

250

1

150

Control y Proyeccion

1

estimado

estimado

15

SS.HH damas y varones

1

6

3

18

SS.HH + Camerinos damas

1

3

3

9

SS.HH + Camerinos varones

1

3

3

9

Deposito

1

estimado

estimado

2

Informes y control

1

2

5

10

AMBIENTES

Vestibulo
INGRESO
Servicio

Talleres de
artes
escenicas

Talleres de
artes
plasticas
AREA
EDUCACIONAL

ESPACIO

Taller de artes
Taller de diseño grafico
digitales
Taller de pixelart

CENTRO DE
FORMACION
ARTISTICA

Graderia al aire libre

AUDITORIO 2

Secretaria
ADMINISTRACION

SERVICIOS GENERALES

2

5

10

Area de trabajo admionistrativo

1

5

10

50

Oficina del director

1

1

estimado

20

Sala de reuniones

1

10

1.5

15

Archivo

1

estimado

estimado

8

SS.HH(personal)

2

2

3

12

SS.HH varones+discapacitados

7

6

3

126

SS.HH damas+discapacitados

7

6

3

126

SS.HH y vestuarios damas

3

5

3

45

SS.HH y vestuarios varones

3

5

3

45

SUB-TOTAL
30 % CIRCULACION
TOTAL

AREA
PARCEAL

303

2763

303

125

45

3539
1061.7
4600.7

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 47: Programación cuantitativa

ZONA

N° AMBIENTE

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

Sala de Espera

1

3

3

9.00

Recepcion-secretaria

1

2

5

10.00

SUB-ZONA
RECEPCION

AMBIENTES

1

1

10

10.00

Administracion y coordinacion.
Cultural

1

2

10

20.00

Coordinacion de Talleres

1

2

10

20.00

Dpto. actividades

1

1

10

10.00

Dpto. de marketing

1

1

10

10.00

Topico

1

2

5

10

1

1

2

2

Baño

1

1

2.8

S.S.H.H. Damas

1

2

3

2.8
6.00

S.S.H.H. Varones

1

2

3

6.00

OFICINA DE SUB DIRECCION
SALA DE TRABAJO
ADM.

ADMINISTRACION

SALA DE TRABAJO
COORDINACION

PRIMEROS AUXILIOS Deposito

SERVICIOS

AREA/UNIDA
D(m2)

TOTAL

AREA
PARCEAL

19.00

70.00

14.8

12.00

115.80

Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 48: Programación cuantitativa
ZONA

N° AMBIENTE

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

AREA/UNIDA
D(m2)

AREA
PARCEAL

Tienda

4

estimado

1

300

300

Despensa

1

estimado

2

30

1

5

4

20

1

30

5

150

SS.HH. Damas y varones

2

4

2.5

20

Area de mesas

1

25

2

50

Terraza-mirador

1

30

2

60

Bar-Caja

1

2

1.5

15

Cocina

1

4

4

16

Despensa

1

estimado

estimado

10

Dep. frio

1

estimado

estimado

10

SS.HH damas y varones
Barra-Caja

2

8

2.5

40

1

2

5

10

Estar

1

12

1.5

18

Comedor

1

100

1.5

150

Cocina

1

--

--

60

Oficina del Chef

1

1

10

10

Oficio-Lavaplatos

1

1

5

5

Cuarto frio

1

1

3

3

Almacen

2

1

3

6

Vestidores y SS.HH personal
Deposito general

2

3

3

18

1

1

5

5

Despensa

1

estimado

2

30

Cocina/caja

1

2

3

6

Area de mesas

1

15

2.5

37.5

Area de mesas

1

45

2.5

112.5

Bar-Caja

1

2

1.5

9

Cocina

1

3

3

9

Despensa

1

estimado

estimado

2.2

Dep. frio

1

estimado

estimado

2.2

Area de venta

1

30

2

60

Atención

1

2

2.5

5

Deposito

1

2

2

4

Ss.hh.

1

1

1.5

1.5

Area de mesas

1

16

2

32

Caja - venta
Barra-Caja

1

1

2

2

1

3

5

15

Estar

1

12

1.5

18

Comedor

1

70

1.5

105

Cocina

1

--

--

21

Almacen

2

1

3

6

Vestidores y SS.HH personal

2

3

3

39

Deposito general

1

2

5

SUB-ZONA
TIENDA PROMOCIONAL

AMBIENTES

BIBLIO-CAFÉ (PLANTA Cocina/caja
BAJA)
Area de mesas y lectura

CAFÉ-MIRADOR
(TERCER NIVEL)

RESTAURANTE
(PLANTA BAJA)

RECREACION
SNACK - BAR
(PLANTA BAJA)

RESTAURANTE
(PRIMER NIVEL)

TIENDA CULTURAL
(PRIMER NIVEL)

SNACK - CAFE
(PRIMER NIVEL)

RESTAURANTE
(CUARTO NIVEL)

220

201

285

73.5

134.9

70.5

34

227

23
TOTAL

1,545.90

Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 49: Programación cuantitativa

ZONA

N° AMBIENTE

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

AREA/UNIDA
D(m2)

Plaza de ingreso

1

estimado

estimado

2,000.00

Planza Didactica del Agua

1

Plaza Cultural

1

estimado

estimado

4,130.40

Plaza del Arte

1

--

--

198.25

Patio Flexible

1

--

--

300.00

Plaza de arte Urbano

1

--

--

304.09

Plaza del Arte dinamico

1

--

--

808.73

Exposiciones al aire libre

1

--

--

1,200.00

Expansión

1

estimado

estimado

6,000.00

Parqueo publico al aire libre

1

60

12.50

SUB-ZONA

AMBIENTES

PLAZAS

ESPACIO PUBLICO

EXPANSIÓN

AREA LIBRE
TOTAL

3,077.50

12,018.97

750

Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 50: Programación cuantitativa

ZONA

SUB-ZONA

AREA TECNICA

ESTACIONAMIENTO

PARQUEO PRIVADO

PARQUEO PUBLICO

AMBIENTES

N° AMBIENTE

N° USUARIOS

INDICE
(m2/pers.)

AREA/UNIDA
AREA PARCEAL
D(m2)

Guardiania

1

2

15

30

Patio de maniobras

1

estimado

estimado

113

Grupo Electrogeno

2

estimado

estimado

47.85

Cuarto de Maquinas

3

--

--

40.75

Ptio de Servicio

1

--

--

40.94

Taller de Restauración

2

--

--

91.34

Deposito 1

1

--

--

176.4

Deosito General

1

--

--

127.17

Administrativos

1

12

12.5

150

Personal

1

5

12.5

62.5

1

18

2

36

1

220

12.5

2750

Motociclistas

667.45

212.5

2786

P. particular

SUB-TOTAL
30 % CIRCULACION
TOTAL

3665.95
1099.785
4765.735

Fuente: Elaboración propia

CAPITULO VIII
PROPUESTA ARQUITECTONICA

VIII. PROPUESTA ARQUITECTONICA
8.1 PREMISAS DE DISEÑO
8.1.1. A nivel Urbano


Jerarquizar las vías vehiculares existentes, para el rápido acceso al equipamiento,
mejorando así el flujo vehicular del lugar



Generar un eje peatonal de paseo y descanso a manera espacios amortiguadores entre
la Av. Andrés Avelino Cáceres y el Centro Cultura



La arborización será una premisa constante en toda la propuesta, para definir y
acompañar recorridos que generen un microclima agradable, así como para calificar
espacios centrales y principales.



Generar espacios de recibimiento (recepción) como punto de contacto con la vía principal
(Av. Andrés Avelino Cáceres) y con las vías secundarias de acceso, jerarquizándolos y
diferenciándolos, de acuerdo a las necesidades de la población.



Generación de Plazas y/o patios como elementos dinámicos y contenedores de diferentes
actividades, articulados mediante ejes de circulación.



Manejo de la Geometría urbana para lograr un orden armónico y equilibrado.



Proponer espacios que inviten a ser recorridos, planteando áreas libres para la ciudad,
donde la gente se pueda expresar de forma libre.

8.1.2. A nivel Arquitectónico


Plantear una propuesta arquitectónica que pueda ser reconocido como un hito cultural
representativo, además de ser un espacio de aprendizaje entretenimiento y participación,
que respete y se integre a su entorno.



El Centro Cultural tendrá un diseño funcional flexible, por medio del diseño de ambientes
de planta libre.



Plantear una propuesta arquitectónica de cultura que contemple al espacio público como
parte del emplazamiento, programa y volumetría, considerándolo de igual manera
elemento de relación en el proyecto, el usuario y el paisaje (entorno inmediato)



Los estacionamientos estarán ubicados en sótanos, para contar con mayor área libre y
devolver al peatón el espacio público de circulación priorizándolo sobre el vehículo.



Incorporar varios tipos de vegetación especifica al interior del edificio, de tal forma que
esta sea un elemento importante para la incentivación y el desarrollo de la creatividad del
usuario.



Aprovechamiento de la topografía para la ubicación de volúmenes, configurar espacios o
desniveles como plazas.



Concebir un espacio principal articulador, que organice la edilicia



Evitar proponer gran cantidad de ventanas en la fachada norte debido al Angulo solar, de
lo contrario se utilizarán elementos como: voladizos, aleros, cenefas y vegetación.



Empleo de colores adecuados, preferentemente colores claros para las fachadas.

8.2 CONCEPTUALIZACION
Cuando examinamos cuidadosamente las tendencias recientes de la arquitectura, la mayoría
de las veces encontramos estilos nuevos. El carácter de la experiencia espacial, proporción,
técnica de construcción, los patrones de uso de arquitectura tradicional en Arequipa, poco a
poco ha ido evolucionando. Por lo cual el enfoque básico del proyecto busca articularse con
el contexto urbano actual, utilizando el “Concepto Patio’ buscando de alguna forma
rememorar los rasgos tradicionales de nuestra arquitectura tradicional que fortalezca la
identidad cultural.
ESQUEMA N° 48: Entornos para el encuentro

Fuente: Elaboración propia

8.2.1. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
ESQUEMA N° 49: Esquemas de Conceptualización Arquitectónica

Predio a Diseñar

Ejes Articuladores

Volumetría Básica

Descomposición Volumétrica de
en composición a la estructura
urbana

Articulación con Ejes

Gradación de jerarquía de
Volúmenes

Incrustación de elementos
puntuales

FUENTE: Elaboración Propia

La concepción del Centro Cultural parte del objetivo de generar espacios para el encuentro y
la interacción social en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Se crea espacios de
diferentes escalas que favorecen el encuentro entre las personas que residen en torno al
sector y también para la interrelación con los barrios aledaños.
ESQUEMA N° 50: Esquemas de espacios Articulador (Agora)

FUENTE: Elaboración Propia

Para generar entornos y vivencias se utilizan espacios de diferentes escalas, los cuales
comprenden todo el campo visual del conjunto, así como plazas, camineras, recorridos, áreas
verdes, etc.
El conjunto se emplaza entorno a una gran plaza de recepción a manera de AGORA el cual
será el escenario principal para el macro encuentro cultural. Capitalizando flujos y dinámicas
del sector en el vínculo con los corredores urbanos y el tejido barrial.
IMAGEN N° 72: Zonificación de espacios

FUENTE: Elaboración Propia

El edificio se concibe como:
•

El primero de aspecto opaco y pesado, se emplaza en la parte inicial a manera de
puerta urbana, es simbolizado por el Auditorio, representa el inicio del recorrido.

•

El segundo elemento a manera de transición se emplaza entre ambos puntos, y al
adaptarse a la configuración urbana, va haciéndose cada vez más liviano y permeable
de forma que la jardinería exterior invade la construcción hasta el centro de la misma.

•

Por ultimo encontramos un tercer elemento de aspecto trasparente y liviano se
emplaza como punto de remate del recorrido, adaptándose a la topografía del sector,
este elemento es representado por la Biblioteca.

Los espacios de convivencia tanto exteriores como interiores cumplen la función de fomentar
la creación del tejido social. Así el Centro Cultural se concibe como un gran espacio plural, de
expresión, simbolización y acción.

8.2.2 CRITERIOS DE CONCEPTUALIZACION
a. RELACIÓN TERRENO-ENTORNO-CIUDAD

¿Qué es lo se ve?
El terreno de actuación está incorporado dentro de un paquete urbano dotacional-terciario,
ubicado entre la zona de viviendas y la zona de comercial.
¿Qué se propone?

IMAGEN N° 73: Relación Terreno – Entorno - Ciudad

Enfatizar el carácter de transición entre ambas
zonas, como colchón urbano, edificando a modo
de hitos dotacionales enmarcados e integrados
dentro de una naturaleza.
¿Qué quiero conseguir?
Una isla, un gran espacio de transición que
potencie la imagen de una zona eco-activa.
Esta iniciativa es la que podría impulsar y generar
la intervención como intención transformadora,
integradora, social y urbana, ya que se producen

FUENTE: Elaboración Propia

lecturas reales de transiciones entre ciudad-hombre y terreno-entorno.

b. RELACIÓN EDIFICIO-TERRENO

¿Qué es lo se ve?
En el terreno se pueden implantar distintas posibilidades de ocupación). Apreciamos que no
todos los esquemas son válidos o beneficiosos.

Se busca puntualizar las actividades

mediante edificios puros para evitar la pérdida de superficie.
¿Qué se propone?
Buscar la óptima relación entre emplazamiento de la edificación en el terreno y el entorno, con
una correcta gestión constructiva, una mayor eficiencia energética y una relación real con el
espacio libre como idea principal.
Para ello se propone 3 edificios
Así conseguimos reducir el consumo de suelo, liberando el resto para zonas verdes.

c.

RELACIÓN EDIFICIO – ENTORNO NATURAL

Adaptamos el edificio a la topografía existente. La edilicia estará rodeada de un gran bosque
verde, así mismo esta área verde se ira penetrando en la edilicia. Buscando transmitir una
imagen de equipamiento-parque que brinda servicios ambientales para mejorar la calidad de
vida para sí y también para su entorno.
IMAGEN N° 74: Relación Edificio – Entorno Natural

FUENTE: Elaboración Propia

8.2.3 PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION
A. INTERACCION ENTRE EJES NODOS Y AREAS
La propuesta se elaborará en base al contexto urbano inmediato, debido a que su localización
es parte de una malla estructuradora delimitada por ejes sinuosos que indican movimiento
con puntos de encuentro.

IMAGEN N° 75: Relación Urbana de espacios Recreativos

FUENTE: Elaboración Propia

El proyecto buscara continuar con el vínculo entre los edificios culturales, recreativos,
deportivos e institucionales del área como un corredor urbano (El eje se inicia en la
municipalidad del distrito, y finaliza en un considerable espacio recreativo), el proyecto
buscara adaptarse a una continuidad sin obstáculos para el goce del espacio público.

B. TRAMA URBANA
La propuesta se elaborará en base al contexto urbano inmediato, debido a que su localización
es parte de una malla estructuradora delimitada por ejes sinuosos que indican movimiento
con puntos de encuentro.

La propuesta del Centro cultural respetara la grilla que sigue la trama urbana del sector.
Siendo una base para el emplazamiento de los volúmenes planteados.
IMAGEN N° 76: Relación de la Trama Urbana

FUENTE: Elaboración Propia

C. EJES ESTRUCTURADORES

El proyecto posee cierta linealidad que responde a la búsqueda de un recorrido por los recintos
interiores, en donde se van encontrando con el objeto, y donde se van generando ciertas
pausas en el recorrido.
IMAGEN N° 77: Ejes Estructuradores de la Propuesta

EJE
TRANSVERSAL

EJE PRINCIPAL

FUENTE: Elaboración Propia
El proyecto busca revalorizar el entorno a partir de la interpretación de dos ejes urbanos: El
recreativo cultural y el tejido residencial. El edifico se adaptara generando un paisaje de
continuidad con el espacio público.
IMAGEN N° 78: Interacción de ejes estructuradores con el Edificio

Conexión a
vivienda

Articulación con Ejes

FUENTE: Elaboración Propia

IMAGEN N° 79: Eje principal - Articulador

FUENTE: Elaboración Propia
EJE PRINCIPAL – RECREATIVO CULTURAL DE INTEGRACION

Este eje genera un recorrido, entre los espacios principales del conjunto.
Se trata de un eje de integración que articula los espacios abiertos y la edilicia del
conjunto, comenzando desde una plaza receptora a partir de un amplio retiro en la Av.
Andrés Avelino Cáceres. Atraviesa una gran plaza que fomentara el encuentro e
integración. Donde se levanta a manera de pieza escultórica la Biblioteca. Para
finalmente atravesar el edificio y rematar en una Plaza Forestada
IMAGEN N° 80: Espacios articulados por el Eje principal
Plaza de
exposiciones

Plaza Cultural
Plaza Ecológica

Semi – publico
Publico

Semi – publico
Publico
Publico

FUENTE: Elaboración Propia

EJE TRANSVERSAL – URBANO DE CONEXIÓN

Este eje atraviesa el conjunto conectándolo al sistema urbano del sector, tiene la función de
invitar al público a ingresar, se alimenta a partir de la zona residencial,
Es también un eje peatonal, donde se accede por un espacio receptor a manera de pequeña
alameda, que nos llevará directamente a la plaza principal de encuentro.
IMAGEN N° 81: Articulación del Edifico con el eje Transversal

EJE TRANSVERSAL

FUENTE: Elaboración Propia

8.3. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
El centro Cultural se divide funcionalmente en dos zonas:


En la zona de difusión encontramos espacios destinados a la expresión de cultura y
su organización se da en torno a un espacio libre central



En la zona de formación se ubican los espacios dedicados a la instrucción, enseñanza
y entrenamiento los espacios se organizan en torno a la plaza cultural

IMAGEN N° 82: Zonificación Funcional de Planimetría de Conjunto

A. ZONA DE DIFUSION

B. ZONA DE FORMACION

LEYENDA
A. ZONA DE DIFUSION
1. Auditorio
2. Centro de Exposiciones
B. ZONA DE FORMACION
4. Centro de formación artística
5. Biblioteca Metropolitana
FUENTE: Elaboración Propia

8.3.1 PLANTA BAJA
IMAGEN N° 83: Zonificación Funcional de Planta Baja Sótano

FUENTE: Elaboración Propia
8.3.2 PRIMERA PLANTA
IMAGEN N° 84: Zonificación Funcional de Primera Planta

FUENTE: Elaboración Propia

8.3.3 SEGUNDA PLANTA
IMAGEN N° 85: Zonificación Funcional de Segunda Planta

AREAS
AUDITORIO
SALAS DE EXPOSICION
TALLERES
SUM
CAFETERIA
SALA DE AUDIVISUALES
ESCALERA
SERVICIOS
SS.HH
TERRAZA
SALA DE LECTURA

FUENTE: Elaboración Propia

8.3.4 TERCERA PLANTA
IMAGEN N° 86: Zonificación Funcional de Tercera Planta

AREAS
SALAS DE EXPOSICION
TALLERES
SALA DE LECTURA GENERAL
ESCALERA
ASCENSORES
SS.HH
TERRAZA
SERVICIOS

FUENTE: Elaboración Propia

8.3.5 CUARTA PLANTA
IMAGEN N° 87: Zonificación Funcional de Tercera Planta

SALAS DE EXPOSICION
TALLERES
SALA DE LECTURA GENERAL
ADMINISTRACION
ESCALERA
ASCENSORES
SS.HH
TERRAZA

FUENTE: Elaboración Propia

8.3.6. ESQUEMA DE CIRCULACION
IMAGEN N° 88: Esquema de Circulación

INGRESO

INGRESO GENERAL

HALL
HALL
EJE ARTICULADOR
HALL

A
VIVIENDA

EJE DE CONJUNTO

FUENTE: Elaboración Propia

CAPITULO IX
MEMORIA DESCRIPTIVA

IX. MEMORIA DESCRIPTIVA
9.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE CONJUNTO
9.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“CENTRO CULTURAL PARA EL ENCUENTRO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA
EX FÁBRICA DEL LANIFICIO”
9.1.2. LOCALIZACIÓN
- Avenida

: Avenida Andrés Avelino Cáceres s/n.

- Distrito

: José Luis Bustamante y Rivero.

- Provincia

: Arequipa.

- Departamento

: Arequipa.

9.1.3. UBICACIÓN
El terreno está ubicado en la zona residencial del distrito de José Luis Bustamante y
Rivero, estratégicamente en la avenida metropolitana Andrés Avelino Cáceres.
9.1.4. LIMITES
- Frente

: Avenida Andrés Avelino Cáceres

- Costado derecho

: Urbanización Lanificio, calle Argentina por medio

- Costado izquierdo

: Urbanización Santa Lucia y Las Begonias, calle

Honduras por medio
- Fondo

: Conjunto residencial

Vinatea Reynoso, pasaje El

Corregidor por medio.
9.1.5. AREA DEL TERRENO:


AREA TOTAL: 22 240, 625 m2



PERIMETRO: 718, 759 ml.

9.1.6. DATOS DEL PROYECTO


Forma: El terreno en general es un polígono de forma rectangular con un detalle
a modo de cuadrado que se traslapa en el lado izquierdo. Conformando así un
terreno de forma irregular



Topografía: El terreno en la actualidad presenta una pendiente del 3%, por lo que
topográficamente se comporta como una explanada regular casi plana, y debido
a la gran escala del terreno está pendiente es imperceptible.

9.1.7. ACERCA DEL CONJUNTO
El centro cultural surge con la necesidad de contar con un espacio público para
realizar actividades culturales, recreativas de espectáculos, y eventos


La relación con el entorno urbano es directa ya que el recinto se ubica en una zona
distante del centro, pero tiene un eje vial de acceso o puerta urbana de la ciudad,
que estando en la zona ecológica de Arequipa, es mayor la presencia de espacios
abiertos, a esto se avoca también la propuesta, de manera que no se convierta o
destruya el contexto de la zona y que promueva el desarrollo cultural, social y
económico, elevando el grado de interés por la cultura y actividades afines.

9.1.8. PROYECTOS A NIVEL DE CONJUNTO:
El proyecto presentara 4 zonas que se distinguen por su función y especialización,
se describen a continuación.
a) Sala de Conciertos
Destinada a albergar las actividades de representación e interpretación musical en
vivo, desarrollo de conferencias, plenarias, exposiciones de los trabajos realizados
por las diferentes áreas, y demás actividades culturales.
b) Salas de Exposición
Zona destinada a la exposición pública y diversos eventos artísticos, en donde se
exaltan una serie de muestras, exposiciones y demás eventos que se organizan en
el centro cultural. Se ubica en la segunda y tercera planta siendo en esta última
que se plantea plaza de exposiciones al aire libre.
c) Centro de Formación Artística
Zona en la que se dan actividades de enseñanza práctica, teórica y técnica de las
diferentes actividades o especialidades de la escuela de arte.
d) Biblioteca
Planteado como un polo de atracción a nivel metropolitano, orientado a captar la
mayor cantidad usuarios, y ofrecer servicios e interés por públicos de diferentes
edades, grado de instrucción y género; siendo el lugar del encuentro de integración
intelectual.

9.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE UNIDAD
9.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“BIBLIOTECA METROPOLITANA”
9.2.2. LOCALIZACIÓN


Avenida

: Avenida Andrés Avelino Cáceres s/n.



Distrito

: José Luis Bustamante y Rivero.



Província

: Arequipa.



Departamento

: Arequipa.

9.2.3. UBICACIÓN
La biblioteca metropolitana está ubicada y se anexa a un costado del Centro de
Formación Artística, el mismo que está ubicado en la zona residencial del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero, estratégicamente en la avenida metropolitana Andrés
Avelino Cáceres.
9.2.4. LIMITES


Frente

: Plaza cultural



Costado derecho

: Centro de formación artística



Costado izquierdo

: Plaza del agua



Fondo

: Áreas libres del conjunto

9.2.5. AREA DEL TERRENO:
 AREA TOTAL: 1521.00 m2
 PERIMETRO: 156.00ml.
9.2.6. ACCESO
La biblioteca como edificio público está conectada con otras unidades por el nivel
de planta baja


Ingreso desde los estacionamientos que se ubica en el sótano cabe resaltar
que esta planta está ubicada en una transición de nivel, de tal modo solo
comparte un lado con el sótano y los demás lados si presentan área libre



Ingreso desde los talleres de formación artística es una acceso libre no tiene
control como ya se dijo esta planta es libre



Ingreso secundario este da directamente con el área libre del conjunto que
tiene un tratamiento verde



Ingreso desde la plaza del agua permite el acceso libre de cualquier usuario
que quiera algún servicio que justamente esta planta brinda

IMAGEN N° 89: Accesos de Biblioteca nivel planta baja

FUENTE: Elaboración Propia


Ingreso principal se da desde la plaza cultural que es la plaza central del
conjunto es este ingreso como su nombre lo indica es el principal de todo el
edificio de biblioteca cabe resaltar que los ejes de escaleras tienen salidas de
emergencia en caso del algún siniestro o situación que requiera una rápida
evacuación de emergencia.



Ingreso del personal se da desde el sótano y tienen un montacargas y eje de
escaleras para la parte del personal de servicio y es de carácter privado, donde
podrán marcar ingreso y salida los empleados, así como ingreso de personal
externo de mantenimiento y/o abasto.



Acceso área administrativa, cuenta con un eje de escaleras exclusivo para no
mezclar recorridos, y facilitar una función netamente administrativa

IMAGEN N° 90: Accesos de Biblioteca nivel primera

FUENTE: Elaboración Propia
9.2.7. DESCRIPCION DE LA UNIDAD:
La biblioteca está orientada a captar la mayor cantidad usuarios, y ofrecer servicios
e interés por públicos de diferentes edades, grado de instrucción y género; siendo
el lugar del encuentro de integración intelectual.

La propuesta se desarrollara sobre un área cultural y dotara a la ciudad de un
espacio cultural de carácter público, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante
y Rivero y pretende tener un alcance metropolitano debido a su escala y
características el fin de este edificio es que paulatinamente valla promoviendo el
desarrollo cultural, social y económico, elevando el grado de interés por la cultura
y actividades afines.

IMAGEN N° 91: Ubicación Biblioteca

FUENTE: Elaboración Propia
9.2.8. DESCRIPCION DE ZONAS DE LA UNIDAD

La biblioteca segmentos que están diferenciados por el dominio y zonificación
de los mismos:
-

Zona de Servicios Complementarios (Dominio Público)
Aquí se dan actividades de apoyo a la biblioteca como librería tienda cultural, biblio
café y un local de usos múltiples estos espacios se lograron articulas gracias a un
espacio centra tipo plaza que cuenta con graderías que cumplen la función cambiar
de nivel y también de estar ya que sobre las mismas uno puede sentarse, leer o
conversar un momento.

-

Zona Biblioteca (Dominio Público)
De carácter abierto en la primera planta, aquí es donde se dan las actividades
propias de la biblioteca, como leer, trabajar, investigar, y demás actividades que el
espacio permite así mismo está caracterizada por tener plantas libres que permitan
un grado de modificaciones posteriores y los espacios se delimitan con el mismo
mobiliario

-

Zona Administrativa (Dominio Semi Público)
Esta parte del edificio está restringida y es de dominio semipúblico tiene una
relación directa con el área de biblioteca ya que sirve a esta. Aquí se agrupan las
oficinas, depósitos, archivos, inventarios, registros, fondos bibliográficos y atención
y registro del público usuario

-

Zona Servicio y Mantenimiento (Dominio Privado)
A este espacio solo tienen acceso los trabajadores de la biblioteca, y cuentan con
un eje de escaleras y montacargas que los lleva a todos los niveles dentro de los
espacios más representativos tenemos el control, los depósitos, fondos
bibliográficos, patio de servicio, encuadernado, codificación y demás que permiten
mantener es sistema servido del edificio.

9.2.9. AMBIENTES POR NIVELES
PLANTABAJA (SEMI SOTANO):
La planta baja como ya se dijo tiene

IMAGEN N° 92: Planta Baja biblioteca

4 accesos los mismos que dan
hacia el espacio público central
denominado lectura al área libre
por sus escaleras a modo de
asientos

que

permiten

esta

actividad, en este nivel podemos
encontrar

básicamente

los

servicios como la librería o venta
de libros, el café, un local de usos
múltiples y un restaurant para
aquellos que requieran estar todo
el día en las instalaciones y
demás público que quiera hacer
uso de él ya que este da hacia la
plaza del agua
FUENTE: Elaboración Propia

PRIMERA PLANTA: aquí tenemos el

IMAGEN N° 93: Primera Planta biblioteca

ingreso principal dado por la plaza
cultural que es la articuladora del
conjunto en esta primera planta
tenemos entrando a la izquierda el
área

de

servicio

bibliográfico

conteniendo básicamente el fondo
bibliográfico,
informes

y

inventarios

e

recepción

y

centralmente se ubica las áreas y
estares de trabajo y lectura libre y
entrando a la derecha encontramos
las salas de lectura infantil con
mobiliario y decoración acorde a
las edad.
FUENTE: Elaboración Propia

SEGUNDA PLANTA:en
encontramos
izquierdo

esta

ingresando

la

zona

de

planta

al

IMAGEN N° 94: Segunda Planta biblioteca

lado

servicios

bibliográficos y un núcleo de servicios
higiénicos completo ya en la parte
central tenemos áreas de trabajo y
consulta que se organizan en torno a
un espacio libre y entrando a la
izquierda tenemos salas de trabajo
grupal

y

informático

un

área

también

de

trabajo

encontramos

unas graderías de lectura libre

FUENTE: Elaboración Propia

TERCERA PLANTA: en

esta

planta

IMAGEN N° 95: Tercera Planta biblioteca

encontramos entrando a la izquierda el
área de servicio bibliográfico que
está acompañado de un núcleo de
servicios higiénicos y sobre la parte
central tenemos un espacio libre
sobre el cual se organizan áreas de
trabajo, revistas y el fondo abierto de
consulta, entrando a la derecha
tenemos el área de audiovisuales
con

módulos

de

audiovisuales

individuales, videoteca y sonoteca.
También encontramos la llegada de
las escaleras de lectura libre que
rematan sobre esta planta

FUENTE: Elaboración Propia

CUARTA PLANTA: en esta planta

IMAGEN N° 96: Cuarta Planta biblioteca

encontramos entrando a la izquierda
el área de servicios bibliográficos junto
con un núcleo de servicios higiénicos,
en la parte centran se ubican las áreas
de trabajo grupal, la lectura individual
y un fondo abierto de consulta,
entrando a la derecha tenemos una
sala de trabajo grupal y parcialmente
tenemos un área denominada lectura
al área libre ya que el espacio es de
tipo terraza de esta forma se configura
la cuarta planta

FUENTE: Elaboración Propia

IMAGEN N° 97: Quinta Planta biblioteca
QUINTA PLANTA: en esta planta
encontramos

ingresando

a

la

izquierda la zona de administración
con todas las oficinas que permiten
el

funcionamiento

del

edificio

también ubicamos un núcleo de
servicios higiénicos, en la parte
central tenemos salas de trabajo
grupal y un fondo de consulta
abierta y en la parte entrando a la
derecha se ubican la área de trabajo
informático y salas de trabajo grupal

FUENTE: Elaboración Propia
9.3. CRITERIOS ESTRUCTURALES
El edificio consta de 1 sótano y 3 niveles para el auditorio y salas de exposición, 4 niveles
para el Centro de Formación Artística y 5 niveles para la biblioteca, el uso del sótano
es para estacionamientos y servicios complementarios, en los niveles superiores
El edificio desarrollado se plantea bajo un sistema a porticado y con presencia de muros
de sostenimiento en el sótano para contrarrestar el empuje del terreno en la cimentación
se ha propuesto vigas y losas de cimentación para asegurar la estabilidad del edificio.

Las columnas y placas propuestas se han modulado de acuerdo a la arquitectura y se
ha considerado una resistencia del concreto de 280 kg/cm2 dichos elementos se ha pre
dimensionado considerando que van a asumir las cargas de sismo y para que puedan
rigidizar la estructura en las dos direcciones conocidas.
Las vigas y losas se ha predimencionado considerando que es un sistema aporticado
donde la losa hace el papel de diafragma rígido, y las vigas son peraltadas para que
puedan asumir las cargas verticales transmitidas por la losa.
A continuación se nombran algunos criterios asumidos para la Estructuración:

9.3.1.

Simetría

El término simetría denota una propiedad geométrica de la configuración de una estructura,
siendo deseable en sus dos direcciones principales.
La simetría estructural está relacionada con la ubicación de los elementos estructurales sismo
resistentes tanto en elevación como en planta, esto con el fin de evitar los efectos torsionales
difíciles de evaluar y que pueden ser destructivos ante la presencia de un sismo.
A medida que la estructura se vuelve más simétrica, se reducirá la tendencia a existir
concentraciones de esfuerzos y torsión y su comportamiento ante cargas sísmicas es menos
difícil de analizar y más predecible.
La simetría va desde la simple geometría de la forma exterior hasta las distribuciones internas
de elementos sismo resistente y componentes no estructurales.
9.3.2.

Resistencia perimetral

En una estructura simétrica con el centro de giro situado exactamente en el centro geométrico
cuando más distante se coloquen los elementos estructurales mayor será el brazo de palanca
y mayor será el momento resistente que pueda generar, esto conlleva a establecer que
geométricamente la distribución más eficiente es la circular, aunque se pueda emplear
muchas otras configuraciones con adecuada eficiencia.
Por esta razón es conveniente colocar elementos resistentes en el perímetro, sean estos de
preferencia muros de corte con el fin de resistir fuerzas laterales directas o de torsión o ambas,
un ejemplo de este principio lo tenemos en la forma cónica circular de la zona de interpretación
del presente proyecto.
9.3.3.

Simplicidad

Hay dos razones principales para buscar la simplicidad en la estructuración, Primero, nuestra
habilidad para predecir el comportamiento sísmico de una estructura es marcadamente mayor
para las estructuras simples que para las complejas y segundo, nuestra capacidad de idealizar
los elementos estructurales es mayor para las estructuras sencillas que para las complicadas.
Es decir que en una estructura simple existirá menos incertidumbre respecto a

su

comportamiento durante un sismo, además el alejamiento de formas y esquemas
estructurales simples es castigado fuertemente por los sismos.
9.3.4.

Tamaño Horizontal

Debe evitarse en lo posible edificios con áreas en planta demasiado grandes, y si no se puede
evitar esto, puede solucionarse fragmentando la estructura en varios bloques mediante juntas

sísmicas de tal manera que cada bloque tenga un comportamiento propio frente a un sismo.
Cuando la planta se vuelve extremadamente grande incluso si es de forma sencilla y simétrica,
la edificación puede tener dificultad para responder como una unidad ante las solicitaciones
sísmicas.
9.3.5.

Proporción
En el diseño sísmico las proporciones de un edificio son importantes, cuando, más

esbelto sea un edificio, mayores los efectos del volteo producido por un sismo y mayores los
esfuerzos sísmicos en las columnas exteriores, en especial las fuerzas de compresión en las
columnas exteriores, las cuales pueden ser difíciles de controlar.
9.3.6.

Redundancia estructural
La redundancia estructural es la distribución de más elementos sismorresistentes del

que aparentemente requiera la edificación en condiciones normales, esto se hace con el fin
de dar seguridad frente a condiciones no previstas en el cálculo estructural. Es conveniente
la existencia de diversos elementos sismorresistentes en la estructura que eviten que esta
colapse durante un sismo.
9.3.7.

Uniformidad y continuidad

La estructura debe ser continua tanto en planta como elevación,

con elementos

sismorresistentes que no cambien bruscamente de sección, esto evita concentración de
esfuerzos en estas zonas.
9.3.8.

Poco peso en las edificaciones

Las fuerzas sísmicas en una estructura son proporcionales a la masa de ésta, por lo tanto al
peso de la estructura, debe procurarse que la estructura y los elementos no estructurales
tengan el menor peso posible.
9.3.9.

Diafragma rígido

Se llama diafragma rígido a la cobertura o techo que une todas las columnas o muros de corte
y hace que estas se deformen por igual, de tal manera que las fuerzas sísmicas se distribuyan
uniformemente en toda la estructura.
Para que una edificación pueda resistir fuerzas horizontales sin tener deformaciones
importantes, será necesario proveerla de elementos estructurales que aporten rigidez en sus
dos direcciones principales.

9.3.10. Juntas Sísmicas
Cuando un edificio presente gran asimetría tanto geométrica como estructural en planta o en
elevación o cuando los elementos sismorresistentes están mal dispuestos, es conveniente
separarlo en bloques, mediante juntas sísmicas con el fin de que cada bloque se comporte
independientemente del otro y evitar la torsión por irregularidad y además el choque entre
ellos, las

juntas sísmicas son rellenadas con materiales blandos, además deberá

considerarse columnas o placas independientes para cada bloque.
9.3.11. Elementos no estructurales
Este es otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en una estructuración es la influencia de
elementos secundarios, ya que estos ayudan bastante en los sismos ya que producen
amortiguamiento dinámico aliviando a los elementos de concreto armado.
Suelen llamarse así a los tabiques de albañilería o de otro material ornamental que no estén
diseñados para soportar cargas de gravedad o sísmicas, y que por lo tanto no forman parte
de la configuración estructural del edificio pero a pesar de esto deberán arriostrarse
convenientemente para evitar su falla o colapso durante la vida útil de la estructura.
9.3.12. Pre dimensionamiento de la junta sísmica
El pre dimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la siguiente
fórmula: J = 3 + 0.004 (h-500)
Dónde:
Aplicando la fórmula para la edilicia
J = 3 + 0.004 (800-500)
J = 3 + 0.004 (300)
J = 3 + 1.2
J = 4.20
Se ha considerado por razones prácticas 5 cm de junta
9.3.13. Pre-dimensionamiento de elementos estructurales
Losas: Son elementos de Concreto Armado que hace Posible la existencia de Pisos y Techos
en una edificación, tiene dos funciones principales: la primera es la transmisión de las cargas
de gravedad y sobre cargas a las vigas y la segunda está ligada a las cargas de sismo, que
es la obtención de la unidad de la estructura, funcionando como un diafragma rígido.

El proyecto presenta losas aligeradas las cuales han sido pre-dimensionadas considerando
los siguientes criterios:
H = L /25
Donde L es la luz máxima entre apoyos para el tramo de la losa en nuestro caso se ha
considerado un peralte de 0.80m
Vigas:
Las vigas que se plantean para este caso tienen la función de soportar la cobertura de losa y
trasmitir estas cargas a las columnas, tienen diferentes tipologías, presentándose en este
caso:
Vigas chatas, cuando se tenga luces pequeñas
Vigas peraltadas, cuando las luces sean mayores
Para poder predimensionar estos elementos se ha considerado las recomendaciones de la
norma E-060 de concreto armado y algunos criterios muy usados como son los siguientes
La norma peruana NTE-E.060, da las siguientes recomendaciones a efectos de evitar la
verificación de deflexiones.
1.

ancho / peralte  0.3

2.

Peralte efectivo: d  L/4

3.

Ancho de vigas: b  25 cm., de preferencia cuando forman parte de pórticos o

elementos sismorresistentes.
El peralte mínimo debe ser:
h ³ L / 12
Columnas: Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores tiene
que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, tratando de evaluar
cuál de los dos es el que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento.
Las columnas en este caso son de concreto armado y servirán como soporte de las vigas y
de la cobertura, también tendrán un comportamiento sismorresistente.
Algunas recomendaciones para su predimensionamiento son las siguientes:

Según la norma NTE-E.060, indica que para edificios que tengan muros de corte, tal que la
rigidez lateral y la resistencia van a estar principalmente controlados por ellos, las columnas
se pueden predimensionar según la siguiente fórmula.
Área de columna = P servicio / 0.45 f c
dónde : f c = 210kg/cm2 en nuestro caso
Para el mismo tipo de edificio, el predimensionamiento de columnas con menos carga axial,
como es el caso de las columnas exteriores o de las esquinas se podrán calcular de la
siguiente fórmula:
Área de Columna = P servicio / 0.35 f c
Debe entenderse que P servicio es la suma de las cargas viva y muertas de todos los niveles
que soporta la columna que en nuestro caso son dos niveles
Haciendo los cálculos respectivos se llega a la conclusión de que hay diferentes tipologías de
columnas las cuales se muestran en los planos respectivos.
9.4. CRITERIOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
9.4.1.

Generalidades y alcances del proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica a la Nueva
infraestructura CENTRO CULTURAL PARA EL ENCUENTRO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA,
así como la distribución y ubicación de tomacorrientes, interruptores, salidas de iluminación
de los ambientes interiores, sistema de iluminación de ingreso, e iluminación exterior.
9.4.2.

Descripción del Sistema

El suministro de Energía eléctrica se ha proyectado desde la red interna existente mas
próxima al área del proyecto, y debido al tamaño y requerimientos del mismo se plantea una
acometida de media tensión, para esta acometida se tiene una derivación subterránea de las
red de línea de media tensión, un medidor y de aquí pasa a una Sub-estación Eléctrica
ubicada dentro del sótano general. A partir de allí se da la acometida a los edificios, mediante
una red subterránea. La cual dispone de buzones de control de 0.60m2, con un
distanciamiento máximo entre ellos de 50.00m.
La acometida de la energía eléctrica llega directamente a la Sala de Fuerza. La que contempla
además de un Tablero de Transferencia y un Generador Eléctrico en caso de emergencias.

La alimentación hacia los tableros de distribución de cada zona del conjunto, parten de un
Tablero General, la alimentación a los diferentes sub-tableros es a través de ductos de
concreto de 4 vías, hasta las proximidades de los tableros, y la acometida será directamente
enterrado y con tubería de PVC SAP.
La iluminación exterior será directamente enterrada de acuerdo a las normas del código
nacional de electricidad, y con luminarias a media altura tipo decorativa.
A los tableros llega la conexión del pozo a tierra de los diferentes tomacorrientes de las
instalaciones interiores.
Las instalaciones serán empotradas en tuberías de material plástico pesado, según el Código
Nacional de Electricidad (C.N.E.), Todos 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.
El Proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a los planos de Arquitectura
y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de
Construcciones.
Comprende esquemas de las instalaciones en:
- Sistema de Baja tensión (220 V).
- Sistema de Iluminación general.
- Sistemas de Iluminación exterior
9.4.3.

Sistema de Baja tensión
Este sistema comprende:
- Red de alimentadores.- Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para

recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja de
toma) hasta el Tablero en el cuarto de máquinas.
- Red de Alumbrado y Tomacorrientes.- Se ha proyectado del tipo empotrado.
Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser utilizados cuando por necesidad
se requieran. Comprende: tuberías, cajas de pase, cajas de salida de alumbrado,
tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución.

9.4.4.

Sistema de Iluminación

Comprende los siguientes tipos:
 Iluminación Convencional.- Se ha previsto el sistema de iluminación directa con
artefactos fluorescentes y lámparas incandescentes.
 Iluminación Exterior: Se ha previsto el sistema de iluminación indirecta con
artefactos ahorradores de energía, fluorescentes y lámparas incandescentes y
vapor de sodio. La iluminación exterior es con pastorales dobles en postes de fierro
y de luminaria decorativa a media altura en los diferentes caminerías y áreas.
9.4.5.

Suministro de Energía Eléctrica

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la rede principal en
un nivel tensión de 380/220 V con nuestro, 60Hz.
9.4.6.

Pozo a Tierra

Se ha considerado un pozo de tierra para cada uno de los tableros, en donde converge el
conductor de tierra de los tomacorrientes de los diferentes ambientes, de acuerdo al código
nacional de electricidad, sistemas de utilización, Tomo V.
9.5. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS
9.5.1.

Del Conjunto

Se ha planteado un sistema convencional de instalación sanitaria, para agua y desagüe
teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en una zona urbanizada.
Para el abastecimiento de Agua Potable se construirá un tanque elevado, con una capacidad
de 18 m3 los cuales abastecerán de la red general.
9.5.2.

De las Unidades Desarrolladas

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos y como se indica en la presente memoria.
9.5.3.

Instalaciones De Agua Fría Y Caliente

El sistema de agua fría llega a los diferentes aparatos sanitarios por presión gracias a la
diferencia de nivel entre el tanque elevado y el punto mas alto a ser servido. El sistema de
agua caliente se hace mediante el uso de paneles solares para calentar el agua.

9.5.4.

Instalaciones De Desagüe Y Ventilación

El sistema de ventilación, permite la adecuada ventilación de los aparatos sanitarios con
montantes que deberán prolongarse 30 cm. sobre el techo final del edificio, debidamente
dotadas cada salida de un sombrero de ventilación.
9.5.5.

Tuberías Y Accesorios Para Las Instalaciones De Agua Fría Y Caliente

Las redes de agua fría serán con tuberías PVC de ½”con uniones y accesorios roscados de
hidro 3. Las tuberías irán empotradas en pisos y paredes y para la distribución hacia los pisos
superiores se hará a través de ductos. Las tuberías para agua caliente serán de hidro3 incluido
las conexiones y accesorios .
Las válvulas de agua fría, caliente, compuerta, checks, flotadores, etc. Serán de bronce y con
uniones roscadas, además al lado de cada válvula se instalará una unión universal.
9.5.6.

Tuberías y Accesorios para Instalaciones de Desagüe y Ventilación

Las tuberías y accesorios para desagües y bajada de lluvias, en todos los casos serán de
PVC, con uniones de espiga y campana. Las tuberías para las redes exteriores enterradas,
serán de cemento normalizado con uniones de espiga y campana para fijarse con estopa
alquitranada y mortero, cemento, arena en proporción 1 : 3 y sobre solado de concreto.
9.5.7.

Ejecución, Trazado Y Mano De Obra

Las tuberías distribuidoras de agua en los baños y ambientes sanitarios en general se
instalarán en los falsos pisos, procurando no hacer recorrido debajo de los aparatos o
cimientos salvo las derivaciones o ramales a cada aparato o cuando el diseño lo exija.
a) Las uniones universales serán del tipo normal con asiento de bronce cónico.
b) En general para las tuberías de desagüe, se usarán reducciones y bushings para
los cambios de diámetro y para las conexiones a aparatos o equipos.
c) Los registros roscados serán de bronce de cierre hermético.
9.5.8.

Registros y cajas

En los lugares señalados por los planos, se colocarán registros para la inspección de la tubería
de desagüe. Estos registros serán de cuerpo de bronce y tapa roscada herméticamente. Se
instalarán al ras del piso terminado, en sitio accesible para poder registrar. Las cajas serán de
albañilería dotados de marco y tapa de fierro fundido.

9.5.9.

Terminales de ventilación

Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal sin
disminución de su diámetro, llevando sombrero de ventilación que sobresaldrá como mínimo
0.50 m. del nivel de la azotea. Los sombreros de ventilación serán de plástico o eternit, de
diseño apropiado de manera que no permita la entrada de materias extrañas y deberán dejar
como mínimo área libre igual a la del tubo respectivo.
9.5.10. Gradientes de las tuberías
Las gradientes de los colectores principales de desagüe, serán de 1% como mínimo para
todos los ramales y colectores. A todo lo señalado anteriormente se adjunta un juego de
planos referidos a las instalaciones sanitarias respectivas.
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10. VALORIZACIÓN DE PROYECTO
10.1. FINANCIAMIENTO
Para hacer realidad el proyecto es importante establecer algunas formas posibles del
financiamiento, teniendo en cuenta que el tema cultura no es lucrativo, ni rentable y tampoco
se le considera una necesidad básica; por lo tanto el apoyo a la construcción del Centro
Cultural es casi inexistente por parte de las entidades privadas y restringida respecto al
tamaño por parte de las entidades públicas.
Sabiendo esto trataremos de especular sobre algunas posibles formas de conseguir el dinero
para la construcción, primero y después determinar quien estaría indicado para administrarlo.

Los llamados a promover la cultura son:

a. Entidades Públicas
-

El Gobierno Municipal: Todos los Municipios destinan partidas para la realización de obras
públicas en diferentes áreas. De estos ingresos puede destinarse dinero a un fondo
especial para los Equipamientos Culturales, dentro de los cuales se encuentra el Centro
Cultural, los mismos que serían administrados por el Municipio.

-

El Instituto Nacional y Regional de Cultura: Que actualmente solo tiene una función
básicamente fiscalizadora y no cuenta con los recursos necesarios para promover
proyecto a esta escala.

-

El ministerio de Turismo: encargado de promover el turismo nacional e internacional en la
ciudad, que producirá ganancias económicas para la ciudad de Arequipa.

b. Entidades Privadas:
Otra forma de financiamiento seria recurrir al crédito de las Entidades bancarias; Sin
embargo de esta forma tendría que ser una entidad privada la encargada de construir y
posteriormente administrar el Centro Cultural, la misma que tendría que ver la forma de
recuperar esta inversión.
También es importante mencionar el apoyo en cuanto a la implementación mediante
convenios con Universidades, Organismos internacionales, etc.

10.2. COSTOS ESTIMADOS
Los costos han sido estimados teniendo en consideración el REGLAMENTO NACIONAL DE
TASACIONES DEL PERÚ que tiene por finalidad establecer los criterios, conceptos,

definiciones y procedimientos técnicos normativos para formular la valuación de bienes
inmuebles y muebles.

CAMPO DE APLICACIÓN: El campo de aplicación de este reglamento y la sujeción a sus
normas alcanza a todo el territorio de la República.

Por lo tanto para estimar el presupuesto total de la obra, se ha utilizado el cuadro de valores
unitarios de edificaciones para la sierra oficiales hasta diciembre del 2015.

CUADRO N° 51: Cuadro de Valores Unitario

Fuente: Diario el Peruano

10.2.1. AREA CONSTRUIDA DEL PROYECTO
CUADRO N° 52: Cuadro de Valores Unitario
TERRENO
ESTACIONAMIENTO Y LOGISTICA
CENTRO DE FORMACION ARTISTICA, INGRESO Y
RECREACION

EXPOSICIÓN Y AUDITORIO
ADMINISTRACION

MEDIATECA

Conjunto

30 000.00m2

Sótano Planta

9300.00m2

Primera planta

2830.00m2

Segunda planta

1750.00m2

Tercera planta

1770.00m2

Primera planta

3000.00m2

Segunda planta

2680.00m2

Tercera planta

2000.00m2

Cuarta Planta

2100.00m2

Primera planta

1370.00m2

Segunda planta

1320.00m2

Tercera planta

1270.00m2

Cuarta planta

1250.00m2

Quinta Planta

1380.00m2

Fuente: Diario el Peruano

10.2.2. VALOR DEL PREDIO
Basado en los valores arancelarios de la zona, municipalidad de José Luis
Bustamante y Rivero.
DEL TERRENO:
CUADRO N° 53: Precio del terreno
(Área del terreno x Valor por m2)
30000.00m2
S/. 1,500

Valor del terreno
S/. 95 400.00

Fuente: Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

DE LA EDIFICACIÓN: En base al cuadro de valores unitarios oficiales de
edificación, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 241-2012-VIVIENDA

FORMACION ARTISTICA, INGRESO Y RECREACION
SEGUNDO PISO
ESPECIALIDAD

ESPECIFICACION
TIPO
Muros y columnas
B
Estructuras
Techos
A
Pisos
D
Puertas y ventanas
C
Acabados
Revestimiento
B
10.3.
VALORES UNITARIOS
Baños
B
CUADRO N° B54:
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
Valores
unitarios
S/. 179.56
S/. 1,179.20

PRESUPUESTO

1657.56
AREA m2

S/. 1,954,594.75
TOTAL

FORMACION ARTISTICA, INGRESO Y RECREACION TERCER
ESTACIONAMIENTO
PISO Y LOGISTICA
ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

ESPECIFICACION
ESPECIFICACION
Murosyycolumnas
columnas
Muros
Estructuras
Techos
Estructuras
Techos
Pisos
Pisos
Puertasyyventanas
ventanas
Puertas
Acabados
Revestimiento
Acabados
Revestimiento
Baños
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

TIPO
TIPO
BB
AA
GD
EC
EB
DB
B
B

VALORNORMADO
NORMADO
VALOR
S/.288.55
288.55
S/.
S/.
252.19
S/. 252.19
S/.40.00
79.18
S/.
S/. 55.38
123.61
S/.
S/.101.62
194.91
S/.
S/.
61.20
S/. 24.45
S/. 179.56
S/. 179.56
S/. 1,179.20

Valor por m2 de construcción
S/. 941.75
EXPOSICIÓN Y AUDITORIO PRIMER PISO
ESPECIALIDAD
FORMACION
ARTISTICA,ESPECIFICACION
INGRESO Y RECREACIONTIPO
PRIMER VALOR NORMADO
Muros
y columnas
B
S/. 288.55
PISO
Estructuras
Techos
252.19
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
TIPO A
VALORS/.
NORMADO
Pisos
D
S/.
79.18
Muros y columnas
B
S/. 288.55
Puertas
y
ventanas
C
S/.
123.61
Estructuras
Techos
A
S/. 252.19
Acabados
Revestimiento
S/. 79.18
194.91
Pisos
DB
S/.
Baños y ventanas
S/.123.61
61.20
Puertas
CB
S/.
Instalaciones
eléctricas
y
sanitarias
B
S/.
179.56
Acabados
Revestimiento
B
S/. 192.93
Valor por
m2 de construcción
S/.
Baños
B
S/.1,179.20
61.20
Instalaciones eléctricas y sanitarias
B
S/. 179.56
EXPOSICIÓN Y AUDITORIO SEGUNDO PISO
Valor por m2 de construcción
S/. 1,177.22
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
TIPO
VALOR NORMADO
Muros y columnas
B
S/. 288.55
FORMACION ARTISTICA, INGRESO Y RECREACION
Estructuras
Techos
A
S/. 252.19
SEGUNDO PISO
Pisos
D
S/. 79.18
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
TIPO C
VALORS/.
NORMADO
Puertas y ventanas
123.61
Muros
y columnas
BB
S/.
Acabados
Revestimiento
S/.288.55
194.91
Estructuras
Techos
AB
S/.
Baños
S/.252.19
61.20
DB
S/.
Instalaciones eléctricas yPisos
sanitarias
S/. 79.18
179.56
Puertas
ventanas
C
S/. 1,179.20
123.61
Valor por
m2 deyconstrucción
S/.
Acabados
Revestimiento
B
S/. 194.91
EXPOSICIÓN Baños
Y AUDITORIO TERCER PISO B
S/. 61.20
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
TIPO
VALOR
Instalaciones
eléctricas y sanitarias
B
S/.NORMADO
179.56
columnas
B
288.55
Valor porMuros
m2 deyconstrucción
S/.S/.
1,179.20
Estructuras
Techos
A
S/. 252.19
FORMACION ARTISTICA,Pisos
INGRESO Y RECREACION TERCER
D
S/. 79.18
PISOy ventanas
Puertas
C
S/. 123.61
Acabados
Revestimiento
194.91
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
TIPO B
VALORS/.
NORMADO
Bañosy columnas
S/.288.55
61.20
Muros
BB
S/.
Instalaciones eléctricas yTechos
sanitarias
S/.252.19
179.56
Estructuras
AB
S/.
Valor por
m2 de construcción
S/.
Pisos
D
S/.1,179.20
79.18
Puertas y ventanas
ADMINISTRACION CUARTO PISO
Acabados
Revestimiento
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
Baños
Muros y columnas
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Estructuras
Techos
Valor por m2 de construcción
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

C
B
TIPO
B
B
B
A
D
C
B
B
B

S/. 123.61
S/. 194.91
VALOR NORMADO
S/. 61.20
S/. 288.55
S/. 179.56
S/. 252.19
S/. 1,179.20
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1770
9300

2610.45

1983.87

2703.27

1657.56

2812.27

1770

674.42

S/. 2,087,184.00
S/. 8,758,275.00

S/. 3,078,242.64

S/. 2,335,451.44

S/. 3,187,695.98

S/. 1,954,594.75

S/. 3,316,228.78

S/. 2,087,184.00

S/. 795,276.06

MEDIATECA PLANTA BAJA
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

MEDIATECA PRIMER PISO
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

MEDIATECA SEGUNDO PISO
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

MEDIATECA TERCER PISO
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción
MEDIATECA CUARTO PISO
ESPECIALIDAD
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción
ESPECIALIDAD

MEDIATECA QUINTO PISO
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción
ESPECIALIDAD

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1323.7

S/. 1,560,907.04

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1273.7

S/. 1,501,947.04

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1273.7

S/. 1,501,947.04

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1273.7

S/. 1,501,947.04

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 938.44

1273.7

S/. 1,195,291.03

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1524.97

S/. 1,798,244.62

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

SUB TOTAL EDIFICACION

S/. 33,377,941.45

SUB TOTAL TERRENO

S/. 95,400.00

MEDIATECA CUARTO PISO
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

MEDIATECA QUINTO PISO
ESPECIFICACION
Muros y columnas
Estructuras
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Acabados
Revestimiento
Baños
Instalaciones eléctricas y sanitarias
Valor por m2 de construcción

TIPO
B
A
D
C
B
B
B

ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 938.44

1273.7

S/. 1,195,291.03

VALOR NORMADO
S/. 288.55
S/. 252.19
S/. 79.18
S/. 123.61
S/. 194.91
S/. 61.20
S/. 179.56
S/. 1,179.20

1524.97

S/. 1,798,244.62

SUB TOTAL EDIFICACION

S/. 33,377,941.45

SUB TOTAL TERRENO

S/. 95,400.00
S/. 33,473,341.45

TOTAL
$10,526,208.00

Fuente: Elaboración propia

Son: diez millones quinientos veintiséis mil doscientos ocho y 00/100 dólares
americanos

Arequipa – Diciembre del 2015

BIBLIOGRAFÍA

ARQUITEXTOS Nº 4” (2011). Articulo: “Aproximaciones al Concepto de la Modernidad desde
la Arquitectura”. Revista de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma. obtenido de
http://www.cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art1.htm
ALEMÁN a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L, (2014) Taller de Tesis 2014-II
APPLETON, I. (2008). Building for the Performing Arts - A Design and Development Guide.
Oxford: Architectural Press.
AQPCITY. (2012) Comentario a “Urbanismo: Cual ha sido el mejor alcalde de Arequipa:
hablan

las

obras?”.Luis

Cáceres

Velásquez

(1987-1990)

(1991-1993).

SkyscraperCity. <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=985754>
ARCHISCENE (2001) obtenido de http://www.archiscene.net/cultural/meixihu-culture-artscentre-hans-hollein-partner/
CEMENTERIO

GENERAL.

Arequipa,

(2012).

obtenido

de

http://www.sbparequipa.gob.pe/programas-productivos/cementerio-general
CHAYACANI.M.Y.,Gonzales.A.S.G.,Salazar.H.E.J., (2013) “Centro Cultural del Rio –
Arequipa”
CIUDAD OASIS [Documento] (2015), Plan director de Arequipa metropolitana 2002 – 2015,
Ordenanza municipal N° 160, municipalidad provincial de Arequipa, Arequipa – Perú
DELGADO H.L.,Núñez Z.P (2003). “Centro Plurinacional Metropolitano en Lanificio”
MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO

(2006) Diagnóstico Local

Participativo Del Consumo de Drogas en el Distrito de José Luis Bustamante Y Rivero
(2006), Pág. 12
MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO

(2006) Diagnóstico Local

Participativo Del Consumo de Drogas en el Distrito de José Luis Bustamante Y Rivero
(2006), Pág. 12
Diagnostico Urbano J.L.B y Rivero (2006) .Proyecto FAU, 201.
DISEÑO ARQUITECTURA (2012) obtenido de http://www.disenoarquitectura.cl/gam-centrocultural-gabriela-mistral/

EDGENET. (2012) Comentario a “Centros Comerciales del Perú”. Antes Lanificio del Perú...
muy

pronto

Mega

Plaza

Arequipa.

ontenido

de

http://microempresarios.mforos.com/827976/6244910-antes-lanificio-del-peru-muypronto-mega-plaza-arequipa/#
EL COMERCIO (2012) Artículo: Arequipa y Cajamarca: dos maneras diferentes de enfrentar
la desigualdad Sección: Economía – Fecha: Miércoles 26 de Setiembre
GRarquitectos (2013) Plan de Desarrolllo metropolitano, obtenido de http://www.grarquitectos.com/2013-12-10-09-25-59/urbanismo/territorio/item/29-plan-dedesarrollo-metropolitano-de-arequipa-peru#.VNj7NfmUeSo [Consulta: febrero del
2015]
GRarquitectos Perú S.A.C. y García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L.P.U. (2013)
Municipalidad provincial de Arequipa, Disponible en Web:
GRTPE - OSEL Arequipa (2012) – “Diagnostico Socio Económico Laboral de la Región de
Arequipa”, Pág. 18-19.
GRTPE - OSEL Arequipa (2012) – “Diagnostico Socio Económico Laboral de la Región de
Arequipa”, Pág. 18-19.
HERRERA, Carlos. Avelino Cáceres (2013) Emporio del caos y la inseguridad. Arequipa: La
República
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO (2015). Reseña Histórica. Arequipa, obtenido
de http://www.hrhdaqp.gob.pe/history_resena/resena.htm# 2015
ICD. (2011). El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de arequipa CAPECO, 1218.
ICD. (2014). El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de arequipa 2014. CAPECO,
16-44.
INDECI

(2013)

obtenido

de

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa_III
geologia.pdf
INEI. (2007). Censos de Población y Vivienda 2007. LIMA: INEI.
INEI. (2009). Perú: Mapa del déficit habitacional a nivel distrital, 2007. Lima: INEI.

INEI. (2010). Arequipa: Compendio Estadístico 2008 - 2009. Arequipa: Oficina departamental
de estadística e informatica.
INEI (2007) - CPV2007. Lima, Perú.
LE CORBUSIER (2012) “Hacia una Arquitectura”
LYNCH, K. (2008). La Imagen de la Ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.
MINISTERIO DE VIVIENDA. (2015) Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima - Perù
MORRISON, Allen. (2004) The Tramways of Arequipa. The Tramways of Peru. New York,
obtenido de http://tramz.com/pe/tw.html#
MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA (2014) Plan Director de Arequipa Metropolitana-Aspectos
Normativos
MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO (2015) Plano urbano, obtenido
de

http://www.munibustamante.gob.pe/images/gdu/planos/plan_urbano.pdf

[Consulta: febrero del 2015]
MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO (2015) Plan urbano distrital
2005

–

2015,

obtenido

de:

http://www.munibustamante.gob.pe/index.

php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=52
MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO (2011). Plan de Desarrollo
concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 2011-2021.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUÍS BUSTAMANTE Y RIVERO (2015). Plan Urbano
Distrital 2005-2015. Arequipa.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA (2002). Plan Maestro Del Centro Histórico De
Arequipa. Arequipa, volumen 1,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA (2015). Plan director de Arequipa
Metropolitana 2005-2015. Arequipa.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA. (2015) Plan de Desarrollo Metropolitano de
Arequipa
PICKARD, Q. (2002). The Architect's Handbook. Oxford: Balckwell Science.
PLAZOLA Cisneros (2002) A. Enciclopedia de Arquitectura PLAZOLA. Mexico DF: Plazola
Editores.

SÁNCHEZ, Alvaro (2007)

“Sistemas arquitectónicos y Urbanos”

SISNE (1976) Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Sistema Nacional de Equipamiento - Lima.
SLIDESHARE

(2002)

obtenido

de

http://es.slideshare.net/BRUYEL/centro-pompidou-

7824577
VASQUEZ HUAMAN, Enrique. (2000) Estrategias del Poder. Grupos Económicos del Perú.
Lima

obtenido

de

https://books.google.com.pe/books?id=D

KFOmQubo28C&pg=PA181&lpg=PA181&dq=Fabrica+lanificio+peru&source=bl&ots
=_LTdbgn187&sig=SOPkqeCPX7UBfTMBytiXSYsvho&hl=es&sa=X&ei=LJPiVJ36G8OrggTSwoDgDw&ved=0CDo
Q6AEwBg#v=onepage&q=Fabrica%20lanificio%20peru&f=false
VENTURI, ROBERT (2003) Complejidad y Contradicción en Arquitectura
WIKIPEDIA. (1992) Evolución histórica urbana de Arequipa
WIKIPEDIA.

(2014)

Historia

de

Arequipa.2014

obtenido

de

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Arequipa
ZEBALLOS Bejarano Christian M. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Jose Luis
Bustamante y Rivero (2011-2021) Versión Final, Pág. 33.

