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Resumen 

 En la presente investigación realizada se evaluó el problema de atenuar el déficit de 

vivienda, como es la densificación del suelo urbano, propiciando el crecimiento vertical de 

la vivienda multifamiliar, para reducir el gasto energético como de la infraestructura. 

Recuperando el sentido del barrio en la convivencia con espacios arquitectónicos adecuadas  

a las expectativas de la población, con espacios recreativos que ayuden a la interacción con 

los servicios complementarios.  

El objetivo que se pretende en dicho estudio es de Elaborar un proyecto urbano-

arquitectónico de vivienda multifamiliar de alta densidad, que contribuya a satisfacer las 

necesidades actuales de vivienda, recreación, servicios y cultura de los usuarios de la clase 

media, promoviendo la densificación de la vivienda y el crecimiento vertical para una mejor 

articulación e integración con el entorno. 

La metodología que se utilizó se dividió entre  tres  etapas: identificación del problema, la 

investigación y el desarrollo de la propuesta. 

Entre las conclusiones que se llegan, en las que se subdivide : en el capítulo V  sobre las 

torres del lado derecho forman una especie de puente superior que logra una bienvenida a su 

centro actividad, y las torres que cumplen la función de vivienda. En el capitulo VII  Se la 

propuesta arquitectonica s eplantea el planteamiento arquitectónico se enmarca dentro de un 

contexto urbano de José Luis Bustamante y Rivero, en el Lanificio, dentro de un sector 

urbano consolidado en la avenida Av. Andrés Avelino Cáceres. 

 

Palabras clave: Presupuesto, programación, paneles solares, arquitectónica 
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Abstract 

In the present research conducted mitigate the problem of the housing deficit was evaluated, 

as is the densification of urban land, promoting the vertical growth of multifamily housing, 

to reduce energy expenditure and infrastructure. Retrieving the sense of neighborhood living 

with appropriate expectations of the population, recreational spaces that help the interaction 

with complementary services architectural  spaces. 

The objective pursued in this study is to Prepare an urban-architectural design of multifamily 

housing high density, to help meet the current needs of housing, recreation, services and 

culture of the users of the middle class, promoting densification housing and vertical growth 

for better coordination and integration with the environment. 

The methodology used was divided into three stages: problem identification, research and 

development of the proposal. 

Among the conclusions they arrive, which is subdivided: Chapter V on the right side towers 

form a kind of bridge that achieves superior welcome center activity, and towers that serve 

the function of housing. In Chapter VII is the proposal eplantea s architectural architectural 

approach is part of an urban context of José Bustamante y Rivero, in Lanificio within an 

urban sector consolidated Av. Andrés Avelino Cáceres. 

 

Keywords: Budget, schedule, solar panels, architectural 
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Introducción 

En la ciudad de Arequipa, la población urbana manifiesta un ritmo de crecimiento progresivo 

que no siembre va a acompañado de las condiciones óptimas de desarrollo urbano. 

Generando problemas de hacinamiento, precariedad e inseguridad, ése rápido crecimiento 

también  trae consigo un aumento en la demanda de viviendas que la oferta ordinaria no 

logra cubrir ni en términos cualitativos  ni cuantitativos, lo cual vislumbre un gran déficit 

habitacional. 

Uno de estos causantes es la migración y el crecimiento demográfico, son dos aspectos que 

contribuyen a incrementar el déficit de vivienda en la ciudad de Arequipa. 

En el aspecto de la vivienda ha sufrido transformaciones, cómo el crecimiento horizontal 

que se muestra en las  grandes urbanizaciones pero ahora hay una mayor aceptación en 

crecimiento vertical producto de los elevados costos del terreno. 

Para el año 2007 la población de distrito José Luis Bustamante y Rivero  asciende a 76,410 

habitantes, la misma que representa el 8.84%de la población total de Arequipa (864,250) es 

el tercer lugar de importancia por cantidad de población que alberga. 

Por lo consiguiente el presente proyecto considera el desarrollo de la vivienda multifamiliar 

de alta densidad, haciendo un mejor aprovechamiento del terreno. 

 

La tesis está conformada por 8 capítulos los cuales , el capítulo I que nos indica las 

generalidades, en el capítulo II sobre análisis sectorial, el capítulo III por el marco teórico, 

en el capítulo VI sobre la programaciones el capítulo VII que está integrado por la 

propuesta urbano arquitectónica, en el capítulo VIII presupuesto y financiamiento
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. .FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El crecimiento Económico a Nivel Sur Peruano formado por los departamentos de 

Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno, según Estudio 

de Mercado de la empresa Real Inmobiliaria y Constructora indica que:  

“La zona sur del Perú registrará al 2015 el mayor crecimiento a nivel nacional 

y se estima que su expansión del Producto Bruto Interno será de 6% a 7%. Se 

prevé que al año 2020, en la región Arequipa se invertirá más de US$ 8,000 

millones en proyectos de inversión.” (Real Inmobiliaria, 2014). 

Teniendo en cuenta la importancia de Arequipa para el Sur peruano tiende a ser un 

Centro Administrativo Económico y actualmente no se encuentra equipado para abordar 

satisfactoriamente como tal Centro.  

 

El crecimiento Económico a Región Arequipa es el más importante del sur del Perú, la 

información de la Consultora EY detalló que: 

“Después de Lima y Callao, Arequipa es la tercera mayor economía del país, 

reveló EY, luego de indicar que durante el 2013, esta región produjo 

S/.22.691 millones, lo que representó el 5% del PBI nacional ese año… En 

cuanto a su futuro económico, la consultora destacó el potencial de 

crecimiento de Arequipa, de entre 5% y 5,5% para este año y el 2016”. 

(Consultora EY, 2015). 
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B. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El incremento demográfico de la ciudad de Arequipa y el desarrollo de las migraciones, 

provocaron una expansión urbana sin plan de desarrollo y una demanda de vivienda que 

incrementó un 30% y la venta se le acerca al 15% esto nos lleva que el mercado inmobiliario 

no se de abasto aun 25% (según el estudio de mercado inmobiliario 2014 de la CAPECO). 

 

La demanda de Vivienda en Arequipa, es 25480 viviendas, distribuidas en: nivel Medio, 

16505 unidades, Nivel Bajo, 7487 unidades y Nivel Alto, 1488 unidades, generando un 

déficit de vivienda. (CAPECO 2014). 

 

Arequipa es un caso típico de que pese al dinamismo que refiere, no logra alcanzar el debido 

desarrollo y por lo tanto no logra satisfacer la necesidad de vivienda de más de 20 000 

unidades, debido principalmente a las trabas burocráticas, tanto de los municipios como de 

la Oficina de Registros Públicos así como los problemas para obtener los cambios de uso de 

terrenos y lo más preocupante la imposibilidad normativa de crecer en altura, que según 

refiere ayudaría al desarrollo del sector (Gerente General del Fondo Mi Vivienda) 

 

Por otro lado a escala arquitectónica en la vivienda: 

Como resultado de este crecimiento la calidad de vida en las unidades de vivienda 

disminuyó, en el confort humano (asoleamiento, ventilación e iluminación), físico espacial 

y de  privacidad.  

Se presenta desinterés comunitario provocado por la fragmentación social como causa de la 

inseguridad que provoca la presencia de rejas en nuestra ciudad, generando restricción de 

transito libre. 
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2. IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

La importancia del proyecto radica en atenuar el déficit de vivienda, como es la densificación 

del suelo urbano, propiciando el crecimiento vertical de la vivienda multifamiliar, para 

reducir el gasto energético como de la infraestructura. Recuperando el sentido del barrio en 

la convivencia con espacios arquitectónicos adecuadas  a las expectativas de la población, 

con espacios recreativos que ayuden a la interacción con los servicios complementarios.  

 

“Existe en el país una gran demanda de vivienda insatisfecha de 700 000 viviendas que  se 

necesitan de acuerdo a las  estadísticas de la Cámara Peruana de la Construcción” (CAPECO. 

2012 – 2013). 

 

Se consideran demanda insatisfecha (400 000 corresponden a Lima y las otras 300 000 

corresponden a 34 ciudades del interior del país dentro de las cuales ocupa el primer lugar 

Arequipa.), tenemos que considerar que el déficit de viviendas a nivel nacional llega a 1.8 

millones de unidades (Castillo, 2012). 

3. DEFINICION DE OBJETIVOS 

A. A.OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un proyecto urbano-arquitectónico de vivienda multifamiliar de alta densidad, 

que contribuya a satisfacer las necesidades actuales de vivienda, recreación, servicios y 

cultura de los usuarios de la clase media, promoviendo la densificación de la vivienda y 

el crecimiento vertical para una mejor articulación e integración con el entorno. 
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B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Brindar la población de José Luis Bustamante y Rivero una propuesta de 

equipamientos que satisfaga las necesidades actuales en términos de infraestructura, 

recreativa y servicios complementarios.  

 Responder a la demanda de vivienda y las necesidades propias del sector social a 

través de la propuesta físico espacial del conjunto que maneje la alta densidad. 

 Conseguir una propuesta de vivienda en la cual es usuario tenga una mayor 

participación. 

 Definir tipologías acorde a las características propias del usuario y del sector para 

generar identidad y dar calidad en la función ,forma y espacio  

 Dotar al conjunto de áreas libres para el esparcimiento especializados para cada 

integrante de familia y la integración de vecinos. 

 Utilizar la  energía solar para la iluminación de los espacios públicos y regadío de 

áreas verdes mediante el tratamiento de aguas residuales. 

 

4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 La propuesta involucra un estudio de alcance metropolitano y que terminara con los 

planos de anteproyecto y el desarrollo de la unidad de proyecto. 

 Trabajo está enfocado en algo puntual que es atenuar el déficit de vivienda por que 

otras  involucran un mayor tiempo. 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 ASPECTO TEÓRICO CONCEPTUAL 

o Vivienda 

o Tipos de Vivienda 

o Características de tipos residenciales 

 ASPECTO SOCIAL 

o Población  

o Organización Social de la Población – Clases Sociales 

o Crecimiento Poblacional 

o Análisis de Usuario 
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 ASECTO FÍSICO AMBIENTAL 

o Ubicación Geográfica 

o Topografía 

o Vegetación  

o Hidrología 

o Geomorfología 

o Clima 

 ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

o Usos de Suelo: educación, salud, educación, comercio, etc. 

o Expediente Urbano: estado de la construcción, material de techos, muros, etc. 

o Accesibilidad 

 APECTO DE ANÁLISIS A NIVEL URBANO 

o Impacto Social - urbano 

o Impacto Vehicular 

o Imagen Urbana 

 ASPECTO DE ANÁLISIS A NIVEL ARQUITECTÓNICO  

o Estudio Formal – Espacial 

o Sistema de Circulación 

o Sistema de Espacios abiertos 

o Sistema Edilicio 

 ASPECTO DE ANÁLISIS A NIVEL VIVIENDA 

o Acondicionamiento Ambiental 

o Distribución funcional de la vivienda 

o Cerramiento y relaciones espaciales 

o Tipología de vivienda 

         

6. METODOLOGIA– ENFOQUE SISTÉMICO 

 

6.1. DESCRIPCIÓN 

 

La metodología a seguir comprende tres  etapas: identificación del problema, la 

investigación y el desarrollo de la propuesta. 

a. Identificación del Problema.-La necesidad de vivienda en Arequipa ha 

provocado la expansión urbana de la ciudad por la falta de un plan de desarrollo 
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urbano la incongruencia de la normatividad y crecimiento acelerado generando el 

déficit de la vivienda. 

 

b. Investigación del Problema.-Se procederá a analizar la información que se 

obtenga para poder obtener conclusiones que nos provean criterios pertinentes 

para poder realizar una adecuada propuesta de intervención.  

 

c. Desarrollo de La Propuesta.-En base al conocimiento obtenido se podrá 

responder al problema en tres niveles escalonados: nivel urbano, a nivel del sector 

y nivel del área de intervención 

 

Para abordar el presente estudio, se adoptara la siguiente metodología que consta de las 

siguientes etapas: 

A. GENERALIDADES  

 EL TEMA - DEFINICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. INVESTIGACIÓN – INFORMACION 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

  

 MARCO NORMATIVO  

 

 

 

Introducción 

Motivación  

Justificación e Importancia 

Planteamiento del Problema  

Hipótesis 

Objetivos  

Alcances y Limitaciones 

Antecedentes 

Definición de Términos Básicos 

Análisis de la Problemática Actual 

Bases Teóricas 

 

 

Estudio del Plan de Desarrollo de Arequipa Metropolitana (PDAM) 

SISNE 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Plan Urbano Distrital de JLByR (PUD) 
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 MARCO REAL 

 

 

 

 

 

 SINTESIS Y CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

C. C.PROPUESTA 

 PROPUESTA URBANA 

 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del Contexto Provincial, Contexto Distrital, Contexto Local – 

(Impacto) 

Estructura Urbana: Aspecto Físico, Expediente Urbano, Aspecto Social 

Análisis de Sitio 

Estudio de la Vivienda – análisis económico 

Análisis del Usuario  

Crecimiento Poblacional 

 

 
Definición del usuario y población a servir 

Premisas de Diseño 

Técnicas constructivas 

Rentabilidad 

Técnicas ambientales 

 

Ubicación 

Programación cuantitativa y cualitativa 

Partido Arquitectónico 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 
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1. CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

1. 2.1. VIVIENDA 

La vivienda es el espacio que tiene como uso principal la residencia de una o más personas 

o familias para satisfacer sus necesidades habitacionales y funcionales.1 

En este sentido, la vivienda debe brindar beneficios para sus habitantes tales como 

protección, seguridad y privacidad para el desarrollo cotidiano de sus actividades básicas: el 

descanso, la alimentación, la recreación, el aseo personal y cubrir las necesidades 

fisiológicas. 

 Habitabilidad.-Conjunto de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de un ser 

vivo. 

 Calidad de vida de la vivienda.-Definimos como calidad de vida, al conjunto de mejores 

condiciones de habitabilidad de los usuarios en términos de confortabilidad, 

funcionalidad, lo formal, físico-espacial; y también ofrecer un entorno saludable para el 

esparcimiento y proximidad al puesto de trabajo y/o zonas comerciales y educativas. 

 

2. 2.1.1. EL ESPACIO PARA HABITAR 

En la vivienda los espacios se diferencian sustancialmente por la funcionalidad entre los 

espacios privados y los espacios de sociabilidad. De esta manera, el espacio para habitar 

debe posibilitar al individuo: 

 Dominio visual del espacio. 

 Apropiación y ordenación de un espacio suficiente. 

 Niveles de graduación de la intimidad del espacio. 

 Reposo y/o distracción. 

 Separación de funciones. 

 Relaciones sociales externas. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Concepto unificado del Reglamento Nacional de Edificaciones, diccionario SOPENA y elaboración propia 



10 
 

3. 2.1.2.- TIPOS DE VIVIENDA: 

a. VIVIENDA UNIFAMILIAR.-Es aquella en la que solamente una persona o una 

familia ocupa el edificio en su totalidad. 

b. VIVIENDA MULTIFAMILIAR.-Es aquella en la que dos o más familias habitan el 

edificio, el cual es de uso mayoritariamente residencial y cuenta con una acceso y 

servicios comunes para los usuarios. 

 

2.1.3.-  LAS VIVIENDAS MULTIFAMILIARES.- 

Al considerar los beneficios de seguridad, espacios comunes, instalaciones de servicio,  y 

la reducción de costos que supone la adquisición de una unidad de vivienda dentro de un 

conjunto habitacional, es que se procede a la difusión de este tipo. El origen tiene lugar 

cuando se agrupó viviendas unifamiliares en hilera y más tarde siguió la agrupación 

vertical. 

 

2.1.3.1.-  .EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR 

La presencia del hombre en un sitio ha estado siempre ligada a las oportunidades y 

beneficios que este le brinda. La presencia de una fuente de riqueza o fuente de 

trabajoacarreabayacarrealapresenciayestadíadeunapoblación.Pasando por las 

viviendas dispersas en una gran área libre, luego a la agregación en hilera de 

pequeñas viviendas unifamiliares, y  más tarde a la agregación  vertical; las ciudades 

se han trasformado como respuesta a la sobrepoblación y demanda de vivienda, 

convirtiendo finalmente a la edificación en altura como la respuesta más relevante 

para la construcción masiva de viviendas en zonas urbanas. 

 

2.1.3.2.-  EL CONJUNTO MULTIFAMILIAR 

El diseño de conjuntos habitacionales permite una concepción integral de la forma, 

espacio arquitectónico y el espacio urbano, haciendo que exista una 

correspondencia entre uno y otro. 

El espacio urbano aquí no es, como normalmente sucede en la ciudad, producto 

accidental de la sucesión de diferentes unidades arquitectónicas que se siguen un 

trazo urbano general, si no es el resultado de un propuesta integral. 

El conjunto habitacional es la agrupación de viviendas, las cuales pueden ser 

unifamiliares, o multifamiliares o una mixtura de ellos, buscando generar  un 

sentido de comunidad .Un sentido de comunidad que es el resultado de la fusión de 
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las relaciones entre viviendas, la relación de viviendas con los espacios de 

circulación y áreas de servicio y recreación además de la relación que el conjunto 

tiene con respecto a su entorno. 

 

4. 2.1.3.3.-   TIPOS RESIDENCIALES MULTIFAMILIARES 

A. PERIMETRAL.-La disposición del edificio o del conjunto de edificios define y 

diferencia notablemente el espacio interior y exterior. 

B. EN HILERA.-Se presenta como agrupación de viviendas iguales, similares, o de 

distintas concepciones. El espacio exterior no se delimita claramente. 

C. LINEAL.-El edificio se extiende longitudinalmente y se presenta aisladamente. El 

espacio exterior se define difícilmente y solo puede realizarse con una articulación 

espacial entre varios edificios. 

D. UNIÓN DE BLOQUES.-. Es una variedad del caso anterior, une distintos bloques. 

Se presenta como edificio aislado o actuación a gran escala.  

E. BLOQUE TORRE.-Se trata de un edificio colocado puntualmente en el espacio, 

donde no se dan articulaciones espaciales. Funciona como foco urbano, y en 

relación a estructuras edificatorias planas 

F. FORMAS ALTERNATIVAS.-Los punto de partida de estos planteamientos 

muestran distintos enfoques, desde la racionalización técnico constructiva hasta la 

sobre edificación de superficies de circulación y agua, son de carácter idealista.2 

 

5. 2.1.3.4.-   TIPOLOGIAS DE DEPARTAMENTOS 

A. FLAT: Llamamos departamento Flat al departamento de un solo nivel. En los 

departamentos flats se tiene todo en un solo piso dormitorios, cocina, baños etc. 

Puede haber Flat pequeños hasta los más lujosos. 

B. DUPLEX: Estos departamentos tienen  dos pisos conectados entre sí por una 

escalera interior. Asimismo, un apartamento triplex se refiere a un apartamento que 

abarca tres pisos y un quadruplex o fourplex a cuatro pisos. 

                                                             
2 TALLER DE TITULACIÓN: “Residencial Vertical y Urbanismo Verde”. Bach. Arq. Rojas Calderón Pedro Antonio. 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNSA. Diciembre  2012. 
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C. LOFT: Un loft es un lugar amplio, que no cuenta con paredes que dividan los 

distintos sectores, siendo el baño el único lugar de la vivienda que cuenta con un 

poco más de privacidad. 

Son multifuncionales con espacios tanto para vivir como para trabajar, un local que 

previamente fue comercio, fábrica o almacén, y se ha reconvertido en vivienda. Se 

caracteriza por sus amplios ventanales, columnas que sujetan altos techos y suelos 

rústicos. 

D. PENT-HOUSE: Un Pent-house o un ático es un apartamento especial que está en 

la parte más alta de un edificio y distinguido de otros apartamentos en el edificio 

por las características únicas tales como terrazas al aire libre. 

Un Pent-house puede tener características exclusivas que no se encuentran en la 

mayoría de apartamentos en un edificio, tal como una entrada o un elevador 

privado/a, o techos más altos. En los edificios que consisten sobre todo en 

apartamentos llanos, un Pent-house se puede distinguir por tener dos o más niveles. 

Un Pent-house puede ocupar el piso entero, o puede haber varios diversos 

apartamentos Pent-house en un solo edificio. 

 

2.1.3.5.-   LA VIVIENDA Y SU ENTORNO 

La actividad residencial está relacionada al contexto donde se encuentre ubicada la 

unidad de vivienda, no se concibe de una manera aislada, sino que tiene que ver con 

la influencia que ejerce el medio ambiente, las visuales que ofrece, los ruidos y la 

misma interacción con las personas con que se frecuente el residente. Por tanto es 

importante considerar estos aspectos en la planificación, para asegurar que las 

condiciones del medio hagan confortable el habitar. 

 

Factores ambientales y elementos que hay que considerar al proyectar: 

A. TEMPERATURA.-Es importante conocer cuál sea la temperatura a la que estará 

constantemente expuesta la vivienda y por ende sus residentes. Este factor puede 

condicionar a las dimensiones de los espacios donde se habitará, por ejemplo, si 

la temperatura de la zona donde se emplaza el hecho arquitectónico es elevada, se 

sugiere que las habitaciones sean altas en relación a la escala humana. si por el 

contrario la temperatura es baja, se recomienda que las habitaciones sean de menor 

altura, esto debe sumarse al tipo de material que se empleará, al asoleamiento y a 

los criterios que se utilizarán para la ventilación. 
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B. ASOLEAMIENTO.-El conocimiento de la incidencia variable de los rayos del 

sol durante el año sirve para resolver problemas de exposición solar y sombras. 

C. HUMEDAD.-Se define como la cantidad de vapor de agua en un volumen de aire; 

la humedad relativa es la capacidad que tiene el aire para absorber vapor de agua. 

D. VIENTOS.-Su manejo puede dar por resultado espacios abiertos o cerrados, 

dentro del rango de confort de temperatura.  

E. VEGETACIÓN.-La vegetación natural permite aprovechar los espacios verdes 

para integrarlos al espacio urbano. Mientras que la vegetación propuesta ayuda a 

regular la temperatura, dar direccionalidad, configurar espacios, dar sombra y 

proporcionar microclimas en las zonas donde se dispongan. 

F. TERRENO.-La morfología, el relieve, la capacidad portante del suelo, 

condicionan el tipo de propuesta arquitectónica que se desee realizar. 

 

G. CLIMA.-Esta variable queda definida por la altitud. Es importante conocerla 

debido a que determina qué tipo de sistema de drenaje se utilizará ante las 

precipitaciones y la frecuencia con que éstas se den en el lugar donde se ubique el 

hecho urbano-arquitectónico. 

 

2.1.3.6.-   CONCEPTO DE VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD 

Es el tipo de vivienda con incremento de la densidad habitacional producto del 

aumento del número de habitantes en un mismo suelo ocupado. Se construye en 

zonas catalogadas como R5, R6 y R8.3 

 

2.1.3.7.-   HABITAR EN EDIFICIO DE VARIAS PLANTAS 

La edificación en altura con densificación moderada (de cuerdo a los requerimientos 

del usuario), considerando las condiciones estructurales de Arequipa y de las 

demandas de superficie, es una solución práctica y conveniente para la construcción 

de viviendas, cumpliendo con las exigencias cualitativas, urbanísticas y 

arquitectónicas que demande el residir.  

 

La densificación y el desarrollo en altura, implica que las viviendas en pisos 

presenten limitaciones de libertad de movimiento, ya que no pueden tener una entrada 

                                                             
3 Concepto deducido de la definición de “Densificación” del  Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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directa desde la calle, sino solo a través de accesos comunes (escaleras, ascensores), 

no pueden ampliarse con el tiempo. Sin embargo posee ventajas como una dotación 

completa de servicios colectivos en el mismo edificio, así como en todo el conjunto 

residencial, favoreciendo la integración social, mayor seguridad, son más 

económicas en relación a las viviendas unifamiliares en términos de costo y de 

tiempo de edificación por unidad de vivienda. Resuelve mejor las exigencias de las 

familias más pequeñas (2 a 5 miembros).  

Se presentan tres tipos de relaciones: 

- Relación entre la altura del edificio y la adaptación al tipo de Persona.-Según 

encuesta de CAPECO 2012, hay usuarios que prefieren vivir en edificaciones de 

altura no mayor a los 20 pisos, y un  grupo reducido hasta 25-26 pisos, todo por 

cuestiones de evacuación ante sismos. 

- Relación entre el número de plantas y el área libre.-La construcción en altura se 

asocia muchas veces a la idea de conseguir un máximo de superficies libres con 

una elevada densidad de habitantes, esto favorece a la reducción de costo de 

terreno. 

- Relación entre el tipo de agrupación y la Densidad.-Se puede optar, básicamente, 

por la agrupación en barra (una organización tipo lineal) o por la agrupación en 

torre, esta última ofrece mayor ventaja por mantener la proporción de área libre 

siempre mayor. 

 

6. 2.1.4.-    ACTIVIDADES EN LA VIVIENDA 

Las principales actividades que se realizan en una unidad de vivienda y en su medio son: 

A. RESIDENCIA.-Lo cual se lleva a cabo en la vivienda en sí, y ocurre cuando el 

individuo o la familia encuentra la privacidad que necesita, lo cual no sucede en 

el exterior de la unidad de vivienda. 

B. RECREACIÓN 

 De tipo activo bajo techo.-Pudiendo ser para juegos recreativos de salón (billar, 

ajedrez, ping pon) o actividades no competitivas de desarrollo corporal 

(Gimnasios, Spa, Saunas). 

 De tipo pasivo abierto.-Se refiere a las actividades de esparcimiento al aire libre, 

requiriendo para esto espacios como canchas de fulbito, de tenis, frontón, vóley, 

básquet. 
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 De tipo pasivo.-Son los espacios que mejoran la calidad de vida colectiva e 

individualmente: 

C. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.-Son los espacios que mejoran la calidad 

de vida de las personas individual y colectivamente 

 Educación.-Guarderías infantiles 

 Otras actividades.-Comercio de alcance sectorial de productos para la 

alimentación, para la salud, para el escritorio: minimarket, farmacias, librería, 

lavandería, panadería, bazares. 

7. 2.1.5.-   LOS COMPONENTES DE UNA UNIDAD DE VIVIENDA 

La vivienda está compuesta por espacios adaptados para realizar funciones. Entre las que 

no debe faltar son espacios para el aseo personal, el descanso, la alimentación y 

recreación. 

La vivienda está divida conceptualmente  por dos zonas funcionales: Zona Servida y Zona 

de Servicio. 

 

A. ZONA SERVIDA.-La cual, según el dominio,  se divide en dos zonas: 

a) ZONA SOCIAL.-Es la zona destinada para las actividades sociales con los 

siguientes espacios básicos: Sala, Comedor. Además puede contar con espacios 

como baño social, Estar, Balcones  y Terrazas. 

b) ZONA ÍNTIMA.-Es la zona donde se realizan actividades privadas de 

descanso, aseo e intimidad en espacios como: Dormitorio y Baños. En algunos 

casos espacios como el Estudio. 

B. ZONA DE SERVICIOS.-Es la zona donde se realiza el mantenimiento de la 

vivienda y de sus habitantes. Son los espacios de Cocina, Lavandería, Patio de 

Servicio. En algunos casos Depósitos, Dormitorio y baño de servicio. 

2.2. PANEL SOLAR 

Un panel o arreglo FV es un conjunto de módulos conectados eléctricamente en 

 serie o paralelo  

La forma más popular de arreglo FV está hecha de paneles planos y puede 

 responder a la luz difusa (es aquella que proporciona una iluminación 

 homogénea desde múltiples ángulos) de todo el cielo (esto es, puede producir 

 electricidad aún en días nublados).citado por (Carrillo,2010) 
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2.3.-   RESUMEN  DE TESIS Y ARTÍCULOS INFORMATIVOS 

 

A. En la  Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 3. p. 63-74 Medellín, enero 2009. 

El artículo llamado “LA EXPANSIÓN URBANA SOBRE LAS PERIFERIAS 

RURALES DEL ENTORNO INMEDIATO A LA CIUDAD METROPOLITANA” 

de Zoraida Gaviria Gutiérrez, resume lo siguiente: 

 La expansión urbana sobre las periferias rurales es un fenómeno de ocurrencia 

mundial, tratado por diversos autores, expresada en la presencia de urbanizaciones 

campestres y semicampestres, y enclaves comerciales y de servicios en zonas rurales 

y agrícolas  de su entorno inmediato, lo que causa múltiples impactos en el desarrollo 

y calidad de vida de la población que vivirá en las nuevas habilitaciones. En el artículo 

se presentan reflexiones sobre este fenómeno alrededor de tres aspectos: la 

correspondencia de esta forma de ocupación del suelo con el modelo de ciudad 

deseada, la coherencia en la definición de las zonas urbanas, suburbanas, rurales, de 

expansión y de protección con el modelo de ciudad y con la normativa que regula las 

áreas suburbanas y rurales; finalmente, se presentan los posibles impactos de este 

proceso de suburbanización en los diferentes aspectos del desarrollo de un territorio. 

 

B. El Arq. Peters Berzins es recurrente en sus conferencias manifestando: 

 “La alta densidad no debe limitarse a una simple relación de matemática 

habitantes/hectárea. Necesita contemplar otras variables que humanicen la arquitectura 

residencial en alta densidad y deje de ser un simple amontonamiento de viviendas, piso 

sobre piso con ciertas áreas verdes y sociales en la planta baja” 
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2.4.-    CONCLUSIONES DE MARCO CONCEPTUAL 

 El crecimiento urbano de forma desordenada en las zonas  periféricas y el impacto que 

las viviendas residenciales, es un fenómeno de ocurrencia mundial, por lo que se 

requiere estudiar sus componentes, su entorno para proponer soluciones apropiadas para 

el usuario de la ciudad de Arequipa. 

 El conjunto es un elemento puntual, donde se articula espacialmente, presenta una 

dotación de servicios colectivos en el mismo, favoreciendo la integración social, mayor 

seguridad, resuelve las exigencias de la familias de 2 a 5 miembros. 

 Hay una mayor aceptación en vivir en edificaciones de 20 pisos, la altura se asocia 

mayor densidad, esto favorece la reducción del costo del terreno y mayor área verde. 

 El panel solar busca atenuar el gasto de las instalaciones de luz de la circulación vertical 

y los espacios abiertos. 
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CAPITULO III 

MARCO REAL 
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CAPÍTULO III 

MARCO REAL 

 

3..- ANALISIS DE SITIO 

3.1.- CONDICIONES FÍSICO NATURALES 

3.1.1-   TOPOGRAFÍA 

La topografía del sector es un plano inclinado 

de este a oeste, con una pendiente del 2.5%. 

Este tipo de pendiente permite el 

recubrimiento del agua, evitando inundaciones 

y mejor circulación fluvial del drenaje, así 

mismo las edificaciones poseen mejores 

condiciones de vientos y vistas. 

 

 

 

Gráfico 1. Taller de tesis II .Elaboración propia 

3.1.2-  SUELO 

El distrito de José Luís 

Bustamante y Rivero, se 

encuentra constituido por tres 

tipos de suelos. Actualmente es 

predominantemente en el sector 

de trabajo el tipo de suelo seria 

el SUELO TIPO 2 

Gráfico 2. Taller de tesis II. Elaboración propia 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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•     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. 

 

     3.1.3-   HIDROLOGIA 

 

A) CUENCAS 

El RIO SABANDIA, principal fuente hídrica del distrito, que abastece a los canales 

y acequias existentes. Longitud: 1,650 ml. a partir del puente Sabandía. Caudal 

Promedio:  0.50 m3/sg. Afluente del río Chili, integrante de la Cuenca Quilca 

 

B) TORRENTERAS 

SEGUNDA TORRENTERA (MARIANO MELGAR): 

Se origina en las quebradas El Chilcal y Guarangal, presentando una dirección de 

Este hacia el Oeste, desemboca en el río Chili  (altura del cuartel  de Tingo). 

TERCERA TORRENTERA (PAUCARPATA): 

Se origina en Alto Jesús. Con una dirección de NE hacia el SO hasta Ciudad Mi 

Trabajo, cambiando de rumbo hacia el SE hasta el río Socabaya. 

 

3.1.4-  ECOLOGIA  

FLORA 

A)      Lo natural.- En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y plantas 

como: molle, sauce, maleza, buganvillas, fresnos. 

B)   Lo urbano.- Son los espacios públicos (alamedas, parques), En el distrito se 

posee un total de 24,005 árboles en sus 9.6Km2 de extensión, el72% se ubica en 

calles, avenidas, bermas centrales y en retiros de viviendas, mientras el 28% está en 

parques y plazas. Existen 77 especies de árboles; la mayoría corresponde a ficus, 

molles costeños y serranos, poncianas, tipas y tecomas. 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 
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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. 

 

3.1.5.CLIMA 

A.  RADIACION SOLAR Y ASOLEAMIENTO 

En general, Arequipa presenta una radiación solar intensa debido a su baja latitud, 

poca humedad ambiental y su clima árido sin nubosidad (salvo en los meses de 

diciembre- marzo). La época de mayor exposición y captación de energía solar se da 

entre los meses de mayo a noviembre, coincidiendo con los índices de precipitación 

nula. 

B.  PRECIPITACIONE PLUVIAL 

Las precipitaciones se dan principalmente 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. 

                                                                                                    Tabla 1.Datos meteorológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: DATOS METEOROLÓGICOS 
Fuente: SENAMHI Arequipa Año: 2012 

Datos meteorológicos 
 Lluvia % 

Enero 17% 

Febrero 20% 

Marzo 8% 

Abril 1% 

Mayo 0% 

Junio 0% 

Julio 0% 

Agosto 0% 

Septiembre 1% 

Octubre 0% 

Noviembre 0% 

Diciembre 6% 
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C.  PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Del 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. 

 

D.  VIENTOS 

La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales y el paso de 

sistemas frontales de baja presión atmosférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Dirección de vientos. Elaboración propia 

 Su máxima intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas 

 La dirección predominante de los vientos está comprendida entre los cuadrantes O-

N- E 

 Las velocidades varían entre 2 y 5 m/seg Presentándose el mínimo en Mayo y el 

máximo en octubre. 

 Al concluir su mayor intensidad con el periodo de más calor disminuye la 

temperatura en los lugares donde alcanza la velocidad suficiente (2,4 m/seg) pero 

también provoca deshidratación por convección y evaporación 

 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. 

 

 

FIGURA: DIRECCION DE VIENTOS 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6-    CONTAMINACION AMBIENTAL  

A). 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. 

B) Contaminación sonora 

 Importantes niveles de contaminación sonora por el ruido de autos particulares, 

combis, microbuses. (av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Estados Unidos) 

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

 

3.2      CONDICIONES URBANO AMBIENTALES 

A) ACCESIBILIDAD: En nuestro sector de trabajo encontramos 

 

Gráfico 4.Seccion  Avenida Andrés Avelino Caceres- Situación Actual 

Fuente: Grupo de trabajo del curso de taller de la arquitectura, grupo D, año 2013, medidas 
verificadas febrero del 2015 
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Gráfico 5. Sección Avenida Estados Unidos 

Fuente: Grupo de trabajo del curso de taller de la arquitectura, grupo D, año 2013, medidas verificadas febrero del 2015 

 

B) USOS DE SUELO 

Según Plano de Usos de Suelo – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 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 

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. 

                                                         Tabla 2.Uso de suelo por total del Lote. Elaboración propia 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

USO  DE SUELOS LOTES PORCENTAJE 

VIVIENDA 1943 86 

COMERCIO 198 9 

INDUSTRIA 4 0 

SALUD 8 0 

D.COMUNAL 1 0 

RECREACION 34 2 

EDUCACION 28 1 

GESTION 5 0 

SERVICIOS 27 1 

USOS ESPECIALES 7 0 
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Gráfico 6.Plano de usos del suelo  por total del lote. 

Elaboracion  propia 

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, asimismo el uso recreación 

sube del 2% al 9% de área. 

Tabla 3.Uso de suelo por área del lote 

USO DE 
SUELOS 

AREA POR 
LOTE 

PORCENT
AJE VIVIENDA 380427.9

4 
61 

COMERCIO 66624.3
5 

11 
INDUSTRIA 1285.5

6 
0 

SALUD 1751.5
4 

0 
D. COMUNAL 324.9

5 
0 

RECREACION 53500.3
6 

9 
EDUCACION 18230.7

0 
3 

GESTION 6681.4
2 

1 
SERVICIOS 90151.1

5 
14 

USOS 
ESPECIALES 

7509.1
6 

1 Fuente: Elaboración Propia 

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 

 

Fuente: Taller de tesis modulo II 
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.  

Fuente: Taller de tesis modulo II 

Gráfico 7.Plano del suelo 
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Equipamiento comercial                                       Equipamiento de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento comercial                                Equipamiento de recreación 

Gráfico 8.Taller de tesis II. Elaboración propia 

 

3.2.1.      ANALISIS TIPOLOGICO DE VIVIENDAS EXISTENTES 

3.2.1.1-   TIPOLOGIA SEGÚN LA DENSIDAD 

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 

 

 

 

  

 

Gráfico 9.Tipo de vivienda .Elaboración propia 
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Gráfico 10 Tipo de vivienda. Elaboración propia 
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3.3.-   ANALISIS SOCIO- ECONOMICO          

  3.3.2.-  EL USUARIO. 

A. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS GENERALES  

Población Total del distrito de JLBYR 

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 Región 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) 

Tabla 4.Población total, para área urbana  y rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  DENSIDAD POBLACIONAL 

A continuación mostramos tres cuadros en donde se representa la densidad de la 

población, tanto en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como en el sector IV. 

Tomando en cuenta  tanto la población actual  como la población proyectada, según el 

INEI con el Censo Nacional 2007, podemos determinar la densidad de la población en el 

distrito. 
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Tabla 5.Densidad poblacional de la ciudad de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta tanto la población actual como la población proyectada, según el 

INEI con el Censo Nacional 2007, podemos determinar la densidad de la población en el 

distrito. 

Tabla 6.Densidad poblacional del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7Densidad poblacional del sector IV de José Luis Bustamante y Rivero 

 

De igual manera en el siguiente gráfico podemos visualizar los diferentes tipos de 

densidades que muestra el distrito de J.L.B y R, de esta manera podemos apreciar que en 

el distrito predomina la densidad media R3 y R4, tendiendo así hasta un límite de 1 300 

Hab/Ha.  

C. CONDICIONES DE EMPLEOS E INGRESOS TIPO DE ACTIVIDADES  

 

 

 

D. PRODUCTIVAS 

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% 

 DENSIDAD POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

AÑO 1961 1981 1993 2010 2015 

DENSIDAD 

Hab/km2 

6,3 11,7 14,8 19,8 21,2 1,80% 

FUENTE: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 y Elaboración Propia 

 

 DENSIDAD POBLACIONAL J.L.B y R ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 76270 76410 84633 100 136 1106 has 

DENSIDAD Hab/ha 68.96 69.09 76.52 90.5 

 FUENTE: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 y Elaboración Propia 

 

 DENSIDAD POBLACIONAL J.L.B y R - 

SECTOR IV 

ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 21057 21217 21855 23055 128 has 

DENSIDAD Hab/ha 164.5 1         165.76 170.74 180.18 

FUENTE: INEI Op. CM. Censo Nacional 2007 y Elaboración Propia 
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•  Trab. de serv. pers. y vend.del comercio …………...17.30% 

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

TIPO DE EMPLEO Y SUBEMPLEO 

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% 

Gráfico 11.Indicadores demográficos ,sociales y económicos-Participación en la actividad económica(mayores a 14 alos) 

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

INGRESOS  

Niveles de ingreso 

Tabla 8.Ingresos promedio per capital Arequipa 

 

 

 

 

 

 

  

Ramas de actividad 2009 2010 2011 2012 2012 
Manufactura 845.5 800.9 894.8 914.9 1 011.9 
Construcción 1 030.6 1 174.8 1 214.1 1 411.2 1 445.5 
Comercio 716.9 761.7 818.8 929.9 940.9 
Servicios 1 123.2 1 117.2 1 173.7 1 273.0 1 313.2 
Otros 1/ 876.8 951.0 1 244.6 1 099.0 1 266.3 

  Fuente INEI. IV Censo Nacional Económico 2008 
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Ingresos familiares: 

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, luego  de  Yanahuara  (puesto  22),  que  lo  constituye  en  un  espacio  decente 

de vida. 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.  Lo cual también se verá reflejado en el estilo de 

vida, actividades, equipamiento, aportes, buenas relaciones y formación ciudadanas. 

 

Gráfico 12.Ingreso familiar Percapita 

FUENTE: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007 
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Composición de la población por ingresos 

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 induces del distrito. 

Tabla 9.Composición de la población por ingresos 

RANGOS DE 

INGRESO 

FAMILIAR 

PUEBLOS 

JOVENES 

URBANIZACIONES 

POPULARES 

URBANIZACIONES 

RESIDENCIALES 
TOTAL 

     
29% 8% 0% 12% 

S/.200 - 400  
 S/. 401-500  35%              43%                               10%                               29% 

S/. 501-750 25% 30% 37% 31% 

S/.751-1000  7%                9%                                 32%                               16% 

S/.1001-2000 3% 6% 12% 7% 

S/.2001-3000  1%                4%                                 9%                                 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En el sector podemos identificar un sistema comercial de tipo focal y lineal, dado que 

se halla relacionado a los principales corredores de vialidad y transporte distrital y que 

a su vez se compartan como a los ejes principales de estructuración tanto distrital como 

del sector. 

 

 

 

 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI y Municipalidad Distrital de “José 

Luis Bustamante y Rivero” 
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Gráfico 13.Actividades en el sector IV 

Fuente: Elaboración Propia 

 

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. 

Gráfico 14.Mapa Actividad Comercial .Elaboración propia 

ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIO 
INTERDISTRITAL 
COMERCIO DISTRITAL  
COMERCIO VECINAL  
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E.     POBREZA URBANA 

La pobreza en el  distrito de  José L. Bustamante y Rivero es una  de las  más  bajas  y 

se halla bien delimitada: la  Zona  periurbana  con niveles  y estratos  socioeconómicos 

bajos; en tanto que el sector  urbano donde  se halla el sector de estudio con un estrato 

socioeconómico  medio 

 

F.  IDENTIFICACIÓN DE ESTRATOS ECONÓMICOS 

La identificación se da por la cantidad de ingresos familiares (SOLES) 

 

 Clase A: Ingresos ascienden de 5 127 – 10 622 

 Clase B: Ingresos ascienden de 3 262 – 5 126 

 Clase C: Ingresos ascienden de 1 993 – 3 261 

 Clase D: Ingresos ascienden de 1 028 – 1 992 

 Clase E: Ingresos ascienden de 1 02 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gráfico 15.Estratos socioeconómicos 

 

3.4 SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

3.4.1    DÉFICIT DE VIVIENDA 

José Luis Bustamante y Rivero cuenta con un déficit habitacional de 2960 viviendas al 

2007, según el mapa de déficit habitacional a nivel distrital elaborado el año 2007, el 

déficit de vivienda se da en zona urbana, al no contar el distrito con zonas residenciales 

rurales. 
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Sin embargo el 72,9% del déficit de vivienda es cuantitativo, es decir viviendas no 

adecuadas para habitar, mientras que el 27,1% del déficit es cualitativo, no cuenta con 

servicios básicos o son viviendas hacinadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16.Distribución de déficit habitacional 

 

DEMANDA POR VIVIENDAS NUEVAS 

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%). 

                                                                   Tabla 10 .Demanda efectiva de vivienda según rango de precios 

 

 

 

 

 

FUENTE: 2014, El mercado de edificaciones 
urbanas en la provincia de Arequipa 2014. 

CAPECO, 16-44 
 

. 

FUENTE: 2014, El mercado de edificaciones 
urbanas en la provincia de Arequipa 2014. 

CAPECO. 

. 
Gráfico 17. Demanda efectiva de vivienda según 
rango de precios 



37 
 

Tabla 11.Demanda efectiva de vivienda Distritos de preferencia para comprar vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

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

3.5.-   MEMORIA DESCRIPTIVA DE MASTER PLAN 

Para elaborar la Propuesta urbano-arquitectónica se utiliza como punto de partida la 

propuesta integral de Master Plan. 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA INTEGRAL  DE MASTER PLAN 

“NÚCLEO SUR DE DIFUSIÓN CULTURAL, DE LA ACTIVIDAD GESTIVO – 

COMERCIAL Y RESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN” 

 

UBICACIÓN.- 

El área de estudio se encuentra ubicada en el distrito José Luis Bustamante y Rivero 

Arequipa. El terreno, según el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, está 

considerado como Zonificación usos de suelo  (OU) usos especiales. Tiene un área de 82 

225.92 m2 (8.22 hectáreas), además cuenta con cercanía a la Av. Andrés Avelino Cáceres. 
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Gráfico 18.Taller de tesis II. Elaboración propia 

CONCLUSIONES: 

•    El cambio de temperatura entre el día y la noche implica el cuidado respecto a la 

orientación de la edificación y su zonificación de acuerdo a los usos que pueden estar 

orientados hacia las mejores zonas de asoleamiento en el día 

•    Utilizar elementos constructivos que retengan calor durante el día y lo irradien en la 

noche mitigando el descenso de 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.  . 

•    Suelo bueno y resistente que asegura la estabilidad de los edificios, las calles y la 

canalización, adecuado para usos urbanos. 

•    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. 

•    Debido las precipitaciones en los meses de Diciembre y Marzo se generan zonas o áreas 

a ser inundadas por las ligeras pendientes que posee una parte del terreno. 

•    Se determina que la presión atmosférica es de 570.80 milibares. 

•    El área de estudio se encuentra a 1 km aprox. De las torrenteras, por lo que no representa 

mayor riesgo, en cuanto a inundaciones. 
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•    Tanto la Contaminación del aire como la Contaminación por ruidos, Se debe a la calidad 

de la flota vehicular, el 30% son carros viejos y contaminadores, a mayor cantidad de 

vehículos de servicio público, mayor contaminación. 

•    Al pasar el tiempo se deteriora el paisaje urbano con anuncios publicitarios, anuncios 

políticos. 

•    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. 

•    Se ha encontrado que los estratos socioeconómicos presentes en el distrito, lo definen 

como un distrito de mayoría media alta, media y baja. Conforman una homogeneidad  social  

del  distrito   y  su  relativo  mejor  posicionamiento  en comparación con el resto de la 

provincia es el nivel de instrucción alcanzado por la población. 

•    En el sector se da la consolidación de viviendas-comercio (comercio vecinal) hacia las 

avenidas principales. 

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

zonas. 
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ANALISIS URBANO 

4.  CENTRALIDADES. 

4.1  INFLUENCIA DE CENTROS DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 19.Centro de actividades 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
 

Los centros de actividades son importantes como: 

Centros comerciales: 

- Aventura Plaza 

- Parque Lambramani 

- Real Plaza 

- Open Plaza 

 

Centro Financiero Andrés Avelino Cáceres 

- Centros de Educación Superior  

- Universidad Nacional de San Agustín 

- Universidad Católica Santa María 

- Universidad Católica San Pablo 

- Universidad Alas Peruanas 
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Infraestructura de servicios 

- Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

- Hospital Goyeneche 

- Cementerio General de la Apacheta 

- Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa 

 

4.2  CONCLUSIONES. 

 El área de intervención se encuentra en un lugar estratégico cerca de centros 

comerciales importantes de la ciudad tales como Parque Lambramani, Aventura 

Plaza, Centro Financiero Andrés Avelino Cáceres, y de servicios como 

hospitales, cementerios así como del Centro de la ciudad. 

 Se encuentra inmerso dentro de una zona consolidada urbana y comercial y 

articulada con la ciudad de forma directa. 

 La potencialidad que presenta para desarrollar diferentes actividades: 

comerciales, financieras, culturales, residenciales y educativas. 

 

4.2 VIABILIDAD 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 
Gráfico 20.VIabilidad 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
 

VIAS DEPARTAMENTALES 

VIAS INTERDISTRITALES 

VIAS LOCALES 
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Se realizó un análisis de las principales vías a nivel metropolitano, tomando en 

primer lugar las vías departamentales, en las cuales se consideran las vías de ingreso a 

la ciudad, y las del mismo carácter que la atraviesan, estando dentro de estas la Av. 

Aviación, la Av. De Evitamiento, la Av. Alfonso Ugarte, la Av. Variante de Uchumayo, 

la Av. Miguel Forga y la Av. Andrés Avelino Cáceres; tomando en cuenta el carácter 

de estas vías, el flujo de tránsito es mayor y por lo tanto tiene una amplia sección de vía; 

siendo estas vías abastecedoras de grandes equipamientos pudiendo resolver los 

problemas de tránsito vehicular que se generen. 

 

Las vías interdistritales cuentan con un flujo de tránsito menor y se encuentran 

dentro de la ciudad, son las encargadas de distribuir el tránsito a los diferentes distritos, 

llevan una gran carga de tránsito por lo que cuentan con una amplia sección de vía para 

abastecer esta demanda, estas vías pueden conectar diferentes equipamientos de gran 

magnitud en corredores, dando solución al tránsito generado, entre las principales se 

encuentran la Av. Ejército, la Av. Cayma, la Av. Metropolitana, La Av Fernandini, la 

Av. Socabaya, la Av. Jesús, la Av. Kennedy, etc. 

 

Las vías locales también recogen un gran flujo de tránsito en distancias más 

cortas, conectan diferentes equipamientos para su mejor accesibilidad y urbanizaciones, 

siendo vías estructurantes de la ciudad. 

 

  CONCLUSIONES. 

 Para plantear un centro plurifuncional conteniendo varios equipamientos con un 

flujo de personas bastante amplio, se necesitará que esté conectado a vías lo 

suficientemente amplias como las mencionadas para no generar problemas graves 

de tránsito. 

 El terreno de lanificio se encuentra  abastecido por vías principales, pasando por 

su frente la Av. Avelino Cáceres y muy cerca la Av. Estados Unidos, la Av. 

Socabaya y la Av. Perú, contando con una buena accesibilidad, pudiendo 

plantearse en el terreno equipamientos de carácter metropolitano. 
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4.3  SELECCIÓN DEL TERRENO. 

 

Gráfico 21.Seleccion del terreno 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
Tabla 12.Areas de terreno propuesto 

TERRENO AREA 

TERRENO 1 (Lanificio Del Perú) 83445 m2 

TERRENO 2 (Alas Peruanas) 39778 m2 

TERRENO 3 (Ex Pedro P. Diaz) 15552 m2 

TERRENO 4 (Fernandini) 33412 m2 

TERRENO 5 (Villa Hermosa) 73254 m2 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

Terreno 1: El terreno 1 se encuentra ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y  

Rivero, tiene un área de 8.34 has. Se encuentra cerca de la Av. Andrés A. Cáceres 

próximos a la Av. Estados Unidos, Av. Dolores. Cerca de centros de actividades 

importantes. Está inmerso dentro de una trama urbana consolidada. 

Terreno 2: Este terreno se encuentra cerca de la universidad Alas Peruanas y de la Villa 

Médica, tiene accesibilidad limitada 

Terreno 3: Se encuentra ubicado en la Av. La Marina en la ex fábrica Pedro P. Díaz, 

dentro del centro histórico de la ciudad. 

Terreno 4: Se encuentra en la Av. Fernandini. 

Terreno 5: Se encuentra en la Av. Villa Hermosa, de forma irregular.  

 

TERRENO 1 

TERRENO 2 

TERRENO 3 

TERRENO 4 

TERRENO 5 
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Tabla 13.Matriz de evaluación de selección de terreno 

OPCION AREA Y FORMA 

GEOMETRICA 

ACCESIBILIDAD ENTORNO 

ECONOMICO 

Terreno 1 X x x 

Terreno 2 X  x 

Terreno 3  x x 

Terreno 4  x x 

Terreno 5  x x 

 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 
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 ANALISIS DISTRITAL 

DATOS GENERALES. 

a.    UBICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22.Ubicación del Distrito de Jose LuiS Bustamante y Ribero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra situado al Sur – Este 

del cercado de la ciudad de Arequipa a una distancia de 4 Km. aproximadamente.4 

El distrito 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.1 

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero mediante Ley N° 26455 aprobada el 

23 de mayo de 1995 y publicada en el Diario El Peruano el 25 de mayo de 1995, se crea 

el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de 

Arequipa, cuya capital de distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite.5 

                                                             
4 MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO. Plan de Desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, 2011-2021. 
5 - Ídem- 

José Luis Bustamante y Rivero 
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b.    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23.Distritos colindantes al Distrito de José L. Bustamante y Rivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

        

                         

 

                       

 

 

 

           

HUNTER 

JOSE LUIS B. 

Y RIVERO 

CERCADO 

PAUCARPATA 

SOCABAYA SABANDIAA 
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c.    JUSTIFICACIÓN. 

Siendo la propuesta una alternativa para la descongestión de actividades del 

centro urbano de Arequipa a través de la consolidación de un subcentro urbano, que 

permita ordenar y satisfacer desconcentradamente las necesidades de la población a 

través de un Centro Plurifuncional de diversos alcances, con equipamientos de índole 

cultural de alcance Metropolitano, un Centro Financiero de nivel distrital un Centro 

Comercial e infraestructura de Vivienda de nivel sectorial, es necesario determinar la 

localización física del área de estudio, localizando las áreas donde de modo natural han 

ido surgiendo actividades con una mayor vocación comercial, recreativo y cultural 

congregando una mayor concentración poblacional, presentándose como las áreas con 

mayores potenciales de intervención e implementación de nuestra propuesta. 

 

Se procedió a la identificación del área de intervención considerando los 

siguientes aspectos: 

 

- Grado de consolidación: se consideró aquellos terrenos que actualmente viene 

funcionando con actividades que generan altos índices de flujos poblacionales. 

- Disponibilidad de terrenos: se ubicó una serie de terrenos posibles de intervenir 

que posean un área suficiente como para el desarrollo de una propuesta de alcance 

metropolitano. 

- Accesibilidad: el acceso, por la dimensión de la propuesta, resulta importante por 

el impacto vial que produce este tipo de intervenciones. En el caso de los terrenos 

posibles a intervenir cuentan con la accesibilidad adecuada. 

- Parámetros urbanos: basándonos en el normativa establecida en el Plan director 

de Arequipa metropolitana 2002-2015,  así como su adecuación realiza en el 2007, 

se determinaron la localización de terrenos, basados en la función y vocación que 

determina su Zonificación. 
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d.    CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

Para la elección del área de estudio primero se diseñó una ficha técnica que nos 

permitiera, entre otros factores, determinar aspectos cualitativos y cuantitativos de los 

posibles terrenos a intervenir. Estos criterios de selección son: 

 

 Disponibilidad del terreno. 

 Ubicación. 

 Área del terreno. 

 Usos de suelo del terreno. 

 Factores climáticos. 

 Accesibilidad vehicular. 

 Accesibilidad peatonal. 

 Costos 

 

Las que detallamos a continuación: 

 

a. Evaluación de disponibilidad de terrenos en el distrito: Este aspecto determina el 

estado de saneamiento físico legal del predio.  

En el distrito se encontró 7 terrenos disponibles, es decir terrenos que actualmente se 

encuentran sin construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24.Terrenos disponibles en el Distrito de Jose L.Bustamwente y Rivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
 

 

 

TERRENO EX FABRICA 

LANIFICIO 
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Tabla 14.Matriz de evaluación de selección de terreno por disponibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

De los 7 terrenos ubicados solo 4 se encuentran con zonificación urbana y 3 de ellos se 

encuentran aun con la zonificación AA, Área Agrícola, por lo tanto no califican para la 

elaboración de propuestas  urbano   arquitectónicas. 

 

b. Evaluación de terrenos disponibles por su ubicación: La ubicación del terreno en 

el distrito se evaluara teniendo en consideración que aquel que se ubique en la zona 

central del distrito brinda mayores beneficios en cuanto a equidistancia en el 

recorrido, los espacios situados cerca zonas comerciales causa menor fricción 

espacial. 

Si la propuesta contempla estas actividades, los terrenos ubicados cerca a 

equipamientos tales como educación , salud, gestión, presentan mayor beneficio para 

las actividades residenciales, finalmente los terrenos más desfavorecidos en 

ubicación respecto al análisis del mismo distrito son los que se encuentran en los 

límites interdistritales favoreciendo indirectamente a otros distritos . 

El grafico representa solo los 4 terrenos que cuentan con zonificación urbana y 

establece su ubicación respecto al distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 DE CRITERIOS 

Terreno ubicado en los límites del distritales. 1 puntos 

Terreno ubicado cerca a equipamentos 2 puntos 

Terreno ubicado cerca de corredores comérciales 3 puntos 

Terreno ubicado en el centro del distrito 5 puntos 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25.Ubicacion 
de terrenos 
urbanos en el Distrito de José L.B. Y Rivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

TABLA 15: MATRIZ DE EVALUACION DE SELECCIÓN DE TERRENO POR GESTION 

TABLA 2 DE CRITERIOS 

Terreno de propiedad pública en proceso de 

saneamiento 
1 puntos 

Terreno de propiedad privada en proceso de 

saneamiento 
2 puntos 

 Terreno de propiedad pública inscrito en 

registros públicos 
3 puntos 

Terreno de propiedad privada inscrito en 

registros públicos. 
5 puntos 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

c. Área del terreno: Dado que el proyecto a plantear es de carácter metropolitano, los 

terrenos a seleccionar deberán contar con una extensión superior a las 3 hectáreas y 

un tope de 8 hectáreas para que sea económicamente atractivo y rentable. 
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Gráfico 26.Áreas de terrenos evaluados para la intervención en J.L.B y Rivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

Tabla 16.Matriz de evaluación de selección de terrenos por areas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

d. Usos de suelo colindantes: los usos de suelo actuales que se desarrollan en los 

predios colindantes permitirán evaluar la afinidad respecto  a la propuesta a 

desarrollar con la finalidad de evitar posibles fricciones espaciales. 

 

    

 

 

 

 

TABLA 3 DE CRITERIOS 

Entre 9 Ha a mas antieconómico y poco rentable 1 puntos 

Entre 3 Ha y 4 Ha.  económico 3 puntos 

Entre 5 Ha y 8 Ha. económico y rentable 5 puntos 
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Gráfico 27.Usos circundantes a los terrenos evaluados en J.L.Y.B. Rivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

Tabla 17.Matriz de evaluación de selección de terreno por áreas 

TABLA 4 DE CRITERIOS 

 Industria 1 puntos 

Educación y salud. 2 puntos 

Vivienda media densidad. 3 puntos 

Vivienda de alta densidad 4 puntos 

 Comercio. 5 puntos 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

e. Accesibilidad al terreno: La accesibilidad al predio es uno de los puntos 

fundamentales para la selección del área de estudio, por lo tanto para el presente 

estudio se han clasificado las vías por su carácter teniendo 3 tipos diferenciados: Vías 

metropolitana, Vías secundarias, vías locales. En tal sentido la valorización de las 

vías que respondan a mayor flujo vehicular obtendrán mayor puntaje. 
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Gráfico 28.Accesibilidad a los terrenos evaluados en J.L.B.Y.R.ivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

Tabla 18.Matriz de evaluación de selección de terreno por accesibilidad 

TABLA 5 CRITERIOS 

Accesibilidad restringida. 1 puntos 

Accesibilidad a través de vías locales secundarias 3 puntos 

Accesibilidad a través de vías locales principales 5 puntos 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

f. Topografía: Otro aspecto de relevancia es la topografía, el que influirá directamente 

en el proceso constructivo así como en el diseño de la propuesta,  con un impacto 

directo en el movimiento de tierras así como en el drenaje pluvial en épocas de lluvias 

entre otros, por tal motivo la valorización de los terrenos se dará en función de las 

pendientes que se presenten otorgándole una mayor valoración a aquellos predios 

que presenten pendientes bajas o medias. 

 

R
 

R
3
 

O
U 

TERRENO 1 

AREA: 50 
TERRENO 2 

AREA: 11 

TERRENO 3 

AREA: 

TERRENO 4 

AREA: 81 
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Gráfico 29.Pendiente de los terrenos evaluados en J..B.Y. Rivero 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

Tabla 19.Matriz de evaluación de selección de terreno por pendientes 

TABLA 6 CRITERIOS 

Pendiente variable (10% a 15%) 1 puntos 

Pendiente baja y media (5% a 10%) 3 puntos 

Terreno sensiblemente plano (0% a 

5%) 
5 puntos 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

g. Suelos: Otro aspecto importante se refiere a los suelos, por tal motivo la valoración 

dará mayor puntaje a los predios que presenten suelos estables que sean aptos para la 

construcción. 

Posteriormente ubicamos terrenos dentro de estas áreas de estudio que a priori 

cumplirán con los requisitos establecidos en el distrito José Luis Bustamante y 

Rivero,  de acuerdo a los aspectos antes expuestos. 
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Gráfico 30:Tipo de suelos en lso terrenos evaluados en J.L.B Y.R.  

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

Tabla 20.Matriz de evaluación de selección de terreno por tipo de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

h. Costo de terreno 

El precio del terreno es un factor que influye en la valorización de la inversión a realizar por 

lo tanto los terrenos de más alto costo obtendrán menor puntaje para la evaluación. 

 

 

 

TABLA  7 CRITERIOS 

Suelos calizos, arenosos, arcillosos, gravosos 

(estructuras especiales) 
1 puntos 

Suelos limosos (estructuras especiales) 2 puntos 

Suelos arenosos arcillosos (reforzamiento en la 

estructura) 
3 puntos 

Suelos rocosos (aptos para fundaciones) 5 puntos 
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Tabla 21.Matriz de evaluación de selección de terreno costo del terreno 

TABLA 8 CRITERIOS 

Valor 800 a 1000 $ 3 puntos 

Valor 1000 a1200$ 1 puntos 

Valor  600 y 800 $ 5 puntos 

 
FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

Es así que los terrenos seleccionados fueron: 

- Terreno Nº 1 Av. Lambramani 

- Terreno Nº 2: Av. Daniel Alcides Carrion 

- Terreno Nº 3: Terrenos Avelino Cáceres s/n  José Luis Bustamante y Rivero. 

- Terreno Nº 4: Lanificio s/n José Luis Bustamante y Rivero 

 

A partir de dicha selección se determinó las características de cada uno de 

ellos en función a una ficha técnica, para posteriormente establecer la evaluación de 

cada uno de los terrenos. En el caso de la evaluación se establecieron criterios y 

puntajes en función de las ocho variables que permitieron caracterizar a cada uno de 

los terrenos; determinando con ello una calificación que permitió seleccionar el 

terreno. 

e. CUADRO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DEL 

TERRENO. 

Establecida la evaluación de cada uno de los terrenos seleccionados a priori, se procedió a 

la evaluación y selección del terreno.  

Tabla 22.Matriz de evaluación de alternativas y selección de terreno 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

OPCIONES DE TERRENO 

Opción Nº 

1 

Opción Nº 

2 

Opción 

Nº 3 

Opción Nº 

4 

1. Ubicación  1 2 4 5 

2. Área 3 2 3 4 

3. Uso de suelos colindantes 2 2 2 2 

4. 
Disponibilidad y situación 

legal 
2 2 4 4 
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5. Accesibilidad 3 3 5 5 

6. Topografía 3 3 3 5 

7. Suelos 3 3 3 3 

8. Costo 3 2 1 5 

PUNTAJE TOTAL 20 19 23 35 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

  

Del análisis de las fichas técnicas para la selección del terreno y de la evaluación 

y calificación respectiva se determinó que el mejor terreno para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico del Centro Plurifuncional es el ubicado en la opción Nº 4 en la Av. Andrés 

Avelino Cáceres en lo que hoy son los terrenos de Lanificio entre las avenidas Daniel 

Alcides Carreón y la Av. Dolores. 
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Tabla 23.Ficha informática de selección de terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

 

 

 



59 
 

ANALISIS SECTORIAL 

ANALISIS DE ACTIVIDADES.  

 ACTIVIDAD CULTURAL  

En el sector, la cultura tiene presencia por las actividades del conservatorio Dunker 

Lavalle, diversos colegios y el Palacio del deporte. 

 ACTIVIDAD FINANCIERA  

Encontramos actividades próximas, un núcleo de actividad bancaria que responde a las 

grandes actividades comerciales del sector. 

 ACTIVIDAD DE GESTIÓN   

Próximo al terreno encontramos la municipalidad del distrito de José –Luis Bustamante 

y Rivero, con conexión directa por medio de la calle N° 1, siendo este un eje cívico, 

generando un posible eje articulador en el conjunto. 

 ACTIVIDAD RESIDENCIAL 

La actividad predominante del sector es la vivienda en diferentes niveles siendo la más 

directa el conjunto habitacional Vinatera Reinoso. 

 ACTIVIDAD COMERCIAL  

En el sector encontramos actividades comerciales principalmente en las vías que 

delimitan el sector (Av. Estados Unidos, Av. Dolores, Av. Perú), además del comercio 

concentrado en la plataforma Andrés Avelino Cáceres (mercadillos), centro comercial 

La Isla. 

 

f. ANALISIS DE ACCESIBILIDAD. 

Se respeta la visión de las vías secundarias aledañas al terreno de la propuesta 

para darle valor a la trama urbana, generado posible acceso y ejes estructuradores del 

conjunto. 

La Av. Andrés Avelino Cáceres es un eje predominante del sector al ser una 

vía de alto tránsito y amplia sección de vías posibilitando edificaciones de gran altura, 

además de ser el frente principal del sector posibilitando la localización de 

equipamientos de carácter metropolitano. 
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 GRAFICO 1: TIPO DE SUELOS EN LOS TERRENOS EVALUADOS 

EN J. L. B. Y R. 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

 

 

 

GRAFICO 2: ANALISIS DE ACCESIBILIDAD 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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GRAFICO 3: EJE PREDOMINANTE 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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Gráfico 31: Actividades del entorno 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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g. NORMATIVIDAD.  

SEGÚN EL PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002- 2015 

Zonifica al sector como Usos especiales (OU): está constituido por los centros 

comerciales e instalaciones de bienes y servicios relacionados a una actividad específica 

de carácter distrital, sectorial o metropolitano.  

 

Usos compatibles:  

Para OU: Vivienda de media densidad Unifamiliar (R3u), Vivienda de media 

densidad Multifamiliar (R4), Vivienda de alta densidad Multifamiliar (R5-R6), 

Comercio especializado (CE), Zona de Reglamentación Especial (ZRE).  

 

- Usos compatibles restringidos: para OU todos los usos son compatibles restringidos  

- Población a servir: alcance metropolitano y distrital  

- Estacionamientos: según el RNE  

- Coeficiente de edificación: 4.0 a 6.0  

- Altura de edificación: 1.5(a+r)  

- Radio de influencia: Distrital – Metropolitana  

 

SEGÚN EL PLAN URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 2005-2015 

Zonificación: Comercio interdistrital (C7): está constituido por los centros 

comerciales e instalaciones de bienes y servicios relacionados a una actividad 

específica de carácter distrital, sectorial o metropolitano. 

 

- Usos compatibles: para C7: Vivienda de alta densidad multifamiliar (R8 

- Población a servir: 1 000 000 habitantes 

- Estacionamientos: según el RNE 

- Coeficiente de edificación: 4.0 a 6.0 

- Altura de edificación: 1.5(a+r) 

- Radio de influencia: Distrital – Metropolitana 
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  Gráfico 32: Normatividad 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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h. POTENCIALIDADES.  

El sector se encuentra próximo a centros de actividades diversos, siendo el 

principal la actividad comercial financiera que se da por las Actividades de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres y el núcleo de bancos, en menor escala encontramos 

actividades culturales y de gestión que pueden ser consolidadas con su ubicación en el 

terreno de estudio. 

 

La Av. Andrés Avelino Cáceres es una vía de gran importancia por su 

conectividad a nivel regional y distrital,  siendo este frente la fachada principal del 

conjunto con la ciudad. Esta avenida al contar con una amplia sección de vía 

proporciona un amplio coeficiente de edificación. La trama urbana definida del entorno 

nos permite definir accesos hacia el  terreno y posibles ejes que estructuren el conjunto. 

 

La población predominante del sector es joven entre (15 y 30 años), además de 

ser el segundo distrito con mayor preferencia residencial. Su ubicación estratégica, 

su perfil homogéneo y su compatibilidad con múltiples usos lo convierten en un sector 

con amplio potencial de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33. Potencialidades 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

ACTIVIDADES.  
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a. CENTRO CULTURAL. 

Según el sistema nacional de estándares urbanísticos, propuesta preliminar- 

febrero 2011: 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.  

 

Emplazamiento de actividades culturales cercanas al terreno de carácter distrital: 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. 

 

b. CENTRO FINANCIERO – GESTIVO.  

- Reforzar las actividades que se realizan en el distrito como agencias bancarias 

en el óvalo del Av. Andrés Avelino Cáceres. 

- La existencia de una población con instrucción superior. 

- Proximidad a la municipalidad del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

c. CENTRO COMERCIAL.  

En la ciudad de Arequipa, el comercio es la actividad urbana que ha tenido mayor 

crecimiento en los últimos 20 años. Gran parte del comercio en el área central es 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. 
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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). 

 

d. VIVIENDA. 

La vivienda representa el 87% del total de lotes del distrito, lo que nos significa 

la necesidad primaria que es la de habitar, se presentan tres tipo de vivienda unifamiliar, 

bifamiliar y multifamiliar.  

 

En los últimos años se puede apreciar un fenómeno que está cambiando la 

función a vivienda comercio en las avenidas que estructuran el distrito; y un cambio  

formal en las alturas de las viviendas debido a la densificación del distrito, generando 

un déficit en Vivienda proyectada para este año de 4850  unidades de vivienda. 

 

NIVELES. 

e. NIVEL METROPOLITANO.  

Generar una subcentralidad a nivel metropolitano con actividades culturales y 

empresariales de alce para toda la población de Arequipa. 

 

f. NIVEL DISTRITAL. 

Proponer un equipamiento distrital que surja en repuesta a la tendencia comercial 

del distrito, además de satisfacer el déficit de vivienda. 

 

ROL Y FUNCION DE LA PROPUESTA. 

g. ROL. 

“Núcleo sur de difusión cultural, de la actividad gestivo-comercial y residencial 

para el desarrollo e integración de la población” 

 

h. FUNCIÓN. 
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- 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 para la 

apropiación del espacio público. 

 

PROGRAMACION.  

Proyección de Población al 2030  

 

Uno de los factores importantes para elaborar la programación es conocer  la 

población al año 2030. Revisados los documentos publicados por el INEI 

encontramos una proyección al 2015, basados en el censo 2007 y los anteriores. 

Usamos la fórmula por tasa de interés compuesto: 

           

  

  

 

 Gráfico 34.Formulas 

 

Tabla 24. Población por censo según departamento, ciudad y distrito 

 

 

ALCANCE 

 

 

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015 

 

Por tasa de 

interés 

compuesto 

2005 

censo 

2007 

censo 
2012 2013 2014 2015 2030 

  
Proyección en base a censo 2007 y 

anteriores 

PROYECCI

ON 

DEPARTAMEN

TO  

AREQUIPA 

1,140,810 1,152,303 
1,245,25

1 

1,259,16

2 

1,273,18

0 

1,287,2

05 
1 437 900 
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       FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

Para realización del programa se tomaron en cuenta el área el área del terreno de 8 

ha (2ha para vivienda y 6 ha para el resto de equipamientos) 

 

La programación  será en base al déficit de equipamiento al año 2030 según la 

población proyectada para ese año. 

 

i. CENTRO CULTURAL.      

    

i. PROGRAMACION CUALITATIVA. 

a) POBLACIÓN  

El centro cultural que planteamos será  de alcance metropolitano, por lo cual 

trabajaremos con la proyección de población al 2030  de 1087083 habitantes. 

 

b) 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. 

Tabla 25. REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 

AREQUIPA  864,250 936,464 947,384 958,351 969,284 1,087,083 

DISTRITO 

ESTIMACION 

INEI 
78,731 78,548 77,537 77,292 77,019 76,711 72,780 

DISTRITO  

PUD 
76,272 76,410    81,893 93,256 

SECTOR PUD 21,217 21,255    23,137 26,347 
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FUENTE: EQUIPO AQP PLAN 21 

 

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 

SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTÁNDARES URBANÍSTICOS, 

PROPUESTA PRELIMINAR- FEBRERO 2011: 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.  
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Tabla 26.Equipamiento cultural por categorias 

FUENTE: SISTEMA NACIONAL DE ESTANDARES 

 

c) DÉFICIT ACTUAL Y PROYECCIÓN AL 2030 POR COMPONENTES 

TEATRO – AUDITORIO: según la tesis del año 2007 “Centro Cultural Molino 

Blanco” tenemos los siguientes datos: 

 

Tabla 27.Teatros y auditorios 

EQUIPAMIENTOS AREA (M2) CAPACIDAD 

4 TEATROS 2722 2063 

12 AUDITORIOS 4256 3189 

 
FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

De acuerdo a la proyección de población  al  2030 tenemos: 

Tabla 28.Déficit de teatros y auditorios en Arequipa 

 FUENTE: TESIS CENTRO CULTURAL MOLINO BLANCO 

 

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, 
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se propone satisfacer un 20% del déficit existente, para lo cual este teatro tendrá una 

capacidad para 800 personas. 

 

1. BIBLIOTECA. 

Según Estándares Urbanísticos debería existir 1 biblioteca por cada 25 000 hab. con 

un terreno mínimo de 1200 m2. 

 

Tabla 29. Bibliotecas públicas 

FUENTE: RENAMU 

 

Según el censo RENAMU 2013 tenemos un total de 13 bibliotecas públicas  

con 486 asientos que han atendido   27 036 usuarios. 
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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: 

Tabla 30. Déficit actual de biblioteca 

  

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

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. 

 

2. CENTRO DE FORMACION ARTISTICA. 

Según la tesis centro cultural en la rivera del rio chili del 2012, hay 228 

usuarios que no cuentan con centro de formación plástica. 

Tabla 31.Déficit de atención escuela de artes plásticas existentes  

 

FUENTE: TESIS CENTRO CULTURAL EN EL RIO CHILI 2012 
 

 



74 
 

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. 

 

 

TABLA 32: Población estudiantil a servir 

 

 

 
 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

En base a la proyección  al 2030 tenemos una población estudiantil a servir 

de 815 estudiantes, de lo cual proponemos servir a 400 estudiantes. 

 

 

3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

Está 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. 

 

ii. PROGRAMACION CUANTITATIVA 

a) ÁREA DE INFLUENCIA  

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) DIMENSIONES DE COMPONENTES 
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TEATRO: Según “Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo” el teatro necesita 

un terreno mínimo  de 1200 m2. 

Tabla 33. Teatros y auditorios 

 

FUENTE: SEDESOL 

 

Para 800 personas, según el SEDESOL nos corresponde el módulo de 400 butacas  

para una capacidad de atención de 850 personas. 

Tabla 34. Componentes-Teatros 

400 BUTACAS 

 COMPONENTES 

ARQUITECTÓNICOS 

N° 

LOCALES 

 LOCAL SUP. 

CUBIERTA 

SUP. 

DESCUBIERTA 

A. Escenario  1  504  

Foro     

Zona de desahogo y trafico 

escénico 

    

Zona de maniobras 

escenotecnicas 

    

B. Platea 1  480  

Sala de espectáculos y cabinas     

Servicios interno 8  424  

Camerinos, sanitarios, oficinas, 

cabina, bodega y sala de 

descanso 

    

C. Servicios para el publico 6  504  

 Vestíbulos, sanitarios, 

cafetería, zona 

multifuncional taquillas, 

bodegas y oficinas 

    

D. Estacionamiento publico 80 25  2000 
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E. Acceso, estacionamiento de 

servicio y patio de maniobras 

1   800 

F. Áreas verdes y libres 1   1400 

G. Bodega general de 

escenografía  

1  300  

H. Taller de construcción 

escenográfica, iluminación, 

sastrería y attrezzo  

1  200  

TOTAL   2412 4200 

 Superficie construida cubierta  2412 

 Sup. construida  en planta baja 2291 

 Superficie de terreno 6491 

 Altura recomendable (3 piso) 2(20m)(3) 

 Coeficiente de ocupación suelo 0.35 (35%) 

 Coeficiente de utilización del suelo 0.37 (37%) 

 Estacionamiento 80 

 Capacidad de atención 

(espectadores por dia ) 

800 

 Poblacion atendida ( habitantes) 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. 

 

 

 

1. 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. 
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Según el SEDESOL-MEXICO tenemos: 

Tabla 35. Tipos de biblioteca 

CLASIFICACIÓN MÓDULOS TIPO LOCALIDADES 

 BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

  

 1500 volúmenes clasificados, 

área de lectura para adultos y 

niños, área de servicio, 

estacionamiento y espacios 

abiertos exteriores. Módulos  

tipo de 24,48 y 72 sillas 

 Mayores a 

2500 hab 

 BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

REGIONAL 

 8000 volúmenes clasificados, 

área de lectura para adultos y 

niños, servicio internos, 

administrativos, vestíbulos y 

control, sanitarios, 

estacionamiento y espacios 

abiertos exteriores. Módulos  

tipo de 100 o 150  sillas (70% 

adultos) 

 Mayores a 50 

000 hab 

 BIBLIOTECA 

PÚBLICA 

CENTRAL 

ESTATAL 

 10000volúmenes clasificados, 

área de lectura para adultos y 

niños, área de servicios puede 

incluir videoteca y taller de 

computación, área 

administrativos, vestíbulos y 

control, sanitarios, 

estacionamiento y espacios 

abiertos exteriores. Módulos  

tipo de 250  sillas (70% adultos) 

 En cada capital 

de estado y 

solo una  por 

cada entidad 

federativa 

 
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. 

 

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. 

 

Tabla 36. Bibliotecas publica regional modulo A 
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BIBLIOTECA  PUBLICA REGIONAL 

MODULO TIPO A 150 SILLAS 

COMPONENTES 

ARQUITECTONICOS 

N° DE 

LOCALES 

SUPERFICIES (M2) 

LOCAL CUBIERTA 
DESCUBIE

RTA 

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 

Areas 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: SEDESOL 

 

2. CENTRO DE FORMACION ARTISTICA. 

Según el SEDESOL-MEXICO tenemos: 

Tabla 37.Clasificacion de escuela integral  

 CLASIFICACIÓN   MÓDULOS TIPO  LOCALIDADES 
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 Escuela integral de 

artes 

 Módulos tipo de 52,20 

y 8 aulas para alumnos 

entre 8 y 40 años 

 Mayores a 100000 

habitantes 

 
FUENTE: SEDESOL 

 

 

Por cuanto tenemos una población a servir de 400 estudiantes nos  corresponde 

módulos tipo C de 8 aulas. 

Tabla 38. Biblioteca Pública Regional Modulo B 

ESCUELA INTEGRAL DE ARTES 

MODULO TIPO B 8 AULAS TIPO 

COMPONENTES 

ARQUITECTONICOS 
N° 

LOCALES 

SUPERFICIES (M2) 

LOCAL CUBIERTA DESCUBIERTA 

Aula tipo 8   280   

Salón de danza 2   286   

Salón  taller de artes 

plásticas 2   108   

Salón de música 4   60   

Aula de usos múltiples 1   50   

Gimnasio       

Cubículo 6   36   

Oficina 12   240   

Sala de trabajo colectivo 1   25   

Biblioteca 1   100   

Teatro ( suprimir xc.c.)       

Cafetería      

Consultorio medico 1   15   

Fonolaboratorio 1   12   

Bodega 2   40   

Área de relajamiento       

Área verde 1     375 

Estacionamiento ( personal 

académico y administrativo) 7 20   140 
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SUPERFICIE TOTAL    1252 515 

Superficie construida 

cubierta  1252 

Superficie construida  en 

planta baja 1252 

Superficie de terreno 1767 

Altura recomendable (3 

piso) 1(4M) 

Coeficiente de ocupación 

suelo 0.71(71%) 

Coeficiente de utilización 

del suelo 0.71(71%) 

estacionamiento 7 

Capacidad de atención 

(usuarios por día ) 400 

Población atendida (70% a 

adultos y 30% a niños) 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. 

 

c) DEMANDA POBLACIONAL: USUARIOS 

CENTRO CULTURAL 

- 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 

 

d) PROGRAMACIÓN ESPECIFICA 

El centro cultural estará conformado por el teatro, biblioteca, centro de 

formación artística y equipamientos complementarios: 

Tabla 39. Teatro-Centro Cultural 

TEATRO- CENTRO CULTURAL 



81 
 

 ZONA AMBIENTE AREA 

N° 

AMBIENT

ES 

AREA 

TOTA

L 

SUB 

TOTA

L 

AREA 

TOTAL 

Escenario 

Espera artistas 16 2 32 

274 

4369.05 

Escenario 125 1 125 

Trasescenario 82 1 82 

Foso de la orquesta 35 1 35 

Platea Sala de espectáculos 1200 1 1200 1200 

Servicios 

internos para 

el artista 

Oficina de dirección + s.h. 30 1 30 

633 

Oficina de apoyo 40 1 40 

Sala de ensayo 80 2 160 

Vestuario colectivo damas 85 1 85 

Sshh. Damas 18 1 18 

Vestuario colectivo 

varones 85 1 85 

Ss.hh. Varones 18 1 18 

Maquillaje 20.5 1 20.5 

Camerinos individuales 

con baño 10 8 80 

Vestuario cambio rápido 20.5 1 20.5 

Enfermería 40 1 40 

Hall 36 1 36 

Servicio 

para el 

publico 

Hall 270 1 270 

625 

Foyer 170 1 170 

Esclusa 24 1 24 

Ss.hh. Damas 19 1 19 

Ss.hh. Varones 19 1 19 

Ss.hh. Discapacitados 6 1 6 

Boletería 12 1 12 

Cafetería 60 1 60 

Zona multifuncional 

taquillas 45 1 45 

Gerencia  y secretaria 40 1 40 180 
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Administraci

ón 

Contabilidad y secretaria 40 1 40 

Control y secretaria 40 1 40 

Sala de conferencias y 

periodistas 60 1 60 

Talleres y 

almacenes 

Taller de confección 

vestuario 60 1 60 

445 

Almacén de vestuario 60 1 60 

Prueba de vestuario 26 1 26 

Taller de lavado y 

planchado 27 1 27 

Teñido 13 1 13 

Casilleros 18 1 18 

Taller de pintura y 

acabados 41 1 41 

Taller de carpintería 41 1 41 

Taller de decoración 41 1 41 

Taller de escenografía 41 1 41 

Oficina técnica 41 1 41 

Ss.hh. Servicio 2 2 4 

Depósito de talleres 32 1 32 

Estacionami

ento publico 

Acceso, estacionamiento 

de servicio y patio de 

maniobras  1 800 

800 

Estacionamiento externo 12.5 160 2000 2000 2000 

TOTAL  6369.05 

FUENTE: TALLER DE TITULACION 2014- II 

 

Tabla 40. Biblioteca-Centro Cultural 

BIBLIOTECA- CENTRO CULTURAL 

  AMBIENTE AREA 
N DE 

AMBIENTES 

AREA 

TOTAL 

SUB 

TOTAL 

AREA 

TOTAL  

RECEPCION 

          

1819.2 Vestíbulo 40 1 40 
56 

Atención 4 1 4 
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Ss.hh. Damas 6 1 6 

Ss.hh. Varones 6 1 6 

AREA DE LECTURA 

NIÑOS 

Atencion 6 1 6 

93 Sala de lectura 75 1 75 

Espacio est. Autoportante 12 1 12 

AREA DE LECTURA  

Control de ingreso 40 1 40 

563 

Área de omonitores circul. 58 1 58 

Mod. Lectura individual 175 1 175 

Mod. Lectura grupal 260 1 260 

Espacio est. Autoportante 30 1 30 

AREA DE SERVICIO 

PUBLICO 

Atención publico 18 1 18 

101.7 

Atención publico 2 11 1 11 

Hall 13 1 13 

Entrega y recepción de libros 40 1 40 

Montacargas 1 2 2 

Área técnica 12 1 12 

Deposito 3 1 3 

Tablero de control 0.7 1 0.7 

Ss.hh. 2 1 2 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Oficina director 25 1 25 

187 

Oficina administrador 25 1 25 

Oficina de informática 25 1 25 

Archivo 4 1 4 

Área técnica informática 25 1 25 

Sala de reuniones 40 1 40 

Atención al publico 5 1 5 

Secretaria  7 1 7 

Hall 9 1 9 

Espera 16 1 16 

Oficina de rr.pp. 6 1 6 
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AREA MULTIMEDIA 

Salón  90 1 90 

319.5 

Deposito 9 1 9 

Sala de control 3 1 3 

Deposito 2 8.5 1 8.5 

Vestíbulo 46 1 46 

Atención 4 1 4 

Ss.hh. Damas 6 1 6 

Ss.hh. Varones 6 1 6 

Sala 1 58 1 58 

Atencion  4 1 4 

Sala 2 81 1 81 

Atención 4 1 4 

TIENDA DE 

SOUVENIRS 

Área de ventas 102 1 102 

124 

Atención y caja 10.6 1 10.6 

Deposito 1 6 1 6 

Deposito 2 3.5 1 3.5 

Ss.hh 1.9 1 1.9 

ESTACIONAMIENTO Estacionamiento 12.5 30 375 375 375 

 TOTAL           2194.2 

FUENTE: TALLER DE TITULACION 2014- II 

 

 

 

 

 

Tabla 41.Centro de formación artística-Centro cultural  

CENTRO DE FORMACION ARTISTICA 

SUB ZONAS AMBIENTE 

INDICE 

(m2 x 

per) 

N° DE 

USUARIOS 
AREA 

N DE 

AMBIEN

TES 

AREA 

TOTAL 

SUB 

TOTAL 

AREA 

TOTAL  

RECEPCION  

Y SERVICIOS 

Área de 

recepción 3 6 18 1 18 
153 4669.4 
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Hall 2.3 25 57.5 1 57.5 

sala de 

introducción 2.5 15 37.5 1 37.5 

Administración 10.5 2 21 1 21 

Ss.hh. Damas 5 2 10 1 10 

Ss.hh. Varones 4.5 2 9 1 9 

AREA DE 

EXPOSICION 

Sala 1 6 15 90 3 270 

1800 Sala 2 6 35 210 3 630 

Sala 3 6 50 300 3 900 

AREA DE 

EXPOSICION 

DIGITAL 

Sala de 

expocion 

permante 3 30 90 5 450 

1650 

Sala de 

proyección 3 50 150 5 750 

Espacio 

polivalente 3 50 150 2 300 

Sala de 

simulación 5 30 150 1 150 

ZONA DE 

TALLERES 

Salón 1 2 15 30 5 150 

900 Salón 2 5 15 75 5 375 

Salón múltiples 5 15 75 5 375 

ADMINISTRA

CION 

Consultorio 

medico  
 

15 1 15 

142.4 

Fonolaboratorio  
 

12 1 12 

Hall 6.5 10  1 0 

Recepción 1 7  1 0 

Oficina de 

relaciones 15.2 2  1 0 

Oficina de 

logística 3.8 5 19 1 19 

Archivo 16.5 1 16.5 1 16.5 

Sala de 

reuniones 1.9 14 26.6 1 26.6 

Contabilidad 9.1 2 18.2 1 18.2 

Secretaria 14.9 1 14.9 1 14.9 
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Dirección  20.2 1 20.2 1 20.2 

SERVICIOS 

GENERALES 

Sala de 

maquinas 3 2 6 1 6 

24 

Cisterna 3 2 6 1 6 

Depósito de 

materiales 3 2 6 1 6 

Área de carga y 

descarga 3 2 6 1 6 

ESTACIONA

MIENTO     
 

12.5 50 625 825 825 

AREA LIBRE     
 

200 1 200 

TOTAL    5494.4 

FUENTE: TALLER DE TITULACION 2014- II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 42. Resumen - centro cultural 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS- CENTRO CULTURAL 

SUB ZONA AMBIENTE 

INDICE 

(m2 x 

per) 

N° DE 

USUARIOS 
AREA 

N DE 

AMBIENTES 

AREA 

TOTAL 

SUB 

TOTAL 

AREA 

TOTAL  

RECEPCION 0.8 15 12 1 12 88 88 
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ADMINISTRACION 

GENERAL 

DIRECCION 10 1 10 1 10 

SECRETARIA 10 2 20 1 20 

CONTABILIDAD 10 2 20 1 20 

ARCHIVO 10 1 10 1 10 

SALA DE 

REUNIONES  0.8 15 12 1 12 

SS.HH. 2 1 2 2 4 

RESTAURANT 

  

MESAS 1.5 60 90 1 90 

542 

1368 

RECEPCION DE 

COMIDA 1.5 3 4.5 1 4.5 

CAJA 5 1 5 1 5 

COCINA 10 2 20 1 20 

SS.HH. -   - 3 2 6 

ALAMACEN  -  - 10 1 10 

      

RESTAURANT     135.5 3 406.5 

 BAR 

MESAS 1.5 15 22.5 1 22.5 

826 

SS.HH.     3 2 6 

BARRA 1.5 15 22.5 1 22.5 

COMERCIO  

MODULOS DE 

VENTA 2 10 20 5 100 

LIBRERÍA 5 15 75 1 75 

 

FOTOCOPIADORA 2 10 20 1 20 

SS.HH. 

GENERALES 2.5 10 25 1 25 

DEPOSITO 

GENERAL 20 2 40 1 40 

TIENDAS 

COMERCIALES 5 20 100 5 500 

DEPOSITOS DE 

TIENDAS 

COMERCIALES 5 3 15 1 15 

DEPOSITO DEPOSITO 5 4 20 1 20 20 82 
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VIGILANCIA 

CUARTO DE 

VIGILANCIA 6 2 12 1 12 14 

SS.HH. 2 1 2 1 2 

CONTROL 
CUARTO DE 

CONTROL 4 2 8 1 8 
8 

SS.HH. 
SS.HH. VARONES 2 10 20 1 20 

40 
SS.HH. DAMAS 2 10 20 1 20 

 TOTAL   1538 

FUENTE: TALLER DE TITULACION 2014- II 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. CENTRO FINANCIERO. 

Para realización del programa se tomaron en cuenta el área el área del terreno de 

8 ha (2ha para vivienda y 6 ha para el resto de equipamientos) 

El  centro financiero se encuentra dentro de las 6 ha. Hemos considerado que un 60% 

sea espacio libre y un 40% espacio edificable. La programación del centro financiero 

será en base al déficit de equipamiento al año 2030 según la población proyectada para 

ese año. 

 

i. PROGRAMACION CUALITATIVA. 

a) POBLACIÓN 

RESUMEN CENTRO CULTURAL 

COMPONENTE AREA (M2) 

Servicios complementarios 1538.00 

Teatro 6369.05 

Biblioteca 1819.20 

Escuela de artes 5494.40 

SUBTOTAL 15220.65 

25% CIRCULACION 3805.16 

TOTAL 19025.81 
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El centro financiero planteado será  de alcance metropolitano, por lo cual 

trabajaremos con la proyección de población al 2030  de 1, 087,083 habitantes. 

 

b) NORMATIVIDAD 

SEGÚN PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA (2002-2015):  

El equipamiento de administración privada y sector financiero es el sector que 

comprende instituciones bancarias, agentes financieros, cámaras empresariales, 

etc.  

 

La localización  de dicho equipamiento  muestra la tendencia a formar un nuevo 

núcleo de carácter financiero, descentralizado y de importancia teniendo en cuenta 

la dimensión de su servicio.  

 

Este nuevo núcleo se ubica en el cruce de las avenida Ejercito y Cayma. Sin 

embargo a pesar de esta nueva tendencia, en general se mantiene el carácter 

centralista en la ubicación de este tipo de equipamiento. 
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Tabla 43. Equipamiento sector financiero y Administración privada al 2000 

 

 

FUENTE: AQP PLAN 21 

 

 

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% 
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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: 

 

 

 

 

H = Pa x R x n 

100 

 

Dónde: 

H= Numero de empresas al 

año 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 Center-

Quimera está cubriendo la demanda hasta el 2018, tenemos 263 empresas, de las 

cuales se proyectara el centro financiero para  100 entidades empresariales. 

 COMPONENTES DEL CENTRO FINANCIERO: El centro financiero lo 

conformaran las agencias bancarias, agencias financieras, oficinas 

independientes y  corporativas y equipamiento complementario. 

 AGENCIAS FINANCIERAS: Son entidades independientes que se ocupan 

de valorar la solvencia presente y  futura de una empresa que emite cualquier 

activo financiero. 

 AGENCIAS BANCARIAS: tenemos sede de los bancos, las agencias de caja 

de ahorro y crédito y agencias de AFP. 

 OFICINAS INDEPENDIENTES: Edificación independizada de uno o más 

niveles, que puede o no formar parte dela edificación, unidad básica de 

gestión, promoción, asesoría de negocios u otras actividades afines, con 

servicios independientes y de carácter público o privado. 

 OFICINA CORPORATIVA: Edificación de uno o más niveles de servicios 

prestados a un solo usuario. En este caso este tipo de unidad Corporativa es 
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de mayor envergadura, es decir es un organismo, ya sea de carácter público o 

privado, que cuenta con varios departamentos y cubículos, para cubrir las 

diferentes necesidades de los servicios que presta. 

 

ii. PROGRAMACION CUANTITATIVA. 

a) 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) CANTIDAD DE USUARIOS 

Se está proyectando un centro financiero para 100 entidades empresariales con 

actividades complementarias. 

c) PROGRAMACIÓN ESPECIFICA 
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Tabla 44. Centro financiero 

CENTRO FINANCIERO 

SUB-ZONA ESPACIO 
N° 

ESPACIOS 

N° 

USUARIOS 

INDICE  

M2/PER 
AREA 

AREA 

TOTAL 

NUMERO 

LOCALES 

SUB 

TOTAL 

AGENCIAS 

FINACIERAS 

RECEPCION 1 10 5 50 

248 4 992 

SALA DE ESPERA 1 15 5 75 

VENTANILLAS DE 

Atención 
1 8 1.5 

12 

BOVEDA 1 2 5 10 

ANTEBOVEDA 1 2 5 10 

SS.HH. PERSONAL 2 2 5 10 

CONTROL DEL 

PERSONAL 
1 3 1.5 

4.5 

MODULOS DE 

ATENCIOS 
2 6 1.5 

9 

ACCESO DEL 

PERSONAL 
1 6 1.5 

9 

GERENCIA 2 5 1.5 7.5 

SECRETARIAS 1 5 1.5 7.5 

ARCHIVO 1 2 1.5 3 

ADMINISTRACION 1 5 1.5 7.5 

SALA DE JUNTAS 1 8 1.5 12 

ESPACIO A DOBLE 

ALTURA 
  14 1.5 

21 

AGENCIAS 

BANCARIAS 

RECEPCION 1 15 5 75 

149.5 4 598 

VENTANILLAS DE 

Atención 
1 8 1.5 12 

MODULOS DE 

ASESORIA 
4 5 1.5 7.5 

ESTAR 

EJECUTIVO 
1 4 5 20 

GERENCIA 1 5 1.5 7.5 

ADMINISTRACION 1 5 1.5 7.5 

SS.HH. PERSONAL 1 2 5 10 

ARCHIVO 1 2 5 10 

OFICINAS 

INDEPENDIEN

TES 

SALA DE 

RECEPCION 
1 

  
  10 

108.5 50 5425 

SECRETARIAS 1 6 1.5 9 

AREA DE 

TRABAJO 
1 15 1.5 22.5 

GERENCIA 1 6 1.5 9 

SS.HH. GERENCIA 1 1 5 5 

SALA DE JUNTAS 1 8 1.5 12 

ARCHIVO 1 2 5 10 

SS.HH. PERSONAL 1 1 5 5 

KITCHENET 1 2 8 16 

SS.HH. PUBLICO 1 2 5 10 

OFICINAS 

GENERALES 

ADMINISTRCION 1     12 

64 24 1536 

CONTABILIDAD  1     12 

AREA DE 

TRABAJO 
1     25 

SALA DE ESPERA 1     9 
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ALMACEN  1     3 

SS.HH. 1     3 

 

 

 

SUB-ZONA ESPACIO 

N° 

ESPACIO
S 

N° 

USUARIO
S 

INDICE  
M2/PER 

AREA 

AREA 

TOTA
L 

NUME

RO 
LOCA

LES 

SUB 

TOTA
L 

OFICINAS 

CORPORATIVAS 

Recepción 1 12 5 60 

358 10 3580 

Secretarias 1 8 1.5 12 

Gerencia 1 5 1.5 7.5 

Ss.hh. Gerencia 1 1 5 5 

Área de trabajo 1 28 1.5 42 

Sala de juntas 1 12 1.5 18 

Administración 1 8 1.5 12 

Logística 1 8 1.5 12 

Relaciones publicas 1 8 1.5 12 

Promoción empresarial 1 8 1.5 12 

Asesores 1 15 1.5 22.5 

Archivo 1 2 5 10 

Kitchenette 1 1 8 8 

Ss.hh. Personal 1 5 5 25 

Sala de usos múltiples 1 60 1.5 90 

Ss.hh. Publico 1 2 5 10 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

RESTAURANTE 

Área de atención 1 1 50 50 

110 3 330 

Terraza   1 15 15 

Cocina   1 6 6 

Barra   1 4 4 

Ss.hh. Publico   2 8 16 

Ss.hh. Personal   2 2 4 

Hall   1 8 8 

Depósito de bebidas   1 2 2 

Frigorífico   1 2 2 

Depósito de alimentos   1 2 2 

Depósito de basura   1 1 1 

SALA DE JUEGOS 

CASINO 

Área de atención   60 1.5 90 

175 2 350 
Barra de atención   20 1.5 30 

Deposito utilería   3 5 15 

Ss.hh.   8 5 40 

        0       

        0       

TIENDA 

EMPRESARIAL 

Recepción 1 10 5 50 

251 1 251 
Zona de exposición 1 30 5 150 

Tiendas de venta 1 30 1.5 45 

Ss.hh. 1 4 1.5 6 

SERVICIOS 
GENERALES 

Cuarto de maquinas 1   

  

20 

100 1 100 

Grupo electrógeno 1   20 

Tanque de agua 1   30 

Deposito general-

medidores 
1 

  
30 

ESTACIONAMIENT

OS 

Estacionamiento 

personal 
50 

  
12.5 

625 

2375 1 2375 Estacionamiento 

publico 
120 

  
12.5 

1500 

Est. De servicio 20   12.5 250 

 Sub -TOTAL 15537 
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25% circulación 
3884.2

5 

TOTAL 
19421.

25 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

 

k. VIVIENDA. 

i. PROGRAMACION CUALITATIVA. 

PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN SE HA TOMADO EN CUENTA 

CRITERIOS BÁSICOS RESPECTO A LA LOCALIZACIÓN, TENIENDO ASÍ 

UN TERRENO POR SU VOCACIÓN, CULTURAL GESTIVO-FINANCIERO 

Y RESIDENCIAL, QUE ESTÁ ORIENTADA A ESTRATOS SOCIALES 

MEDIOS Y ALTOS, TENIENDO EN CUENTA QUE: 

- LA VIVIENDA ES PRODUCTO DE LA RELACIÓN NECESIDAD-

ESPACIO, SIN EMBARGO PARA PLANTEAR LA PROPUESTA SE 

REQUIERE EL CONOCIMIENTO EN CUANTO A USUARIO Y 

MÚLTIPLES VARIABLES. 

- A PARTIR DEL TERRENO DISPONIBLE Y COMPATIBILIDAD CON 

LA NORMATIVIDAD Y RESTRICCIONES QUE NOS 

PROPORCIONA LA ZONIFICACIÓN DEL SECTOR. 

- EL MERCADO PERMITIRÁ LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

DE LOS USUARIOS EN CUANTO A NIVELES DE INGRESO 

ECONÓMICO, OCUPACIÓN, COMPONENTES DE FAMILIA Y 

OTROS, QUE NOS PERMITE CUALITATIVAMENTE EN 

PORCENTAJES PROPONER TIPOS CANTIDADES DE UNIDADES 

DE VIVIENDA. 

- OTRAS VARIABLES QUE SE TOMARAN EN LA PROPUESTA, 

REFERIDOS A LOS USUARIOS COMO: ACTITUDES, GUSTOS 

INDIVIDUALES, ACTIVIDADES OCUPACIONALES, 

COSTUMBRES Y EXPERIENCIAS; Y CONDICIONES EXTERNAS, 

CLIMA TERRENO TOPOGRAFÍA, VEGETACIÓN, ETC. INFLUIRÁN 

EN LA ADOPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS EN 

TÉRMINOS DE LAS TIPOLOGÍAS MÁS ADECUADAS. 



96 
 

- LOS ÍNDICES NORMATIVOS EXISTENTES EN LO QUE SE 

REFIERE A EQUIPAMIENTOS QUE INDICA EL REGLAMENTO 

NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.  

- LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA, DEBERÁ TENER LOS 

REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL CONFORT DE SUS 

HABITANTES, CON BUENOS ACABADOS, EN SU MAYORÍA DE 3 

DORMITORIOS Y CUARTO DE SERVICIO. 

- TODOS LOS ASPECTOS ARRIBA INDICADOS SERÁN APLICADOS 

TENIENDO COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN LA 

FLEXIBILIDAD DE ESTOS, QUE POSIBILITEN UN DISEÑO 

URBANO ARQUITECTÓNICO, DONDE EL USUARIO MEJORE SU 

CALIDAD DE VIDA, BRINDÁNDOLES EL EQUIPAMIENTO 

NECESARIO PARA SU INTERACCIÓN SOCIAL, RECREACIÓN 

CON SERVICIOS INMEDIATOS A LA VIVIENDA Y QUE ESTA 

SATISFAGA SUS EXPECTATIVAS. 

- “EL HOMBRE SIEMPRE A BUSCADO SATISFACER DOS 

NECESIDADES BÁSICAS A TRAVÉS DEL ALBERGUE 

CONSTRUIDO: PROTECCIÓN CONTRA LOS ELEMENTOS Y EL 

LOGRO DE UN AMBIENTE FAVORABLE AL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES HUMANAS” 

- ES NECESARIO ESTABLECER QUE LA PROPUESTA NO 

PRETENDE SATISFACER LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA 

RESIDENCIALES, NI COMERCIALES EN EL SECTOR PUESTO 

QUE PRÓXIMO A NUESTRA ÁREA DE INTERVENCIÓN EXISTEN 

OTROS NODOS COMERCIALES IMPORTANTES QUE SE 

COMPLEMENTAN PARA SATISFACER LA NECESIDAD 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL SECTOR URBANO, ADEMÁS 

EL NIVEL DE SERVICIO ES COMUNAL CONFORME A LO 

SEÑALADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO 

(SISNE). 

- NUESTRA PROGRAMACIÓN SURGE COMO RESPUESTA A 

NECESIDADES DE ACTIVIDADES COMERCIALES, SERVICIOS Y 

RESIDENCIA. 
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a) PROYECCIÓN DE POBLACIÓN AL 2030  

Tabla 45. Población por censo y estimada 

 

ALCANCE 

  

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015 

Por tasa de 

interés 

compuesto 

2005 censo 2007 censo 2012 2013 2014 2015 2030 

  
Proyección en base a censo 2007 y anteriores 

PROYECCIO

N 

DEPARTAMENT

O  

AREQUIPA 

1,140,810 1,152,303 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205 1 437 900 

AREQUIPA  864,250 936,464 947,384 958,351 969,284 1,087,083 

DISTRITO 

ESTIMACION 

INEI 

78,731 78,548 77,537 77,292 77,019 76,711 72,780 

DISTRITO  PUD 76,272 76,410    81,893 93,256 

SECTOR PUD 21,217 21,255    23,137 26,347 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

b) NORMATIVIDAD SEGÚN PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA 

METROPOLITANA 

SEGÚN EL PLAN DIRECTOR  DE AREQUIPA METROPOLITANA, LE 

ASIGNA LA CATEGORÍA DE USO RESIDENCIAL DE MEDIA 

DENSIDAD (R4) Y COMPATIBLES CON RESIDENCIAL DE ALTA 

DENSIDAD (R5-R6); POR LO TANTO LOS DATOS A CONSIDERAR 

SON: 

 ÁREA DE TERRENO (ÁREA BRUTA): 2.00 HA. 

 CANTIDAD DE HABITANTES POR VIVIENDA 4.1 

 DENSIDADES NORMATIVAS: 

- DENSIDAD BRUTA: 330 HAB./HA (MIN. R4) – 640 HAB./HA 

(MÁX. R6) 

- DENSIDAD NETA: 600 HAB./HA (MIN. R4) – 1350 HAB./HA 

(MAX. R6) 

 NORMAS PARA HABILITACIÓN: 
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- APORTES: 30% 

- RECREACIÓN: 23% 

- EDUCACIÓN: 2% 

- COMUNAL: 4% 

- SERPAR: 1% 

 NORMAS PARA EDIFICACIÓN: 

- ÁREA LIBRE: 38% (R6) 

- COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN: 2.4 (MIN. R4) – 5.4 (MÁX. 

R6) 

- ALTURA DE EDIFICACIÓN: 4 – 8 PISOS + AZOTEA. 

 

c) DÉFICIT ACTUAL Y PROYECCIÓN AL 2030 SECTOR IV 

Tomando en cuenta los datos proporcionados por el INEI, el sector IV tuvo una 

población de 21 217 hab. el 2005, a falta de datos proporcionados por el INEI 

utilizamos la tasa de crecimiento poblacional del distrito para poder hallar datos 

de los años 2007 y 2015. 

Método de proyección poblacional tasa de interés: 

Gráfico 35.Formulas 

 

 

 

 

Tomamos como base los cálculos de proyección: 

 

CALCULO DE LA POBLACION SERVIDA 

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: 

 

 

 

 

POBLACIÓN FUTURA=  
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Gráfico 36.Formulas 

    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 tomara en cantidades de familia ósea divido entre 4.1  

dando por resultado 450 viviendas solo en el sector.            

    Dónde:                                                 

 

Gráfico 37.Formulas 

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 tomara en cantidades de familia ósea divido entre 4.1  

dando por resultado 736 viviendas solo en el sector.     
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d) TIPO DE USUARIO 

Tabla 46. Tipo de usuario 

FUENTE: APEIM 

 

 

Nuestro tipo de usuario se fija en el Nivel Socioeconómico Media Alta 13% 

del teniendo por condicionante el tamaño del terreno y de los parámetros urbanísticos 

de densificación y coeficiente de edificación colocándolo en R4. 

 

REQUERIMIENTO PROGRAMATICO 

 

TIPOLOGIAS 

 1. DEPARTAMENTO DE 1 DORMITORIO 

Pensada en una persona soltera, ejecutivos o profesionales, jóvenes que requieren 

una vivienda  mínima  en lugar de arrendar o ir a un hotel. FLAT. 

 

 

Niveles 

socioeconómicos 

Arequipa 

2008 2009 2013 2014 Datos 

generales 

de Mercado 

de Sector 

José Luis 

Bustamante 

y Rivero 

Occidental 

NSE A  

Alta/media Alta 

14.30% 18.20% 15.10% 17.00% 4% 

NSE B  Media 13% 

NSB C Bajo 

superior 

29.00% 31.00% 30.60% 29.40% 48% 

NSB D Bajo 

Inferior 

41.20% 33.20% 35.70% 33.00% 25% 

NSB E  Marginal 15.40% 17.60% 18.60% 20.60% 7% 
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 2.-DEPARTAMENTO DE 2 DORMITORIOS 

Para familias de  2 y 3 personas  con hijos pequeños, requiere facilidad de acceso y 

cercanía a áreas recreativas. DUPLEX Y FLAT 

 

 3.-DEPARTAMENTO DE 3 DORMITORIOS 

Orientados a familias  maduras conformadas por padres e hijos pequeños y/o jóvenes, 

requieren ambientes de estudio, estar. DUPLEX PENTHOUSE. 

 

ii. PROGRAMACION CUANTITATIVA. 

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 2HA. 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. 

 

LAS ACTIVIDADES QUE ALBERGA Y LA INFRAESTRUCTURA A 

PROPONER, DEMANDA ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS QUE 

PERMITAN SATISFACER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS QUE 

LA ACTIVIDAD RESIDENCIAL ESTABLECE. 

 

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. 
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- 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 ESCALA ACORDE CON LA JERARQUÍA URBANA Y ZONA DE 

INFLUENCIA. 

 

a) ÁREA DE INFLUENCIA (VIVIENDA) 

Viene dado por el alcance de la zona a intervenir en este caso la vivienda que 

debido a su déficit distrital se le otorga un área de influencia sectorial ya que el 

área del terreno por ser multidisciplinaria no cubriría la insuficiencia de vivienda 

en todo el distrito, que deberá ser apaleado en zonas de intervención según 

propuesta urbana, las islas rusticas, densificando  frentes de parques o en las vías 

principales. 

A la vez que el terreno a intervenir según plan distrital es compatible con el uso 

comercial  C1, C2, C3, C5, otros usos y residencia R4, R5 y R6. 

 

b) DIMENSIONES DE COMPONENTES 

La dimensión mínima, sea largo o ancho, de cualquier ambiente será de 2.40 

excepto en baño, cocina o dormitorio individual, en este último uno de sus lados 

puede disminuir hasta 1.80 m. Todas las medidas corresponden a medidas 

interiores libres, no ejes. 
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Tabla 47. Dimensiones de componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CAPECO 

 

c) DEMANDA POBLACIONAL  

DEL ÁREA BRUTA, DEDUCIMOS EL ÁREA EN VÍAS Y APORTES 

PARA ENCONTRAR EL ÁREA NETA. 

VÍAS: 2 HA X 30% = 0.6 HA 

LUEGO: 2 HA – 0.6 HA = 1.4 HA 

APORTES: 1.4 HA X 30% = 0.42HA 

LUEGO: 1.4 HA – 0.42 HA = 0.98HA 

 

 

DEL ÁREA NETA, DEDUCIMOS EL ÁREA LIBRE: 

ÁREA LIBRE 0.98 HA X 35% = 0.343 HA 

LUEGO: 0.98 HA - 0.343 HA = 0.637 HA 

 

 

SEGUIDAMENTE, ENCONTRAMOS LA CANTIDAD POBLACIONAL EN 

BASE A LAS DENSIDADES DADAS Y EL ÁREA NETA: 

- DENSIDAD BRUTA MÁXIMA: 

0.637 HA X 400 HAB/HA = 255 HAB. 

AMBIENTE MINIMO 

Dormitorio Principal 9.0 m2 + 10% (*) 

Dormitorio para dos camas 7.5 m2 + 10% (*) 

Dormitorio Individual 5.0m2 + 10% (*) 

Sala-Comedor 15.0 m2 

Cocina 4.5 m2 

Cocina-Comedor 9.0 m2 

Estar 12.0 m2 

Área de servicio 4.5 m2 

AREA BRUTA = 0.98 Ha 

AREA NETA = 0.637 Ha 
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- DENSIDAD BRUTA MÍNIMA: 

0.637 HA X 330 HAB/HA = 210 HAB. 

- DENSIDAD NETA MÁXIMA: 

0.637 HA X 880 HAB/HA = 560 HAB. 

- DENSIDAD NETA MÍNIMA: 

0.637 HA X 600 HAB/HA = 388 HAB. 

 

POR LO TANTO LA DEMANDA POBLACIONAL PARA LA ZONA SE 

ENCUENTRA EN EL RANGO DE: 232 HAB. Y 474 HAB. 

 

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 232: 232 HAB/4.1 HAB/VIV = 56 VIV. 

- PARA UNA POBLACIÓN DE 474: 474 HAB/4.1 HAB/VIV = 115 VIV. 

POR LO TANTO LA DEMANDA POBLACIONAL PARA ESTA ZONA SE 

ENCUENTRA EN EL RANGO DE 56 VIV. Y 115 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 (0.637 HA), LO MULTIPLICAMOS POR EL COEFICIENTE DE 

EDIFICACIÓN Y LO DIVIDIMOS ENTRE EL DATO DE LA CANTIDAD DE 

PISOS: 

0.637 HA X 2.4 HA/ 4PISOS = 1.53 HA 

LUEGO 1.53 HA / 4PISOS = 0.38 HA = 3800 M2 

0.637 HA X 5.4(R5) = 3.44 HA 

LUEGO 3.44 HA / 8PISOS(R5) = 0.43 HA = 4300 M2 

POR LO TANTO, LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS 

EDIFICABLES POR PISO SE ENCUENTRA ENTRE EL RANGO DE 3800M2 

Y 4300M2. 
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iii. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA. 

Tabla 48. Programación específica- vivienda 
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FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 
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TABLA 49: Programación general cuantitativa- vivienda 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

TABLA 50: Cuadro resumen- vivienda  

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

ZONA TOTAL 

VIVIENDA 33600 

SERVICIOS COMUNES 420.8 

ESTACIONAMIENTOS 

TECHADO capacidad 156 
2340 

ESTACIONAMIENTO 

ABIERTO capacidad 34 
510 

COMERCIO 

RESIDENCIAL 
2160 

 
 

39030.8 
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l. COMERCIO 

i. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA.  

a) PROYECCIÓN DE POBLACIÓN AL 2030  

Tabla 51. Cuadro por censo y estimada 

 

ALCANCE 

  

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR JOSE 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015 

Por tasa de 

interés 

compuesto 

2005 censo 2007 censo 2012 2013 2014 2015 2030 

  
Proyección en base a censo 2007 y anteriores 

PROYECCI

ON 

DEPARTAMEN

TO  

AREQUIPA 

1,140,810 1,152,303 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205 1 437 900 

AREQUIPA  864,250 936,464 947,384 958,351 969,284 1,087,083 

DISTRITO 

ESTIMACION 

INEI 

78,731 78,548 77,537 77,292 77,019 76,711 72,780 

DISTRITO  

PUD 
76,272 76,410    81,893 93,256 

SECTOR PUD 21,217 21,255    23,137 26,347 

 
FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

b) NORMATIVIDAD  

SEGÚN EL PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO. 

 Zona Comercio Local – C1:  

Está constituida por el comercio local a ofrecer bienes de consumo diario,  

especialmente alimentos y artículos y servicios de primera necesidad. 

Tiene los siguientes requisitos: 

- Coeficiente de Edificación: El coeficiente de edificación que indique el 

lugar donde se instale. 

- Área de Lote: Según diseño 

- Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 50 m² de área 

de ventas o 2 viviendas. 

- Usos Compatibles: R3, R4, R5-R6, C1-C3, CE, OU. 

- Población Servida: Hasta 2,000 habitantes. 
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- Radio de Influencia: Hasta 200 metros lineales Incluye las Edificaciones 

para uso de Equipamiento de Comercialización de nivel distrital y zonal, 

que además de ceñirse a lo establecido en el RNE, respetarán las 

disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, vías, 

altura de edificación, volumetría y vías del área en la cual se localizan. 

 

 Zona Comercio Vecinal – C2: (D.S. 012-2004-VIVIENDA) 

Está constituida por el comercio destinado a ofrecer bienes de consumo 

diario, especialmente alimentos y artículos y servicios de primera necesidad, 

podrá complementarse  con oficinas y/o viviendas, Tiene los siguientes 

requisitos: 

- Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será el  

determinado en densidad media R4 hasta un máximo de 2.8. 

- Área de Lote: Se considera de 120 a 400 m². 

- Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 50 m² de área 

de ventas     o 2 viviendas. 

- Usos Compatibles: R3, R4, R5-R6, C1-C3, CE, OU. 

- Población Servida: Hasta 7,500 habitantes. 

- Radio de Influencia: 500 a 1,000 metros lineales Incluye las  

- Edificaciones para uso de Equipamiento de Comercialización de nivel 

distrital y zonal, que además de ceñirse a lo establecido en el RNE, 

respetarán las disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a 

retiros, vías, altura de edificación, volumetría y vías del área en la cual 

se localizan, retiros, vías, altura de edificación, volumetría y vías del área 

en la cual se localizan. 

 

 Zona Comercio Vecinal – C3: (D.S. 012-2004-VIVIENDA) 

Está constituida por el comercio destinado a ofrecer bienes de consumo 

diario, especialmente alimentos y artículos y servicios de primera necesidad, 

podrá complementarse con oficinas y/o viviendas, Tiene los siguientes 

requisitos: 

- Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será el 

determinado en densidad media R4 hasta un máximo de 4.0 . 

- Área de Lote: Se considera de 120 a 400 m². 
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- Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 50 m² de 

- área de ventas o 2 viviendas. 

- Usos Compatibles: R3, R4, R5-R6, C1-C3, CE, OU 

- Población Servida: Hasta 30,000 habitantes. 

- Radio de Influencia: Hasta 800 metros lineales Incluye las edificaciones 

para uso de Equipamiento de Comercialización de nivel distrital y zonal, 

que además de ceñirse a lo establecido en el RNE, respetarán las 

disposiciones urbanísticas municipales en lo referente a retiros, vías, 

altura de edificación, volumetría y vías del área en la cual se localizan. 

 

SEGÚN S.I.S.N.E. 

 Comercio Comunal (C.C): 

Destinado a ofrecer bienes y servicios por establecimientos de una mayor 

calidad, generalmente de baja frecuencia de consumo, artículos de vestir, 

artefactos eléctricos, mobiliario, los cuales suponen cierta especialización 

sobre todo en cuanto a servicios comerciales. 

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. 

Tabla 52. Área bruta ocupada- comercio 

AREA BRUTA OCUPADA E INDICE m2/hab 

NIVEL DE 

COMERCIO 

AREA BRUTA OCUPADA 

HAS 

INDICE m2/hab. 

LOCAL 0.15 0.6 m2/hab 

VECINAL 0.15 a 0.48 0.6 

SECTORIAL 0.4 a 1.2 0.4 

COMUNAL 1.5 a 3.0 0.4 

DISTRITAL 3.0 a 9.0 0.3 

ZONAL 6.0 a 10.0 0.2 

INTERDISTRITAL 10.0  a 20.0 0.2 

CENTRAL Más de 15.0 0.15 

METROPOLITANA Más de 15.0 0.1 

 
FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53. Población servida- comercio 
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FUENTE: 

TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 
Tabla 54. Radio de influencia- comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

 

POBLACION SERVIDA 

NIVEL DE 

COMERCIO 

POBLACION SERVIDA 

hab. 

LOCAL  rural 500 a 2000  

             Urbano 2500 

VECINAL 2500 a 7500 

SECTORIAL 10 000 a 30 000 

COMUNAL 50 000 a 100 000 

DISTRITAL 100 000 a 300 000 

ZONAL 300 000 a 500 000 

INTERDISTRITAL 500 000 a 1 000 000 

CENTRAL Más de 1 000 000 

METROPOLITANA Más de 5 000 000 Pobl. 

Regional 

RADIO DE INFLUENCIA 

NIVEL DE 

COMERCIO 

RADIO DE INFLUENCIA 

URBANO 

LOCAL 200 m 2.5 a 3 km 

VECINAL 200 m a 400 m 

SECTORIAL 400 m a 800 m 

COMUNAL 800 m a 1200 m 

DISTRITAL 1200 m a 1500 m 

ZONAL 1500 m a 3000 m 

INTERDISTRITAL 3000 m a 5000 m 

CENTRAL 10 000 m 

METROPOLITANA Regional 
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c) SEGÚN EL REGLAMENTO  NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Norma A-70, Capitulo II: 

Artículo 8.- El número de personas de una edificación comercial (aforo) se 

determinara de acuerdo a la siguiente tabla, en base al AREA DE VENTA de 

cada establecimiento según lo definido en el Art 3. 

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. 

Para los casos de otros establecimientos, que no se encuentran en la lista, 

se aplicara el indicador de aquel que tenga un uso afín. 

 

En caso de proyectos con dos o más tipos de establecimientos se calculara el 

número de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una 

misma área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el de mayor aforo. 

Tabla 55. Clasificación- comercio 

CLASIFICACION AFORO 

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Comida rápida, comida al paso (cocina( 5.0 m2 por persona 

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de 

atención) 

1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Establecimiento de venta de combustibles  (grifo, 

gasocentro) 

25 m2 por persona 

Estación de servicio 25 m2 por persona 

Locales bancarios y de intermediación financiera 5.0 m2 por persona 

Locales para eventos, salones de baile 1.5 m2 por persona 
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Bares, discotecas y pubs 1.0 m2 por persona 

Casinos y salas de juego 3.3 m2 por persona 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Parques de diversiones y de recreo 4.0 m2 por persona 

Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor 10.00 m2 por 

persona 

Gimnasios, fisicoculturismo (área con máquinas) 4.6 m2 por persona 

Gimnasios, fisicoculturismo (área sin maquinas) 1.4 m2 por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

Supermercados 2.5 m2 por persona 

Tienda de mejoramiento del hogar 3.0 m2 por persona 

Otras tiendas de autoservicio 2.5 m2 por persona 

Mercado mayorista 5.0 m2 por persona 

Mercado minorista 2.0 m2 por persona 

Galería comercial 2.0 m2 por persona 

Galería ferial 2.0 m2 por persona 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

I. DÉFICIT ACTUAL Y PROYECCIÓN AL 2030 POR COMPONENTES 

La propuesta del Plan Urbano del Distrito  contempla: 

En el distrito predomina el comercio de productos manufacturados de consumo inmediato y 

los agropecuarios y pesqueros no industrializados, por lo cual no existe déficit comercial 

nivel 7, por lo que el  comercio que vamos a plantear estaría enfocado a  los otros rubros de 

menor  oferta. Y otra parte del comercio estar vinculada al tipo de equipamiento que se va 

plantear. 
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Gráfico 38.Comparativo entre índices 
comerciales 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39.Porcentaje de áreas actividad 
comercial distrital 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

d) TIPO DE USUARIO 

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, al usuario de 

alcance vecinal  entre habitantes que residen en el sector y alrededores en un alcance de 1200 

ml y usuario del sector personas residentes de las viviendas planteadas. 

 

 

ii. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA. 

a) 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, 
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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. 

b) DIMENSIONES DE COMPONENTES 

Tabla 56. Centro comercial 

COMERCIO RESIDENCIAL AFORO 

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Comida rápida, comida al paso (cocina) 5.0 m2 por persona 

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de 

atención) 

1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales para eventos, salones de baile 1.5 m2 por persona 

Parques de diversiones y de recreo 4.0 m2 por persona 

Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor 10.00 m2 por persona 

Gimnasios, fisicoculturismo (área con máquinas) 4.6 m2 por persona 

Gimnasios, fisicoculturismo (área sin maquinas) 1.4 m2 por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

Tienda de mejoramiento del hogar 3.0 m2 por persona 

Otras tiendas de autoservicio 2.5 m2 por persona 

Galería comercial 2.0 m2 por persona 

 

COMERCIO CULTURAL AFORO 

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Comida rápida, comida al paso (cocina( 5.0 m2 por persona 

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de 

atención) 

1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 
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COMERCIO GESTIVO - FINANCIERO AFORO 

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Comida rápida, comida al paso (cocina( 5.0 m2 por persona 

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de 

atención) 

1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales bancarios y de intermediación financiera 5.0 m2 por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

 

COMERCIO EN GENERAL AFORO 

Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (área de mesas) 1.5 m2 por persona 

Comida rápida, comida al paso (cocina( 5.0 m2 por persona 

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de 

atención) 

1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales para eventos, salones de baile 1.5 m2 por persona 

Bares, discotecas y pubs 1.0 m2 por persona 

Casinos y salas de juego 3.3 m2 por persona 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor 10.00 m2 por persona 

Gimnasios, fisicoculturismo (área con máquinas) 4.6 m2 por persona 

Gimnasios, fisicoculturismo (área sin maquinas) 1.4 m2 por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

Supermercados 2.5 m2 por persona 

Tienda de mejoramiento del hogar 3.0 m2 por persona 

Galería comercial 2.0 m2 por persona 
 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

c) DEMANDA POBLACIONAL  

De esto concluimos: El nivel de comercio para el presente proyecto es Vecinal-

Comunal, radio de influencia: 1200 ml 

 

 

 

 

 

 



117 
 

Población Servida: según el radio de influencia (1200 ml) y la densidad 

poblacional del distrito 168hab/Ha, tenemos una: 

 

POBLACION SERVIDA = 76 000 hab./Ha 

Gráfico 40.Formula 

 

Según Reglamento nacional de Edificaciones 

Según lo estipulado en la norma A-070, Capitulo II, articulo 08, se tiene la demanda 

de 2.00 m2 por persona si tenemos que de acuerdo al análisis de demanda comercial 

los días de mayor asistencia son el sábado y domingo con el 20 % del total semanal, 

entonces tenemos: 

 

Población Servida:     76 000 hab/Ha  

Capacidad de la Edificación 76 000 hab x 20%= 15 200 

Área requerida: 30 400 x 2.00 = 30 400 m2 

Área edificable del proyecto: a 5 pisos 6080 m2 

 

iii. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA. 

Tabla 57. Programación específica- comercio 
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ZONA AMBIENTES SUBAMBIENTES Nro  AREA PARCIAL m2 SUBTOTAL

Recepcion e informes 1 20.00

Pista de baile 1 150.00

Sala de Maquinas 1 145

Area de Venta articulos . 1 55

Vestidores (damas) 1 16

Vestidores (varones) 1 16

SS.HH. damas 1 23

SS.HH. Varones 1 23

Control y recepcion 1 15

SS.HH. Damas 1 6.6

SS.HH. Varones 1 6.6

Deposito y mantenimiento 1 25

Salon de juegos Multiples 1 132

Area de Interaccion social 1 55

Cocinilla 1 10

Deposito y mantenimiento 1 4

Barra y servicio 1 10

Area de mesas 1 20

Control y venta de articulos 1 16

Sala de maquinas juegos diversos 1 72

SS.HH. Damas 1 6.6

SS.HH. Varones 1 6.6

Deposito y mantenimiento 1 15

Administracion 1 14

Foyer y espera 1 254

Boleteria 1 8.5

Confiteria 1 36.6

Sala I 1 221

Sala II 1 233

Sala III 1 218

Cabinas de proyeccion 1 87

Deposito y mantenimiento 1 25.5

SS.HH. Damas 1 27

SS.HH. Varones 1 27

Limpieza 1 1.2

448

448

116.2

1125.23

SALON DE JUEGOS 

ELECTRONICOS

MULTICINE

COMERCIO RECREACION

GIMNASIO

SALON DE JUEGOS
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FUENTE: TALLER DE TESIS 2014- II 

 

Zona de exposicione y ventas

Deposito y mantenimiento

SS.HH.

Zona de exposicione y ventas

Deposito y mantenimiento

SS.HH.

Tienda tipo III Zona de exposicione y ventas 14 24 336

Tienda tipo IV Zona de exposicione y ventas 30 19 570

Tienda tipo V Zona de exposicione y ventas 40 12 480

12 6 72

16

16

16

Recepcion, cajas empaquetado, y 

area de carritos 2
59

Area de guardaropa 2 13.4

Abarrotes y otros 2 1070

Preparacion de carnes 1 82

Frutas y verduras 1 18

Camara frigorifica 3 46

Embalaje 1 12

Almacenes 4 244

SS.HH. Damas Publico 2 18

SS.HH. Varones Publico 2 19

Administracion 1

Control y seguridad 1

RR. HH. Y oficinas 1

Cuarto de monitoreo 1

Sala de coordinacion 1

Archivo 1

Secretaria 1

SS.HH. Administracion 2

Vestidores (damas) 2

Vestidores (varones) 2

Descarga 2 186

Zona de mesas 7 mesas

Expansion 3 mesas

Cocina y despensa

Barra y servicio

SS.HH. damas

SS.HH. Varones

Zona de mesas 7 mesas

Expansion 3 mesas

Cocina y despensa

Barra y servicio

SS.HH. damas

SS.HH. Varones

Zona de mesas 20 mesas

Cocina y despensa

Barra y servicio

SS.HH. damas

SS.HH. Varones

Zona de mesas 8 mesas

Barra y servicio

SS.HH. damas

SS.HH. Varones

Zona de mesas 6 mesas

Barra y servicio

Cocina y despensa

Deposito y mantenimiento

SS.HH. damas

SS.HH. Varones

Zona de mesas 6 mesas

Barra y servicio

Cocina y despensa

Deposito y mantenimiento

SS.HH. damas

SS.HH. Varones

6408

15562.31

AREAS LIBRES 30 %

TOTAL

4

2

1

1

1

1

720

230

260

143.5

110

70

110

70

420

450

168.48

2986.9

CAFÉ BAR TIPO I

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

70

45

101.6

34.5

180

115

250

143.5

COMEDOR

HELADERIA

CAFÉ BAR TIPO I

COMERCIO TIENDAS

SUPERMERCADO

RESTAURANTES TIPO I

RESTAURANTES TIPO II

SS.HH. Damas

SS.HH. Varones

Stand de venta

SS.HH. Discapacitados

6

10

Tienda tipo I

Tienda tipo II
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CONCEPCION DE LA PROPUESTA.  

m.  ESQUEMA CONCEPTUAL.  

La propuesta buscara albergar diferentes actividades dentro de un mismo 

conjunto permitiendo la existencia de una simbiosis entre estas, lo que  permita generar 

espacios en las que el usuario disponga de diferentes actividades y se establezca la 

permanencia y dominio del espacio público. 

  

Se tomara en cuenta las tendencias de las actividades dinámicas del sector y estas 

actividades se basaran  en la concepción  de generar una Plaza Urbana que interconecte 

cada uno de los equipamientos.  

 

A través del trazo de los principales ejes del conjunto se busca generar el espacio 

central principal que genera una dinámica entre los espacios abiertos. Siendo este el 

corazón del conjunto. 

 

Dos   tipos de trama que ordenaran el conjunto, una primera retícula que nace de 

las características propias del sector y que tiene como función ordenar los equipamientos 

de vivienda y comercio que tiene un carácter distrital, una segunda retícula que tiene 

como objetivo el ordenamiento de los equipamientos de carácter metropolitano que 

configuraran el principal espacio organizador del conjunto y que están orientados el 

principal núcleo de actividades del sector (plataforma Andrés Abelino Cáceres, sector 

financiero, centro comercial la isla) 
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Gráfico 41 Concepción de la propuesta 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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SISTEMA DE ESTRUCTURACION.  

i.  INTERACCIÓN  DE EJES PREDOMINANTES EN EL SECTOR.  

Análisis del trazo de las principales calles y avenidas con el fin de determinar 

posibles ejes estructuradores integrables al conjunto. La intersección de estos ejes nos 

permitirá definir centralidades organizadoras del conjunto. 

 

Gráfico 42. Interacción de ejes 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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ii. COMPLEMENTARIEDAD CON ACTIVIDADES DEL SECTOR. 

Se busca encontrar actividades próximas al sector que puedan ser consolidadas 

en el terreno de estudio, teniendo en cuenta su proximidad y orientación a estas, 

generando así su ubicación en el terreno. 

 

La ubicación de cada equipamiento además responderá al carácter de la vía de 

cada uno de los frentes de terreno, teniendo por la Av. Andrés Avelino Cáceres 

equipamientos de carácter metropolitano y hacia el interior de sector equipamientos 

de nivel distrital 

Gráfico 43. Complementariedad 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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COMPONENTES DE LA PROPUESTA. 

n. SISTEMA DE ACTIVIDADES.  

i. CENTRO CULTURAL. 

La zona cultural está comprendida por tres actividades principales: Centro de 

artes escénicas, centro de artes digitales y biblioteca. 

 

El centro cultural ayuda a configurar la forma de la plaza principal a través 

de su forma, además de permite el paso por el eje transversal que divide el centro 

cultural en dos sectores. 

 

ii. CENTRO FINANCIERO.  

Es un servicio resultado de la combinación entre recursos materiales y 

humanos con el fin de lograr el máximo desarrollo de su actividad empresarial de sus 

usuarios. Son espacios de apoyo a iniciativas empresariales, cuyo objetivo es facilitar 

la puesta en marcha  de una actividad empresarial. 

 

El centro financiero comprenderá consultorios profesionales, unidades 

Corporativas, Salas Audio Visuales, Oficinas virtuales, Agencias de Banca y seguros, 

etc. 

 

iii. CENTRO DE GESTIÓN. 

Este servicio trabaja en conjunto con el área financiera, como actividades que 

se complementan. Esta unidad se encarga de administrar los fondos municipales, así 

como sus activos. Posee un área conformada por instituciones públicas como la 

SUNAT, el INDECI, etc, que van a formar parte de los servicios para la ciudadanía. 
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iv. ACTIVIDAD COMERCIAL. 

Esta actividad se viene desarrollando a nivel distrital (C1 al C5), con un área 

claramente definida,  cediendo cierta área del terreno a la zona de la calle Argentina, 

con la intención de conformar circulaciones y áreas de estar que puedan hacer 

transitable esta zona, y poder consolidarla como tal. 

 

v. VIVIENDA. 

La vivienda se relega a la parte superior del conjunto, se concentra en baterías 

o bloques compuestos por unidades tipológicas que empiezan a conformar el conjunto 

habitacional, el cual se interrelaciona con la parte inferior del conjunto a través de los 

programas complementarios que empiezan actuar como elementos amortiguadores 

entre lo más público y lo más privado del proyecto. 

 

Gráfico 44. Sistema de actividades 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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o. SISTEMA DE EJES.  

i. EJE PRINCIPAL – TRONCAL DE INTEGRACION. 

Es el eje que engloba las diversas actividades del conjunto, su inicio es a partir 

de un espacio receptor que colinda con la Av. Andrés Avelino Cáceres, inicialmente 

pone en contacto al peatón con el centro cultural y el centro financiero, seguidamente 

con el centro comercial y  finalmente el eje culmina en un espacio receptor junto al 

área residencial privada. 

 

ii. EJE TRANSVERSAL – CONEXIÓN. 

Se denomina así porque canaliza flujos en sentido perpendicular al eje 

principal,  su función es conducir al conjunto los flujos provenientes de la Av. Perú y 

los provenientes de la  municipalidad del distrito, generando con la intersección del 

eje principal la plaza organizadora del conjunto. 

Gráfico 45. Sistema de ejes 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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p. SISTEMAS DE CENTROS Y SUB CENTROS. 

i. CENTRO . 

PLAZA PRINCIPAL 

- Constituye un centro articulador dinámico - de reunión e interacción, su 

función es albergar la manifestación de las actividades culturales y 

financieras.  

- Organizador principal de conjunto urbano, su configuración está determinada 

por la edilicia cultural y financiera. 

 

ii. SUBCENTROS. 

PLAZA RESIDENCIAL  

- Espacio residencial privado  está localizado en la parte posterior sur del 

conjunto como espacios de convivencia residencial. 

- Espacio receptor de conjunto que constituye parte del eje longitudinal del 

conjunto. 

 

PLAZA DE RECEPCIÓN 

- Se localiza en el área de ingreso  al conjunto, su función es de recibir los 

flujos del visitante proveniente de la Av. Andrés Avelino Cáceres.   

 

PLAZA COMERCIAL 

- Constituye un espacio dinámico, su función es albergar al espacio comercial  

y ser un centro apoyo. 

 

PLAZA CULTURAL 

- Recepciona los flujos provenientes de la municipalidad del distrito, 

dirigiéndolos a la plaza principal del conjunto y permitiendo el ingreso 

directo al centro cultural. 
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Gráfico 46Sistema de centrlidades 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 

q. SISTEMA DE MOVIMIENTO  

El sistema plantea un flujo peatonal que busca articular e integrar cada espacio 

del conjunto para ello se han concebido los siguientes elementos: 

 

i. CIRCULACIÓN PEATONAL PRINCIPAL 

 La propuesta presenta un eje peatonal principal que articula todas las zonas, 

convirtiéndose en un eje vertebral de la propuesta. Este eje absorberá los mayores flujos, 

provenientes del acceso principal al conjunto hacia los accesos a la zona, cultural, 

financiera comercial y residencial.   

 

ii. CIRCULACIÓN PEATONAL SECUNDARIA 

La propuesta presenta ejes secundarios transversales que permiten generar 

accesos a cada zona de manera clara. Asimismo se han generado circulaciones 

internas en algunas zonas que le dan características únicas funcionales y espaciales 



129 
 

por las funciones que cumplen como el caso de los estacionamientos y el acceso 

oeste. 

 

iii. NODOS DE CONTACTO 

La propuesta presenta nodos donde se generaran puntos de concentración para 

reuniones, juegos y en otros puntos de acceso. Dichos puntos son la plaza de acceso, 

la plaza cultural, la plaza comercial y la plaza financiera. 

 

iv. BOLSA DE ESTACIONAMIENTOS 

El proyecto cuenta con áreas de estacionamiento público, privado y de 

servicio para la carga y descarga de productos. 

 

v. ACCESOS 

La propuesta cuenta con cinco acceso en diferentes partes del conjunto, que 

a través de ejes principales y secundarios dirigen al usuario a la plaza principal del 

conjunto. 

Gráfico 47. Sistema de movimientos 

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 

 



130 
 

MASTER PLAN 

Gráfico 48Master Plan.  

FUENTE: TALLER DE TESIS 2014-II 
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PROPUESTA URBANA 

1.  LÍNEA DE ACCIÓNES ESTRATEGIAS  

1.1 MOVILIDAD URBANA 

El sistema plantea un flujo peatonal que busca articular e integrar cada espacio del conjunto para 

ello se han concebido los siguientes elementos: 

1.1.1 EJE DE CONEXIÓN INTEGRAL PEATONAL 

El eje peatonal conecta espacios de confluencia, iniciando en la municipalidad de José 

Luis Bustamante y Ribero y se interrelaciona mediante áreas verdes llegando a la 

propuesta, donde se articula e integra cada espacio del conjunto. 
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GRAGICO 28: MOVILIDAD URBANA                                                                                                                  

Gráfico 49. Eje de conexión integral peatonal 

FUENTE: ELABORACION PROPIA - TALLER DE TESIS 2014-II 
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1.1.2 TRANSPORTE PRIVADO  

La propuesta presenta ejes de transporte privado alrededor del terreno que permiten generar 

accesos a cada zona e ingreso a los estacionamientos  

 

1.1.3 TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público se genera principalmente en la av. Andrés Avelino Cáceres por su carácter 

metropolitano y la Av.  EEUU de carácter distrital, cuya tendencia en este eje es el comercio. 

1.2 LÍNEA DE ACCIÓN EXPERIENCIA ESPACIAL 

En el sistema se plantea un recorrido que une los espacios o puntos focales para 

interconectarlos y así tener un orden, en el cual el terreno de la ex fábrica lanificio se 

integra a nivel distrital, con este fin se han determinado los siguientes elementos: 

1.2.1  PUNTOS FOCALES A TRAVÉS DE UN EJE CULTURAL. 

Tenemos la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, equipamiento 

educativo, nodo recreativo cultural en el centro del terreno de la ex fábrica Lanificio, y 

culmina en la alameda de la Av. Perú logrando así la integración espacial a través de estos 

elementos.  

1.2.2 PUNTOS FOCALES A TRAVÉS DE UN EJE COMERCIAL 

Otra integración espacial se desarrolla en las avenidas Andrés Avelino Cáceres y Estados 

unidos, las cuales conforman un eje comercial que se interconectan  a través de la calle 

Argentina y el terreno de la ex fábrica lanificio para un desarrollo comercial interdistrital. 

1.2.3 PUNTOS FOCALES A TRAVÉS DE UN EJE EN EL ENTORNO 

Tenemos cuatro puntos nodos fundamentales que son: el intercambio vial de la Av. 

Dolores, el Ovalo del Avelino Cáceres, el Ovalo de la Av. Estados Unidos y la esquina de 

Avenida Estados Unidos y Avenida Dolores. 

1.2.4 PUNTOS FOCALES A TRAVÉS DE USO DE VIVIENDA. 

La vivienda se consolida en Vinatea Reynoso , terreno de la Ex fábrica de Lanificio, 

Urbanización Fecia y Urbanización Dos de Mayo. 
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GRAFICO 29: EXPERIENCIA ESPACIAL                                                                                                                      

Gráfico 50. Puntos focales a través de uso de vivienda. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA - TALLER DE TESIS 2014-II 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA - TALLER DE TESIS 2014-II 
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1.3 LÍNEA DE ACCIÓN MEMORIA URBANA 

 

 

Gráfico 51. Ejes culturales 

Elaboración propia. 

Se toma en cuenta la existencia de centros de cultura como son, el centro histórico, donde 

se encuentra la mayor área cultural de la ciudad con un conjunto de museos, teatros, 

bibliotecas, lugares turísticos, etc., las diferentes universidades en este sector de la ciudad, 

resaltando su compromiso cultural hacia la sociedad, ofreciendo sus bibliotecas, teatros 

como espacios culturales al servicio del ciudadano, y el centro cultural (propuesta urbana 

dentro del terreno de lanificio). 

Se propicia la integración de estos centros de cultura en ejes, que refuercen esta actividad 

dentro de la ciudad, la cual se encuentra olvidada y puesta en último lugar dentro de las 

actividades del ciudadano. 

Centros de 

Cultura 

Lanificio 

Ejes 

culturales 

Eje Conector 
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Gráfico 52. Memoria urbana 

Elaboración propia 

1.4  LÍNEA DE ACCIÓN MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

1.4.1   EJE ARTICULADOR CÍVICO RECREATIVO    

La calle Pedro P. Díaz Canseco conecta el terreno directamente con la municipalidad 

distrital de José Luis Bustamante y Rivero, a través de un eje que interconecta múltiples 

áreas verdes  del sector rematando en el parque puerta verde. 

Convirtiéndose en un eje cívico – recreativo que se integra al área de estudio y que busca 

consolidar actividades de gestión e interconecta la actividad recreativa de los parques y el 

nuevo proyecto en el terreno de la ex fábrica de Lanificio. 

1.4.2.- EJE ARTICULADOR RECREATIVO - DEPORTIVO  

Un segundo eje articulador de espacios públicos en el sector, que se inicia en el palacio de 

los deportes, interconectando el parque satélite y culminando con la llegada al sector de 

intervención.  

Las actividades que se dan en el palacio de los deportes, generan un flujo muy importante 

que puede ser aprovechado y dirigido así la propuesta en el terreno de la ex fábrica de 

lanificio con la implementación de áreas verdes en el eje y puntos de contacto con el 

espacio público. 

 

 

  

Centros de cultura 

revalorizados. 

Parques re-

caracterizados. 

Eje cultural 

fomentado. 

Calles 

reanimadas. 
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Gráfico 53. Medio ambiente y espacio público                                                                                           

FUENTE: ELABORACION PROPIA - TALLER DE TESIS 2014-II 

1.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS  



138 
 

1.5.1 CONSOLIDACION DEL EJE CÍVICO RECREATIVO    

A través del trazo de este Eje  Civico- Recreativo con el eje troncal del conjunto se busca 

generar  un Nodo Recreativo (espacio central organizador del conjunto),  que permita  

lograr una dinámica entre los espacios abiertos existentes. Con este eje (alameda) se 

pretende crear una secuencia de espacios recreativos que favorezcan la convivencia social, 

por lo cual se plantea el mejoramiento del equipamiento recreativo existente (parques). 

 

1.5.2 CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Viendo las tendencias comerciales de las Av. Estados Unidos  y   Av. Argentina, se 

pretende fortalecer esta actividad, a través de la ubicación del comercio de tipo sectorial. 

Se fortalecerá la Av. A. Avelino Cáceres  con comercio tipo interdistrital. 

El fortalecimiento del comercio tipo sectorial en la Av. Argentina permite articular el 

comercio de la Av. EE. UU.,   y Av. A. Avelino Cáceres  y a su vez plantear en esta zona 

el  área comercial  del nuestro conjunto, por lo cual se ha cedido cierta área del terreno 

para  conformar circulaciones y áreas de estar, pretendiendo de esta manera favorecer su 

consolidación. 

 

1.5.3  DENSIFICACION DEL AREA RESIDENCIAL 

Aumento de densidad en la Urb. P. Diez Canseco, por cuanto se aprecia aumento en la 

altura de las edificaciones, quedando aproximadamente  18% de construcciones de un 1 

piso. El área de vivienda del conjunto es contiguo a las zonas de densificadas de vivienda 

del sector. 

 

1.5.4 DESCONGESTION DEL AREA FINANCIERA 

Organizar  en nuestro conjunto las actividades financieras del ovalo de la Av. A. A. 

Cáceres a fin de facilitar la puesta en marcha de la actividad empresarial. Esta área junto 

con el área cultural y gestivo, forma parte de los equipamientos de alcance metropolitano 

del  conjunto. 
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Gráfico 54: Programas y proyectos                                                                                                                

FUENTE: ELABORACION PROPIA - TALLER DE TESIS 2014-II 
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CAPITULO IV 

MARCO NORMATIVO 
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CAPÍTULO IV 

MARCO NORMATIVO 

 

4.2.-PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA (2002 – 2015) 

La zonificación urbana de la ciudad de Arequipa es la distribución normativa de los usos del 

suelo de la ciudad, constituyendo un instrumento básico para la planificación de la ciudad. 

Para nuestro sector está establecido como: 

 

USOS ESPECIALES (OU).- Se aplica a 

áreas dentro de la ciudad, que al haber 

quedado dentro de la trama urbana 

consolidada y ser incompatibles con las 

funciones urbanas, se propone su 

reutilización como equipamientos de 

alcance metropolitano y distrital 

Gráfico 55.Mapa 

 

Tabla 58.Usos especiales 

Zonificación 

 

Densidad 

neta 

Lote 

Normativo 

Frente 

del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente 

de edifica. 

Área 

libre 

Zonificación 

PDAM 

(OU) Usos 

Especiales 

Se regirá por los parámetros de la zonificación dominante del 

sector 

OU – OUS - 

OUE 

 

4.3.-PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA 

El presente Plan, a fin de lograr una ordenación más ajustada a las condiciones de 

consolidación por la urbanización y la edificación de las áreas urbanas, distingue dos tipos 

de zonificación. 
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 La Zonificación Detallada.-Este tipo de zonificación es la utilizada para las áreas 

urbanas aptas para su consolidación y que, en consecuencia, no precisan completar 

su ordenación, sin perjuicio de que puedan precisar completar sus servicios 

urbanísticos.  

 La Zonificación Global.-Este tipo de zonificación es la utilizada para las áreas urbanas 

o de expansión urbana que precisan de Habilitación Urbana, tanto para completar su 

ordenación, como su dotación de zonas de recreación pública o servicios 

complementarios, así como de las infraestructuras urbanas. Sus características y 

condiciones son las siguientes: 

1. Se establece por ámbitos espaciales superiores a la manzana, integrando tanto 

los suelos que deberán ser destinados a reserva y/o aporte, como aquellos otros 

que podrán ser edificados. 

2. La aplicación de los parámetros y coeficientes urbanísticos se realiza sobre 

todo el suelo que deba ser objeto de desarrollo urbanístico, concentrándose la 

edificabilidad, número de unidades de vivienda,...etc., obtenidas sobre los lotes 

resultantes en el necesario proceso de desarrollo de la ordenación. 

 Zonificación usos de suelo.- Según el Plan de Desarrollo Metropolitano la zonificación 

urbana para nuestro sector está establecido como: 

COMERCIO ESPECIALIZADO (CE).- Está constituida por los centros comerciales e 

instalaciones de bienes y servicios relacionados a una actividad específica de carácter 

distrital, sectorial o metropolitano 

Gráfico 56. Plan Metropolitano de Arequipa, 2015 

 

 

 

CE 

Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 
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Tabla 59. PARÁMETROS DE COMERCIO ESPECIALIZADO 

Zonificación (CE) Usos Especiales 

Nivel de servicio de 1000 a 200000 Hab 

Lote normativo 450 m2 

Frente del Lote 10ml 

Altura de Edificación 1.5 (a+r) 

Coeficiente de Edificación 4.5 

Retiro Según normatividad de retiros 

Zonificación PDAM RDA 

 

USOS COMPATIBLES: vivienda de media y alta densidad 
Tabla 60. PARÁMETROS DE RDM-1 

 

 

 

 

 

 

MULTIFAMILIAR 

Lote mínimo (M2) 150 M2 o el existente en caso de ser 

inferior 

Frente mínimo (M) 10 Ml o el existente en caso de ser 

inferior  

Altura de la edificación 3 pisos+30% azotea 

Coeficiente de edificación 

(M2c/M2s) 

2,00 M2c/ M2s 

Área libre (% superficie del lote) 30% 

Retiros Según normatividad de  retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la municipalidad 

distrital 

Espacios de estacionamiento 1 por cada 4 viviendas 

CONJUNTOS 

Lote mínimo (M2) 450 M2  

Frente mínimo (M) 15 Ml   

Altura de la 

edificación(M2c/M2s) 

4 pisos 

Coeficiente de edificación 

(M2c/M2s) 

2,50 M2c/ M2s 

Área libre (% superficie del lote) 30% 

Retiros Según normatividad de  retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la municipalidad 

distrital 

Espacios de estacionamiento 1 por cada 2 viviendas 

USOS COMPATIBLES Comercio Vecinal (CV), Comercio 

Zonal (CZ) 

Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 

Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 
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 Zona residencial de densidad media 1 (RDM-1) 

Tabla 61. ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA 2 (RDM-2) 

 

 

ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA 2 (RDM-2) 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIFAMILIAR 

 

 

Lote mínimo (M2) 150 M2 o el existente en caso de ser 

inferior 

Frente mínimo (M) 8 Ml o el existente en caso de ser 

inferior  

Altura de la edificación  4 pisos 

Coeficiente de edificación 

(M2c/M2s) 

2,50 M2c/ M2s 

Área libre (% superficie del lote) 30% 

Retiros Según normatividad de  retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la municipalidad 

distrital 

Espacios de estacionamiento 1 por cada 4 viviendas 

Lote mínimo (M2) 150 M2 o el existente en caso de ser 

inferior 

Frente mínimo (M) 8 Ml o el existente en caso de ser 

inferior  

Altura de la edificación 5 pisos+30% azotea 

Coeficiente de edificación 

(M2c/M2s) 

3,00 M2c/ M2s 

Área libre (% superficie del lote) 30% 

Retiros Según normatividad de  retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la municipalidad 

distrital 

Espacios de estacionamiento 1 por cada 4 viviendas 

CONJUNTOS 

Lote mínimo (M2) 450 M2  

Frente mínimo (M) 10 Ml   

Altura de la 

edificación(M2c/M2s) 

5 pisos+30% azotea 

Coeficiente de edificación 

(M2c/M2s) 

2,50 M2c/ M2s 

Área libre (% superficie del lote) 30% 

Retiros Según normatividad de  retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la municipalidad 

distrital 

Espacios de estacionamiento 1 por cada 4 viviendas 

USOS COMPATIBLES 
Comercio Vecinal (CV), Comercio 

Zonal (CZ) 

TABLA: PARÁMETROS DE RDM-1  
Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 
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4.4.-PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

4.4.1.-ZONIFICACIÓN USOS DE SUELO: 

Comercio interdistrital (C7).- 

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.  

Tabla 62. ZONIFICACIÓN USOS DE SUELO 

Zonificación C7 

Área de lote 500 a 1000 m² 

Altura de Edificación 1.5 (a+r) 

Coeficiente de Edificación 6.0 (1.0 uso comercial y 5.0 uso de oficina y/o 

vivienda) 

Usos Compatibles R4, R5-R6, C7, CE, OU. 

Radio de Influencia 200 a 400 metros lineales 

Estacionamiento 1est/ cada 100m² de 

área de ventas o 2 viviendas 

Población servida 2,500 a 7, 000 habitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.-USOS COMPATIBLES.-   

Fuente: (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

Gráfico 57 USO DE SUELO 
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• Zona Residencial de Media Densidad - R4: 

Tabla 63. Zona Residencial de Media Densidad –R4 

Zonificación R4 

Densidad Neta 1300 hab/ha 

Lote Normativo 90- 120 m² 

450 m² (Para Conjuntos Residenciales) 

Frente mínimo 6 ml 

Área Libre 30% 

Coeficiente de Edificación 2.1 – 2.8 – 3.5 (Para conjuntos residenciales con frente a 

vía mayor a 18 m.) 

Altura de Edificación 4 y 5 pisos (Para terrenos con frente a vía mayor a 18 

m.) 

6 pisos (Para conjuntos residenciales) 

Retiro mínimo 1.50 ml. (Lotes Unifamiliares y Multifamiliares) 

Aportes 13% 

Estacionamiento 1 c/ 3v  

Usos Compatibles R4, R5 – R6, C7, C5, C1-C3, CE, C7, OU. 
Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 

 

• Zona Residencial de Alta Densidad R5 – R6: 

Tabla 64. Zona Residencial de Alta Densidad R5 – R6 

Zonificación R5-R6 

Densidad Neta 2250 hab/ha 

Lote Normativo 450 - 600 m² 

Frente mínimo 15 ml 

Área Libre 30% 

Coeficiente de Edificación 3.25 – 4.0/4.5(Para conjuntos residenciales) 

Altura de Edificación 5 pisos – 1.5 (a+r) ancho de vía más retiros 

Retiro mínimo 6.00 ml 

Aportes 24% 

Estacionamiento 1 c/ 3v (en R5) y 1c/4 v (en R6) 

Usos Compatibles R5-R6, C1-C3, C5, C7, CE, OU 

Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015) 
• Zona Comercio Especializado – CE: 

Está constituida por los centros comerciales e instalaciones de bienes y servicios 

relacionados a una actividad específica de carácter interdistrital, sectorial o metropolitano. 

• Usos Especiales - OU: 

Comprende las áreas destinadas a locales para actividades políticos administrativos, 

institucionales, de infraestructura de servicios, terminales y otros equipamientos de alcance 

metropolitano 

 

2.3.-ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS URBANOS 
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El análisis de este  documento emitido por las municipalidad distritales y/o  provincial, de 

sus respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros de diseño que regulan el 

proceso de edificación sobre un predio urbano; El presente  tiene base legal además en la 

Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades, 27/05/2003) Artículo 79 (Organización del 

espacio físico y uso del suelo) 

 

A.- SOBRE  EL COEFICIENTE Y ALTURA DE EDIFICACIÓN 

Altura de la Edificación: Es la dimensión vertical de una edificación. Es  establecida como 

parámetro en el Plan Urbano o de Desarrollo Urbano, para el lote donde se construirá la obra. 

Se mide en el punto más alto de la vereda del frente principal de acceso de personas al 

inmueble a edificar, sobre el límite de propiedad. En caso de no existir vereda, se tomara el 

nivel de la calzada más 0.15m. En los casos en que la altura de la edificación este indicada 

en pisos, se considerara 3.00 m.6 

Coeficiente de Edificación: Factor por el que se multiplica el área de un terreno urbano y 

cuyo resultado es el área techado máximo posible, sin considerar los estacionamientos ni sus 

áreas tributarias.7 

Análisis de los parámetros urbanos edificatorios del sector según PUD: 

Cada uno de los tipos de suelo que zonifica el Plan de Desarrollo Urbano del distrito posee 

parámetros urbanísticos edificatorios, estos varían según el tipo de uso, la ubicación, la 

densidad, etc. Para lograr hacer una comparación entre todos los tipos de zonificación, se 

elaboró un cuadro que se exponen estos parámetros indicando: 

 Coeficiente de edificación 

 Altura de edificación 

 

 

 

 

 

 

Tabla 65. Definición parámetros, según  el tipo de uso otorgado por los planes vigentes 

                                                             
6 Fuente : PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
7 Fuente : PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
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4.1.1.-Altura de Edificación  según ancho de vías actual JLB y R: 

 

Se han identificado vías de diferentes dimensiones de ancho, en la zona de estudio, por ende 

se tomaran distintas alturas de edificación y respetando las alturas ya existentes aledañas al 

terreno y los parámetros del PUD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

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

Gráfico 58. Esquema  de relación ancho de vías –altura de edificación 

 

R5 

R4 

R4 

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

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

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

 
R5 

R4 

R4 

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

AV. ANDRES 

AVELINO CACERES 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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B.-SOBRE EL PORCENTAJE DE  ÁREAS LIBRES  

Áreas Libres y Circulaciones: Es el porcentaje del área bruta de terreno que se dedicará a 

vías interiores, estacionamiento y jardines. 

1.- Área libre según PDAM: 

Se han identificado áreas dentro de la ciudad, que al haber quedado dentro de la trama urbana  

consolidada y ser incompatibles con las funciones urbanas, se propone su reutilización como 

equipamientos de alcance metropolitano y distrital. Las edificaciones en esta zona, además 

de cumplir con lo establecido en el RNC deberán ceñirse a las normas sobre retiros, altura 

de edificación, volumetría, etc. de las áreas inmediatas adyacentes.8 

 

 

Gráfico 59. Esquema  de determinación del porcentaje de 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 indican que su área libre es del 30 % del terreno. 

Por ende en el terreno de estudio se trabajara con un mino de área libre del 30% siendo este 

el referente adyacente.  

 

                                                             
8

 fuente : PLAN DIRECTOR  DE AREQUIPA METROPOLITANA 

OU 

R5 

R4 

R4 

Fig.3 Esquema  de determinación del porcentaje de área libre según PDAM 
Fuente: Elaboración Propia 
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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%. 

 

Gráfico 60. Esquema  de determinación del porcentaje de área libre según PUD 

 

 

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.  

Tabla 66. Cuadro   de parámetros para Zona comercial  (C7) 

Fuente: Elaboración Propia 
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C.- SOBRE  LOS RETIROS 

1.- Generalidades 

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

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

circulación exterior. Así mismo, contribuyen al mejoramiento del paisaje y el clima por las 

características de extrema sequedad de la ciudad.”9 

El Retiro, se establece en base a tres criterios: 

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

ha de requerir en el futuro. 

•Arborización, ornato, Aislamiento y protección de los ruidos y contaminación ambiental. 

•Espacios para estacionamiento vehicular. 

 Definición de términos 

                                                             
9 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana 

Fuente: Municipalidad Distrital de JLB y Rivero 
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• Línea de Propiedad: Es el lindero del lote 

que da frente a la vía pública o que separa la 

propiedad de la vía pública10  

• Línea Municipal: Es la línea paralela al eje 

de la vía, que determina el límite hasta donde 

es posible edificar por disposición del 

Concejo Municipal 11 

• Línea de Edificación: Es la línea paralela 

al eje de la vía o a la Línea de Propiedad, 

tangente al punto más saliente de la 

edificación.12           

                                         Gráfico 61 Esquema  conceptualización de tipos de líneas en la determinación de los  retiros 

 

 

Retiro: Es la separación obligatoria entre la línea de propiedad y la línea municipal tomada 

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. 13 

2.- Retiros con relación a los Usos del Suelo  

2.1 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 14 

 

                                                             
10 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
11 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
12 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
13 Fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
14 Fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según el PDAM vigente, 

le otorga a este terreo un 

retiro de 6.00 m. medidos 

desde la línea de 

propiedad en su 

integridad. 

 

 

 

Gráfico 62. Cuadro   de retiros en relación con los usos de suelos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 63. Esquema  de determinación del  retiro según PDAM 

2.2 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 

Fuente: Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 64. Cuadro   de 
retiros en relación con los 
usos de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 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. 

 

 

Fuente: Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 
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Gráfico 65. Esquema  de determinación del  retiro según la relación de las vías que lo contiene 

 

 

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.15 

 

 

4.1.-NORMATIVIDAD SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES  

 

4.1.1-TITULO III: ARQUITECTURA 

                                                             
15 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.1.1.-NORMA A.010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

Es el marco normativo, que busca lograr edificaciones y ciudades de calidad en 

concordancia con el desarrollo sostenible, para lo cual promueve el desarrollo 

tecnológico, facilita el crecimiento de la ciudad formal y reconoce la globalización como 

parte del proceso. 

a) Zonificación: 

Todo proyecto de edificación deberá estar de acuerdo con el Plan Urbano y los índices 

de usos, vigentes. 

Si no existe un Plan Urbano, la Municipalidad debe elaborar por lo menos un Esquema 

de Zonificación y Vías. 

Los proyectos para edificaciones de uso mixto se sujetarán, en cada una de sus partes, a 

las disposiciones relativas a cada uso, dándosele prioridad a la seguridad y confort. 

b) Dimensiones de Ambientes: 

Las dimensiones de los ambientes de las edificaciones deben considerar necesariamente 

lo siguiente: 

• Las funciones o actividades, y el número de personas que las desarrollarán. 

• El volumen de aire por persona, y su renovación garantizada. 

• Recorridos, circulaciones. 

• Distribución de mobiliario y equipamiento. 

• Iluminación y ventilación natural necesaria. 

• Altura mínima del ambiente 

• Proporción del espacio que trasmita la sensación más adecuada a la función por 

desarrollarse. 

• Seguridad de la permanencia sin riesgos. 

c) Puertas y Ventanas en fachadas exteriores: 

Las puertas y ventanas que se ubiquen en el primer piso y en la línea de propiedad, no 

deben abrir hacia el exterior. 

d) Ductos: 
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• Ductos para ventilación: Los ductos que sirvan exclusivamente para la ventilación de 

baños o de pequeñas cocinas, tendrán un área mínima de 0.50 m2 y la dimensión mínima 

será 0.60 m. 

• Ductos para instalaciones: Las montantes y ramales de distribución de instalaciones 

sanitarias y eléctricas de edificios, se ubicarán en ductos específicos, provistos de 

registros con acceso directo en cada nivel, de modo tal que permita el posible ingreso y 

permanencia segura de una persona; y, con drenaje en la parte inferior, en previsión de 

inundaciones. 

• Ductos para desechos sólidos: Las edificaciones de más de 5 pisos deberán contar 

con un sistema de recolección y almacenamiento de basura o material residual, para lo 

cual deberán tener ambientes para la disposición de los desperdicios. 

• Las Edificaciones de 5 pisos o menos podrán tener ductos y cuartos de basura a 

consideración del proyectista. 

• En las edificaciones donde no se exige ducto de basura, deberán existir espacios 

exteriores para la colocación de los contenedores de basura, pudiendo ser cuartos de 

basura cerrados o muebles urbanos fijos capaces de recibir el número de contenedores 

de basura necesarios para la cantidad generada en un día por la población que atiende. 

e) Circulaciones Verticales: 

Son todas aquellas que comunican los diferentes niveles de las edificaciones: escaleras, 

ascensores y escaleras mecánicas. 

f) Escaleras: 

Las normas que se dan a continuación son aplicables a todo tipo de escaleras, salvo para 

los aspectos específicos y/o adicionales determinados para los diferentes tipos de 

escaleras. 

Condiciones generales: 

 Las escaleras están conformadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están 

formados por gradas; las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. 

 Los descansos pueden estar ubicados en los entrepisos y en los niveles de los pisos a 

los cuales sirve. 
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 Los descansos de las escaleras deben ser independientes de la circulación horizontal 

de los pisos a los cuales sirve. No se permitirá que la circulación horizontal de un 

edificio sea la misma que el descanso de la escalera. 

 Los edificios a parte de los ascensores tendrán escaleras que comuniquen todos los 

niveles. Las escaleras y ascensores deben tener circulación horizontal común en cada 

piso. 

 Las escaleras serán continuas desde el primer piso hasta el último y se les debe 

proveer de iluminación y ventilación permanente. 

 La distancia máxima a recorrer para llegar a la escalera más próxima será de 25 m. 

 El número mínimo de gradas debe ser tres. No debe existir tramos de una o dos 

gradas. 

 No deben existir gradas en los descansos de las escaleras. 

 Dimensiones: 

 El ancho mínimo de una escalera será de 1.20 m. medido entre los pasamanos de las 

barandas. 

 El ancho máximo de una escalera sin baranda intermedia será de 2.40 m.; para anchos 

mayores será requisito colocar barandas intermedias. 

 Los tramos de escaleras deben tener un máximo de18 gradas. 

 La dimensión de las gradas debe ser de 60 a 64 cm. y deben guardar la relación G = 

1P + 2CP 

 El tamaño mínimo del paso debe ser 28 cm. Medido en la proyección. 

 El tamaño mínimo del contrapaso será de 16 cm. Y máximo de 18 cm. 

 El volado del borde del paso sobre el contrapaso debe ser de 2.5 cm. 

 Las dimensiones de todos los pasos y contrapasos de una escalera deben ser iguales. 

 Los descansos de las escaleras deben tener una longitud igual o mayor al ancho de la 

escalera. 

 La altura de la baranda debe ser de 0.90 m. medida en el borde del paso; el diseño 

debe impedir el paso accidental de una persona. 

g) Garajes y estacionamientos: 

Las normas que se dan a continuación son aplicables a garajes o estacionamientos de 

cualquier tipo de edificación; los aspectos adicionales que corresponden a determinadas 

edificaciones se indican en forma específica. 
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Los vehículos considerados en estas normas son automóviles y camionetas, no se 

incluyen ómnibus es ni camiones, para éstos será requisito presentar las especificaciones 

de diseño del vehículo. 

En las edificaciones en las que se requiera estacionar vehículos, esta necesidad debe ser 

resuelta dentro de los linderos de la propiedad, con un sólo acceso para el ingreso y/o 

salida de vehículos. El diseño debe considerar que las maniobras se realizarán dentro de 

los límites de propiedad. 

h) Estacionamientos: 

La cantidad de estacionamientos de vehículos que obligatoriamente se debe considerar 

(índice de automóvil/edificación) será fijada por la Municipalidad respectiva, teniendo 

en cuenta la zonificación, uso y cantidad de usuarios. 

El espacio para estacionamientos será provisto dentro del área del lote, debiendo tener 

individualmente senderos de circulación y salida a la vía pública totalmente libres de 

obstrucciones. No será obligatorio el cerco ni techado de los estacionamientos. 

Las dimensiones mínimas para cada estacionamiento serán de 5m. de largo por 2.5m. 

De ancho. 

i) Garajes: 

Los garajes son espacios de estacionamiento delimitados por paredes y techo. Los 

garajes tendrán las siguientes medidas mínimas: 

- Para un solo vehículo: 3 m. de ancho por 5 m. de largo. 

- Para dos vehículos colocados paralelamente: 5m. de ancho por 5m. de largo. 

 

 

Altura mínima para garajes y estacionamientos: 

La altura mínima para garajes y estacionamientos será de 2.10 m. medida entre la cara 

inferior de la viga de mayor peralte y el piso. 

Condiciones de estacionamiento en edificios: 
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• En todo tipo de edificio, el ingreso y salida de las playas de estacionamiento de 

vehículos debe tener el primer tramo a nivel de vereda, con una longitud de 6 m. mínimo 

y dentro de los límites de la propiedad privada. 

• Las rampas deben tener un máximo de 12% de pendiente; 3.00 ancho mínimo cuando 

es de un solo sentido y 6.00 ancho mínimo cuando es de doble sentido. 

• El radio de giro interior mínimo será de 5 m. 

• El cambio de pendiente de las rampas deben tener curva vertical de transición. Está 

prohibido el encuentro en ángulo. La longitud mínima de la curva vertical debe ser 2 m. 

a ambos lados del encuentro de pendiente. 

• La vereda en el lugar de ingreso y salida de vehículos debe mantener su nivel, los 

automóviles que ingresan al estacionamiento privado deben subir al nivel de la vereda. 

• Los estacionamientos en sótano tendrán obligatoriamente un sistema de evacuación 

de los gases más pesados que el aire. 

• Se prohíbe la construcción de viviendas en los niveles destinados a garajes o cocheras 

de edificios, permitiéndose solamente una oficina de control. 

 

4.1.1.2.-NORMA A.020: VIVIENDA 

a) Características Generales: 

• Toda unidad de vivienda deberá tener como mínimo 40 m2 techados, excluyendo 

aleros; en caso de construcciones multifamiliares, no incluyen los pasajes ni áreas 

exteriores comunes que no son de dominio exclusivo de cada unidad de vivienda. 

• Es admisible una tolerancia de 5% de área en defecto, que en zonas de alta densidad 

podrá alcanzar al 10%; sin disminuir, en ambos casos, las áreas mínimas de cada 

ambiente. 

• Las unidades de vivienda de 40 m2 deberán contar como mínimo con: Estar - 

Comedor, Dormitorio Principal con closet o mueble ropero, Cocina, Baño y Patio de 

Servicio. 

• La vivienda de dos dormitorios deberá contar como mínimo con: Estar - Comedor, 

Dormitorio Principal, Dormitorio para dos camas, ambos con closet o mueble ropero, 

Cocina, Baño y Patio de Servicio. 
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• La vivienda de tres dormitorios deberá contar como mínimo con: Estar - Comedor, 

Dormitorio Principal, un Dormitorio para dos camas y otro Dormitorio para una ó dos 

camas, todos con espacio para closet o mueble ropero, Cocina, Baño y Patio de Servicio. 

• La vivienda con más d tres dormitorios deberá contar como mínimo con: Estar-

Comedor, Dormitorio Principal, un Dormitorio de dos camas y dos Dormitorios para 

una o dos camas, todos con espacios para closet o mueble ropero, Cocina, Baño y Patio 

de Servicio y además un Servicio Sanitario Complementario independiente con inodoro 

y lavatorio. 

b) Área libre: 

El área libre en el primer piso no deberá ser menor al 30% del área del lote. 

c) Dimensiones mínimas de ambientes: 

 

Dormitorios: 

 

• Dormitorio principal: área mínima 9 m2, ancho mínimo 2.80 m, además tendrá un 

closet con un área equivalente al 10% del área de este dormitorio. 

• Dormitorio para dos camas: área mínima 7.5 m2, ancho mínimo 2.4m, además tendrá 

un closet con un área equivalente al 10% del área de este dormitorio. 

• Dormitorio para una cama: área mínima 5 m2, ancho mínimo 1.8 m, además tendrá 

un closet con un área equivalente al 10% del área de este dormitorio. 

c) Servicios sanitarios: 

• El área mínima será la necesaria para la instalación y uso de los siguientes aparatos 

sanitarios: inodoro, lavatorio y ducha. 

Patio de Servicio: 

• Área mínima: 4.5 m2, techada o descubierta. 

• En el patio de servicio se ubicará corno mínimo: un lavadero de ropa, espacio para 

tendal, lavadora, balón de gas, calentador de agua y útiles de limpieza. 

d) Altura de Ambientes: 
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La altura mínima entre el piso y el cielo raso será de 2.30 m. para la costa central, costa 

sur y sierra y de 3 m para costa norte y selva. En caso de mezanine, garaje y escalera, 

puede ser de 2.10 m., y en baños es admisible 2,10 m. en la parte de techos bajos. 

e) Profundidad de ambientes: 

En todo ambiente, el muro opuesto a la ventana no podrá estar distanciada de ésta a más 

de 2.5 veces el largo del muro donde está la ventana. 

Estar - Comedor - Cocina: 

Sólo se permitirá una pequeña cocina o kitchenette, en las viviendas de un solo 

dormitorio y cuando esté provista de agua, desagüe y ventilación apropiada. 

Patio de servicio techado: 

El área de servicio techado deberá tener uno de sus lados íntegramente ventilable hacia 

un área libre. 

f) Iluminación y Ventilación: 

• Todas las habitaciones deberán tener iluminación y ventilación naturales, por medio 

de vanos que den directamente a áreas libres, patios o vías públicas; se exceptúan el 

depósito, vestidor, baño, vestíbulo y pequeña cocina, que deberán tener ventilación 

apropiada. 

• La superficie total de ventanas mínimas y libres de toda obstrucción, será de 10%, 

15% y 20% de la superficie del piso de cada habitación, en zonas de sierra, costa y selva 

respectivamente. 

• La superficie libre para ventilación será como mínimo el 50% del área exigida para 

iluminación. 

• Los dinteles y arcos de los vanos destinados a iluminación deben tener una distancia 

mínima 2.10.m entre la parte inferior de éstos y el piso acabado, en términos generales. 

Podrán sustentarse distancias menores en casos particulares. 

• La ventana, en caso de ser la única o la principal, estará a una altura máxima de 1.80 

m, medida entre el nivel del piso acabado y la parte inferior de la ventana. 
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• Las ventanas que estén debajo de techos voladizos o de techos, de corredores abiertos 

o áreas libres, con un vuelo máximo de 2,20 m., deberán tener sus áreas de iluminación 

y ventilación aumentadas en una cuarta parte de las áreas reglamentarias. 

• Serán aceptadas a juicio de la Comisión Técnica del Concejo Municipal 

correspondiente. 

• Los patios que sirvan para dar iluminación y ventilación a ambientes habitables 

tendrán un ancho mínimo igual a un tercio (1/3) de la altura de los muros o paramentos, 

considerada desde el alféizar del vano o de la ventana más baja, y en ningún caso serán 

menores a 2,20 m. 

• Los patios que sirvan para dar la iluminación y ventilación a los ambientes de 

servicio: cocina, baño, lavandería y depósito/cuarto de uso tendrán una dimensión no 

menor de 1/4 de la altura de los muros o diverso, paramentos considerada desde el 

alféizar del vano o de la ventana más baja, y en ningún caso serán menores a 2,20 m. 

g) Construcciones en azoteas: 

No se permitirá la construcción de cuartos ni de tendales en las azoteas de los edificios. 

Sólo se permitirá áreas de recreación. 

h) Casilleros para correspondencia: 

En el vestíbulo de ingreso principal de todo proyecto de edificio deberán instalarse 

casilleros para correspondencia. 

i) Circulación: 

El ancho mínimo del pasaje de circulación dentro de la vivienda será de 0.90 m. El 

ancho mínimo del pasaje cubierto de circulación exterior a la vivienda y común a varias 

viviendas será de 1.20 m. cuando sirva hasta 5viviendas, se incrementará el ancho en 

0.50 m. por cada vivienda más. 

Las puertas de la calle tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. y en ningún caso su ancho 

será menor que el resultante del cálculo de evacuación de las personas del edificio en 

un tiempo máximo de 3 minutos considerando un flujo de una persona por segundo cada 

0.60 m. de ancho. 

 

3.5.3. Vivienda en edificio multifamiliar: 
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Las unidades de vivienda conocidas como departamentos son las que pertenecen a un 

edificio en la que existen varias de éstas unidades, tienen un ingreso común y el sistema 

de circulación horizontal y vertical son áreas de uso común, así como los patios o pozos 

de luz y ventilación. 

 

4.1.1.3.-NORMA A.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

CONDICIONES GENERALES 

- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la 

atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público 

en general. 

- Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas accesibles. 

- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente: 

- Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener una superficie con materiales 

antideslizantes. 

- Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones uniformes. 

- El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm. 

- Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 

bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 

1:2, y los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas. 

- Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel de 

tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento 

impida el paso de una esfera de 13 mm. 

- Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con platinas 

en sus bordes. 

- Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca con 

una protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. 

La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20m de altura desde el suelo, como 

máximo. 

- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 
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- El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En 

caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 

rampa. 

- El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el público 

en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la 

presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. 

- Los pasadizos de ancho menor a 1.50m deberán contar con espacios de giro de una 

silla de ruedas de 1.50m x 1.50m cada 25m. En pasadizos con longitudes menores 

debe existir un espacio de giro. 

- Las circulaciones de uso público deberán permitir el tránsito de personas en sillas de 

ruedas. 

Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo siguiente: 

- El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90m. 

- De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el acceso 

de las personas en sillas de ruedas. 

- El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 

1.20m. 

- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 

- El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

 

Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts                                  12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts                          10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts                           8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts                 6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts                     4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores                                                     2% de pendiente 

- Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos 

- Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales de 

llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 
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- En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o muro 

intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán tener 

parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por 

paredes y deberán cumplir lo siguiente: 

- Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, o 

adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., medida verticalmente desde la 

rampa o el borde de los pasos, según sea el caso. 

- La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura sujeción; 

debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 3.5 

cm. con la superficie de las mismas. 

- Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, 

interrumpidos en caso de accesos o puertas y se prolongarán horizontalmente 45cm. 

Sobre los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el 

caso de los tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán 

mantener continuidad. 

- Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior con 

una diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o 

barandas de seguridad con una altura no menor de 80cm. Las barandas llevarán un 

elemento corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un 

sardinel de la misma dimensión. 

Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en edificios 

residenciales será de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad.  

- Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme que 

permita una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la cara 

interior de la cabina. 

- Las botoneras se ubicarán en cualquiera de las caras laterales de la cabina, entre 0.90 

m y 1.35 m de altura. Todas las indicaciones de las botoneras deberán tener su 

equivalente en Braille. 
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- Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo de 

0.90m con sensor de paso. Delante de las puertas deberá existir un espacio que 

permita el giro de una persona en silla de ruedas. 

- En una de las jambas de la puerta deberá colocarse el número de piso en relieve. 

- Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar cuando el 

elevador se encuentra en el piso de llamada. 

- El mobiliario de las zonas de atención deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

- Se habilitará por lo menos una ventanilla de atención al público con un ancho de 80 

cm. y una altura máxima de 80cm. 

- Los asientos para espera tendrán una altura no mayor de 45cm y una profundidad no 

menor a 50 cm. 

- Los interruptores y timbres de llamada, deberán estar a una altura no mayor a 1.35m. 

- Se deberán incorporar señales visuales luminosas al sistema de alarma de la 

edificación. 

- El 3% del número total de elementos fijos de almacenaje de uso público, tales como 

casilleros, gabinetes, armarios, etc. o por lo menos, uno de cada tipo, debe ser 

accesible. 

- Los teléfonos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

- El 10 % de los teléfonos públicos o al menos uno de cada batería de tres, debe ser 

accesible. La altura al elemento manipulable más alto deberá estar ubicado a 1.30mts. 

- Los teléfonos accesibles permitirán la conexión de audífonos personales y contarán 

con controles capaces de proporcionar un aumento de volumen de entre 12 y 18 

decibeles por encima del volumen normal. 

- El cable que va desde el aparato telefónico hasta el auricular de mano deberá tener 

por lo menos 75cm de largo. 

- Delante de los teléfonos colgados en las paredes deberá existir un espacio libre de 

75cm de ancho por 1.20m de profundidad, que permita la aproximación frontal o 

paralela al teléfono de una persona en silla de ruedas. 

- Las cabinas telefónicas, tendrán como mínimo 80cm. de ancho y 1.20 cm. de 

profundidad, libre de obstáculos, y su piso deberá estar nivelado con el piso 
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adyacente. El acceso tendrá, como mínimo, un ancho libre de 80cm. y una altura de 

2.10 m. 

- Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, estarán a 

una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m. 

- Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona en silla de ruedas, estarán a 

una altura no menor de 25 cm. ni mayor de 1.35 cm. 

- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos en los 

que se requiera un número de aparatos igual o mayor a tres, deberá existir al menos 

un aparato de cada tipo para personas con discapacidad, el mismo que deberá cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

a. Lavatorios 

- Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un 

tablero individualmente y soportar una carga vertical de 100 kg. 

- El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes. 

- Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

- Se instalará con el borde externo superior o, de ser empotrado, con la 

superficie superior del tablero a 85cm del suelo. El espacio inferior quedará 

libre de obstáculos, con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 75cm 

desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo del tablero de ser el 

caso. La trampa del desagüe se instalará lo más cerca al fondo del lavatorio 

que permita su instalación, y el tubo de bajada será empotrado. No deberá 

existir ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del lavatorio. Se 

instalará grifería con comando electrónico o mecánica de botón, con 

mecanismo de cierre automático que permita que el caño permanezca abierto, 

por lo menos, 10 segundos. En su defecto, la grifería podrá ser de aleta. 

 

 

b. Inodoros 
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- El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con 

una puerta de ancho no menor de 90cm y barras de apoyo tubulares 

adecuadamente instaladas, como se indica en el Gráfico 1. 

- Los inodoros se instalarán con la tapa del asiento entre 45 y 50cm sobre el 

nivel del piso. 

- La papelera deberá ubicarse de modo que permita su fácil uso. No deberá 

utilizarse dispensadores que controlen el suministro. 

 

c. Urinarios 

- Los urinarios serán del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán provistos 

de un borde proyectado hacia el frente a no más de 40 cm de altura sobre el 

piso. 

- Deberá existir un espacio libre de 75cm por 1.20m al frente del urinario para 

permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

- Deberán instalarse barras de apoyos tubulares verticales, en ambos lados del 

urinario y a 30cm de su eje, fijados en la pared posterior, según el Gráfico 2. 

- Se podrán instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea 

mayor de 75 cm. 

 

d. Tinas 

- Las tinas se instalarán encajonadas entre tres paredes como se muestra en los 

Gráficos 3, 4 y 5. La longitud del espacio depende de la forma en que acceda 

la persona en silla de ruedas, como se indica en los mismos gráficos. En todo 

caso, deberá existir una franja libre de 75cm de ancho, adyacente a la tina y 

en toda su longitud, para permitir la aproximación de la persona en silla de 

ruedas. En uno de los extremos de esta franja podrá ubicarse, de ser necesario, 

un lavatorio. 

- En el extremo de la tina opuesto a la pared donde se encuentre la grifería, 

deberá existir un asiento o poyo de ancho y altura iguales al de la tina, y de 

45 cm. de profundidad como mínimo, como aparece en los Gráficos 3 y 4. De 

no haber espacio para dicho poyo, se podrá instalar un asiento removible 
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como se indica en el Gráfico 5, que pueda ser fijado en forma segura para el 

usuario. 

- Las tinas estarán dotadas de una ducha-teléfono con una manguera de, por lo 

menos 1.50 m. de largo que permita usarla manualmente o fijarla en la pared 

a una altura ajustable entre 1.20 m y 1.80 m. 

- Las llaves de control serán, preferentemente, del tipo mono comando o de 

botón, o, en su defecto, de manija o aleta. Se ubicarán según lo indicado en 

los Gráficos 3, 4 y 5. 

- Deberá instalarse, adecuadamente, barras de apoyo tubulares, tal como se 

indica en los mismos gráficos. 

- Si se instalan puertas en las tinas, éstas de preferencia serán corredizas no 

podrán obstruir los controles o interferir el acceso de la persona en silla de 

ruedas, ni llevar rieles montados sobre el borde de las tinas. 

- Los pisos serán antideslizantes. 

 

e. DUCHAS 

- Las duchas tendrán dimensiones mínimas de 90cm x 90cm y estarán 

encajonadas entre tres paredes, tal como se muestra en el Gráfico 6. En todo 

caso deberá existir un espacio libre adyacente de, por lo menos, 1.50 m. por 

1.50 m que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

- Las duchas deberán tener un asiento rebatible o removible de 45cm de 

profundidad por 50 cm. de ancho, como mínimo, con una altura entre 45 cm. 

y 50 cm., en la pared opuesta a la de la grifería. 

- La grifería y las barras de apoyo se ubicarán según el mismo gráfico. 

- Las duchas no llevarán sardineles. Entre el piso del cubículo de la ducha y el 

piso adyacente podrá existir un chaflán de 13 mm de altura como máximo. 

 

f. ACCESORIOS 

- Los toalleros, jaboneras, papeleras y secadores de mano deberán colocarse a 

una altura entre 50 cm. y 1m. 
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- Las barras de apoyo, en general, deberán ser antideslizantes, tener un 

diámetro exterior entre 3cm y 4cm., y estar separadas de la pared por una 

distancia entre 

- 3.5cm y 4cm. Deberán anclarse adecuadamente y soportar una carga de 120k. 

Sus dispositivos de montaje deberán ser firmes y estables, e impedir la 

rotación de las barras dentro de ellos. 

- Los asientos y pisos de las tinas y duchas deberán ser antideslizantes y 

soportar una carga de 120k. 

- Las barras de apoyo, asientos y cualquier otro accesorio, así como la 

superficie de las paredes adyacentes, deberán estar libres de elementos 

abrasivos y/deberán estar libres de elementos abrasivos o filosos y/o filosos. 

- Se colocarán ganchos de 12cm de longitud para colgar muletas, a 1.60m de 

altura, en ambos lados de los lavatorios y urinarios, así como en los cubículos 

de inodoros y en las paredes adyacentes a las tinas y duchas. 

- Los espejos se instalarán en la parte superior de los lavatorios a una altura no 

mayor de 1m del piso y con una inclinación de 10º. No se permitirá la 

colocación de espejos en otros lugares. 
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A) ESTACIONAMIENTOS 

 

Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 

espacios dentro del predio, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

NÚMERO TOTAL DE                                                   ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS                                                 ACCESIBLES 

REQUERIDOS 

   

De 0 a 5 estacionamientos                                                   ninguno 

De 6 a 20 estacionamientos                                                     01 

De 21 a 50 estacionamientos                                                   02 

De 51 a 400 estacionamientos                                      02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos                              16 más 1 por cada 100 

adicionales 

 

- Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca que sea posible a algún 

ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; 

debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingreso. De 

desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento, se deberá 

prever la colocación de topes para las llantas, con el fin de que los vehículos, al 

estacionarse, no invada esa ruta. 

- Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 

3.80 m x 5.00 m. 

- Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos 

individuales en el piso y, además, un aviso adicional soportado por poste o colgado, 

según sea el caso, que permita identificar, a distancia, la zona de estacionamientos 

accesibles. 
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4.1.1.4.-CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A EDIFICACIONES PARA 

VIVIENDA 

- Las áreas de uso común de los Conjuntos Residenciales y los vestíbulos de ingreso 

de los Edificios Multifamiliares para los que se exija ascensor, deberán cumplir con 

condiciones de accesibilidad, mediante rampas o medios mecánicos. 

- Los vanos para instalación de puertas de acceso a las viviendas serán como mínimo 

de 0.90 m. de ancho y de 2.10 m. de altura. 

 

4.5.-CONCLUSIONES DE MARCO NORMATIVO 

 

Según el plan director de José Luis Bustamante y Rivero esta categorizado como  Vivienda 

de alta densidad (R6),pero aun en la ciudad de Arequipa  aún sigue siendo muy bajo en 

densidad en comparación con otras ciudades, teniendo como base la mayor demanda en 

vivienda  

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. 

Las edificaciones deben asegurar la ventilación e iluminación de sus ambientes, sea natural 

o artificialmente. 

Las edificaciones deben contar con sistema de evacuación de los residentes, que garantice 

su seguridad. 

Por razones de seguridad sísmica las edificaciones, se deberá considerar las distancias de 

juntas sísmicas. 

Las dimensiones mínimas de los cuartos de basura para uso residencial serán de 0.03 

m3/día lo que equivale a medidas 0.45 x0.45 x 0.45 para un día. 

Los ductos de basura tendrán dimensiones mínimas de 0.50m x 0.50 m, la boca de los cuales 

será de 0.40 m x 0.40 m y estarán a 0.80 m del nivel del piso al que sirven. 
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CAPÍTULO  V  

MARCO REFERENCIAL 

5.1.- TIPOLOGIA AMBITO LOCAL 

5.1.1.- VIVIENDA MULTIFAMILIAR ‘’INFINIUM GOLF’’ 

1. UBICACIÓN URBANA  

Ubicado en el distrito de Surco, en la avenida  Cerros de Camacho, Mz A , Lt 16 –Urb. 

Cerros de Camacho 

 

Gráfico 66.Ubicacion urbana 

REQUISITOS: El proyecto se basa en los requisitos de los coordinadores de arquitectura y 

el paisaje: 

- Utilización de materias primas, hormigón, aluminio, acero galvanizado, madera, 

predominantemente en tonos de gris. 

- Desarrollo de espacios privados al aire libre como una extensión de cada unidad a 

través de la piel de balcones. 

- Cubiertas vegetales y tratamiento del cerramiento de cuartos técnicos  

2. EMPLAZAMIENTO 

Son tres grandes torres que encierran una área de espacio público que consta de una piscina 

y en la parte posterior una zona verde rodeada por una caminería y en el centro un hall 

Arquitectos 

Infinium Developers  
Group 

Año de la Obra  

2009 

Área construida 

9297.0 m² 

Ubicación  

Lima, Perú 
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distribuidor con características de plaza por ser una zona social, las caminerías rodean los 

espacios con un estacionamiento subterráneo aprovechando la topografía de cerro y una pista 

de doble carril. 

 

Gráfico 67.Taller de tesis II. 

Elaboración propia 

3. SISTEMA DE MOVIMIENTO   

En lo que respecta a forma en como ingresar, se 

debe ir de la Av. Circunvalación del golf y luego 

subir por la calle Rubi, girar a la izquierda en la 

Av. Cerros de Camacho, pasar por el Hotel & Spa 

Golf Los Incas, continuar pasando por la calle 3 y 

la calle 2 en donde encontramos al edificio Green 

que se encuentra al frente he inferior al Infinium 

Golf          

Gráfico 68. Sistema de movimiento  

 

La circulación peatonal rodea a las tres torres, con tres accesos al subterráneo, donde del 

estacionamiento subterráneo da acceso a una parte superior que da a la circulación peatonal 

superior. Y un punto importante es que no se puede acceder por la calle 2 y 3 porque son 

calles de salida no de ingreso. 

 

 

 

 

Circulación Peatonal

Circulación Vehicular 
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4. ZONIFICACION DE ACTIVIDADES  

Se puede apreciar claramente dos tipos de zonas 

en donde las actividades se dan con la relación de 

sus uso como en zona publica en donde se realizan 

actividades de relación entre habitantes de las 

torres, considerado como el centro de actividades 

recreativas y de interacción social, rodeado de tres 

torres en donde las torres del lado derecho forman 

una especie de puente superior que logra una 

bienvenida a su centro actividad, y las torres que 

cumplen la función de vivienda.  

Gráfico 69. Zonificación de actividades 

 

5. ORGANIZACION Y ESCALA 

Consta de un espacio en el primer nivel de re creatividad y tiene un estacionamiento 

subterráneo  

En la zona de residencia encontramos la 

vivienda en donde La organización se 

clasifica en las zonas en las que 

distribuye sus espacios en donde lo 

clasifica en zonas, social, servicio y la 

íntima.  

 

El cual tanto la zona íntima y la zona 

social dan con una relación con el 

exterior que la zona de servicio carece, 

ubicada en los centro de la torre como 

su función clara indica la de servir a las 

zona radiantes.  

Gráfico 70.Organización y escala  
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6. SISTEMA DE EDILICIO 

En una solución convencional, usando todo el frente, resulta un muro muy masivo y poco 

atractivo al bloquear la posibilidad de ver el cerro posterior 

La misma masa la reconfiguramos para individualizar tres torres unidas por la base, 

permitiendo una mayor porosidad hacia el paisaje posterior 

Al elevar la base, la topografía se mantiene continua bajo el edificio. Generamos más pent-

houses y conferimos al proyecto de una imagen icónica que lo hace reconocible a la 

distancia. El Proyecto se organiza a través de tres torres de vivienda de 16 pisos  las cuales 

se abrazan en los tres niveles superiores. 

 

 

Gráfico 71. Sistema de Edilicio 

7. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS  

Pero así como domina visualmente la ciudad, también es visible desde una gran distancia, 

por lo que el proyecto  da a asumir su condición como hito. Teniendo en frente al golf los 

incas usa un emplazamiento en donde el acceso de da entre dos parte de una Y, en donde la 

parte terminal y el centro engloban a la parte recreativa e interactiva de la vivienda 

multifamiliar, teniendo una piscina y una área verde q es rodeada por caminería. 

8. IMAGEN  

Tiene una forma de expresar sus torres en 

forma de bloques que es característico en 

su zona residente, donde se arman de 

forma según las condiciones del usuario, 

cuantificando precios y necesidades, 

dando un detalle curvo como respuesta a 

la ventilación para acondicionar los 
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edificios alternos y usando la topografía como un apoyo al recorrido.                      Gráfico 

72.Torres 

 

9. TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS 

Asimismo, el proyecto busca trascender la habitual homogeneidad de los edificios 

multifamiliares limeños.  

Como alternativa, el proyecto busca proveer una diversidad de opciones de tipologías de 

viviendas: 

• L-FLAT, de 3 

dormitorios, con doble 

altura en la sala. 

• Z-FLAT, con doble 

altura en la sala y un 

estar familiar en un 

nivel inferior. 

• LOFT, la vivienda con 

jardín. 

• TOWNHOUSE , con 

patio incluido 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73. Tipología de viviendas 

5.2.- TIPOLOGIA AMBITO INTERNACIONAL 

5.2.1.- SUPER UNIDAD DE VIVIENDA Nº12 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

- Arquitectos: suv12arquitectos: Rafael Ríos Mazuelos, Jorge Barboza  

- Lugar: Lima- Perú  

- Colaboradores: Tony Lee, Maria Teresa Aliaga  

- Superficie de terreno: 173,345 m2  

- Superficie construida: 400,050 m2  

- Año: 2008 

L - FLAT Z - FLAT TOWNHOUSE 
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Gráfico 74. Memoria descriptiva 

Fuente: SUV12ARQUITECTOS - http://atelierlima-arq.blogspot.com/ 

2. DESCRIPCIÓN 

Explorando la idea de una unidad vecinal contemporánea, suv12 arquitectos propone 

densificar un terreno de aproximadamente 17 hectáreas ubicado en uno de los focos 

económico comercial más importantes de la ciudad de Lima. 

El conjunto está compuesto por un programa mixto, compuesto por edificios de vivienda, 

espacios educacionales e instalaciones tanto deportivas como de cultura. Eso sí, la mayor 

parte de los espacios pertenecen a vivienda, los cuales alcanzan las 2500 unidades en total. 

 

Gráfico 75.SUV12Arquitectos 

Fuente: SUV12ARQUITECTOS  

 

 

3. ANALISIS DEL PROYECTO 

A. EL MODULO 
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El concepto de viviendas flexibles fue otro factor de consideración pensando en los distintos tipos de 

familias y además poder combinar esta variedad de plantas en un mismo bloque, por lo que no existe 

una planta tipo sino más bien módulos que se van combinando. 

 

Gráfico 76.Planta de módulos de vivienda 

Fuente: SUV12ARQUITECTOS  

 

Esta modulación también permite suprimir departamentos en cualquier ubicación para asi crear 

espacios públicos dentro de la edificación. 

 

Gráfico 77.Agrupmaiento de módulos de viviendas 

Fuente: SUV12ARQUITECTOS  
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La zona de estacionamientos ubicada en el 

semisótano permite aprovechar mayor 

cantidad de área libre. 

 

B. FLEXIBILIDAD 

Los espacios de vivienda también están 

pensados con ciertos criterios de flexibilidad, 

de tal manera que el usuario tenga ciertas 

alternativas de cambio. En la estructura 

exterior, por ejemplo, se pueden crear espacios 

adicionales como terrazas, huertos, etc. 

La idea de encadenar los edificios y generar 

espacios públicos a su alrededor, con la 

intención de que cada departamento pueda ver 

hacia la calle o hacia las zonas verdes, dotando 

de buena iluminación y además el hacer un 

edificio continuo reduce los costos de 

excavación y nivelación del suelo. 

El proyecto presenta dos tipos de accesos, el 

primero permite el ingreso hacia el parque que 

se encuentra al interior y el segundo que permite 

el acceso a las viviendas, el cual es el elemento 

articulador de este sistema de cadena. 

                                                                                 Gráfico 78. Flexibilidad 

                                                                                              Fuente: SUV12ARQUITECTOS 
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C. VARIEDAD 

Se plantea varios tipos de ventanas para el mismo vano, esto depende de la elección del 

cliente, según su economía o gusto, siendo 

este a la vez participe de la propuesta. 

Se plantea varios tipos de celosía, 

opacidad y estas a su vez se desarrollan en 

diversas agrupaciones. El proyecto 

propone una gradación en cuanto a los 

colores, estas formen una cinta que rodea a 

manera de piel el proyecto, otorgándole un 

aire lúdico y libre. 

                                                                                         Gráfico 79.Agrupameitno y composición del proyecto VARIEDAD 

 
Fuente: SUV12ARQUITECTOS - 

 

 

5.1.- CONCLUSIONES  

VIVIENDA MULTIFAMILIAR ‘’INFINIUM GOLF’’: 

las torres del lado derecho forman una especie de puente superior que logra una bienvenida 

a su centro actividad, y las torres que cumplen la función de vivienda.  

La circulación peatonal rodea las 3 torres  

Zona de íntima y a zona social dan una relación con el exterior, que la zona de servicio. 

El desarrollo de los espacios privados al aire libre como una extensión de cada unidad 

atreves de la piel de los balcones  

suv12 arquitectos: 

Los estacionamientos ubicados en el semisótano permite aprovechar mayor cantidad de 

área libre. 

La estructura exterior crear espacios adicionales como terrazas huertos que dan flexibilidad 

logrando alternar cambios 

El proyecto presenta dos tipos de accesos, el primero permite el ingreso hacia el parque y 

el segundo se permite el acceso  a las viviendas   
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CAPÍTULO  VI 

PROGRAMACION 

6.1.-FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DE PROGRAMACION 

Teniendo definido cada uno de los usos y actividades es que se procede a cuantificar y a 

cualificar las áreas de cada uno de los ambientes donde se desarrollaran las actividades 

planteadas para tener el área de los espacios y cualidades antes del diseño, teniendo como 

referencia criterios básicos que tomaran para la programación general, que sustenta el 

tamaño y tipologías. 

Se ha pensado desarrollar en el conjunto de multifamiliar, que contenga lo básico: 

 Un número adecuado de viviendas  

 Equipamiento social 

 Equipamiento comercial 

 Instalaciones deportivas y recreativas  

 Servicios complementarios 

Con estos puntos básicos se da respuesta al objetivo de crear las condiciones suficientes para 

el desarrollo biológico, espiritual y social del usuario para poder desarrollar diversas 

actividades y potenciando las áreas verdes. 

6.2.- CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

6.2.1.-FUNCIONALES 

A) EL TERRENO 

 La ciudad de Arequipa, a nivel nacional, es una de las ciudades con gran desarrollo 

económico y crecimiento demográfico. 

 El terreno que se dispone se encuentra ubicado en zona de usos especiales (OU) 

según lo contempla el Nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, lo cual 

permite un uso flexible de uso de suelo. 

 El terreno cuenta con la capacidad portante mayores a 2,50 Kg./cm² y presenta un 

nivel freático que se encuentra a una profundidad de 30m. 
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B) ACTIVIDADES 

 En razón de que es factible intervenir con proyectos residenciales en el área de 

estudio, cuya vocación es de uso especiales, se deberá procurar densificar con 

edificaciones de vivienda en barra, y principalmente en torre, ya que así, el área 

libre mantendría un porcentaje mayor en relación a la masa edilicia, minimizando 

su impacto.  

 La flexibilidad, en la medida de lo posible, del uso de los espacios interiores y 

exteriores. 

 

Zona de vivienda 

 La vivienda consta de tres zonas: 

- Zona Social.-Espacio donde los integrantes de la familia se reúnen, charlan, comen y 

reciben a sus invitados. 

- Zona de Servicio.-Se realizan actividades como la preparación y conservación de 

alimentos, mantenimiento e higiene personal. 

- Zona Íntima.-Conformada por los espacios donde se descansa, el grado de privacidad 

es mayor. 

 

Equipamiento de la vivienda  

 - Dotar de equipamiento al uso residencial a fin de lograr la satisfacción de los 

requerimientos correspondientes sin tener que dificultarla por la lejanía, el diseño de los 

espacios familiares y comunitarios deberá contemplar áreas Sociales, Comerciales, 

Recreativas, de descanso y Servicios Complementarios. 

 

C) EL USUARIO 

 La ergonometría, que, en arquitectura, se refiere al estudio de las dimensiones de los 

elementos o de los objetos basándose en las medidas del ser humano16. 

 Los distintos niveles  socioeconómicos B, B-, y C+, determinan el estándar y calidad de 

la propuesta urbano-arquitectónica de vivienda que sea correspondiente. El análisis de 

usuario indica que las familias del estrato B, prefieren tener mayor grado de privacidad, 

                                                             
16 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061008132831AAyWP1F 
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aislamiento sonoro, y mejores vistas, por lo que  gustan habitar en los pisos más elevados 

de un edificio de vivienda. 

 Los usuarios de los estratos B-, optan por menos discreción en términos de privacidad 

y buscan calidad en cuanto a riqueza paisajística. El estrato C+ busca satisfacer las 

necesidades humanas más básicas, protección, alimentación, descanso y recreación.  

 

 I  TIPOS DE USUARIO.-Los requerimientos  de cada tipo de usuario ayudan a 

proponer distintas tipologías de vivienda con uno, dos o tres dormitorios. 

- Persona sola o Pareja.-Espacios de requerimientos básicos, y de un solo dormitorio, se 

da importancia a la zona social. 

- Pareja con hijos pequeños.-Se da importancia a la óptima orientación para el 

crecimiento y bienestar de los miembros, requiere espacios de recreación. Dos o más 

dormitorios 

- Pareja con hijos jóvenes.-Se requiere dos  o más dormitorios y servicios higiénicos, 

con la privacidad correspondiente, puede o no contar con dormitorio de servicio. 

 

6.2.2.-ESPACIALES 

 La diferenciación de las zonas dentro del conjunto. 

 La continuidad visual de los ambientes para lograr una integración espacial de éstos 

con su entorno. 

 La orientación de los espacios para lograr un óptimo acondicionamiento ambiental. 

 

6.2.3.-FORMALES 

 Configurar la Plaza principal de Master Plan. 

 Configurar zonas dentro de cada sector del conjunto. 

 

6.2.4.-TENOLOGICOS 

 La factibilidad que permite el sistema aporticado de dimensionar estructuras con 

volados y luces de dimensiones según se requiera. 
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 El acondicionamiento ambiental y clima  agradable que provoca los techos verdes 

para los usuarios y que además contribuyen a preservar el carácter paisajístico del 

lugar. 

 

6.3.-PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

Ahora se procede a definir los espacios que tengan las cualidades para el desarrollo de las 

actividades que competen a la residencia. 

 

6.3.1-ZONA DE VIVIENDA 

Compuesto por las unidades de vivienda, sean de tipo flat, dúplex, triplex o tipo 

penthouse; cada vivienda propuesta en el conjunto consta de tres zonas de diferente uso: 

- Zona Social.-Compuesto por espacios como: sala, estar, recibidor,  comedor, 

desayunador, estudio, espacios para juegos, y S.S.H.H social. 

- Zona de Servicio.-Cocina, alacena,  lavandería y/o patio de servicio, depósito, servicios 

higiénicos, cuarto de servicio. 

- Zona Íntima.-Conformado por dormitorio principal con sus respectivos SS.HH., 

dormitorios para hijos y SS.HH. 

6.3.1.1.-DISPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA 

VIVIENDA EN TORRE Y BARRA.-Se propone edificios de vivienda multifamiliar para 

lograr densificar el terreno dentro de los lineamientos normativos disponiendo las unidades 

de vivienda  en barras y en torres, de modo que el área libre tenga una mayor proporción en 

relación al área ocupada. 

 

6.3.1.2.-TIPOS  DE VIVIENDA.-El número de miembros de la unidad familiar, 

determina el número de dormitorios en la unidad de vivienda: 

A. VIVIENDAS CON UN DORMITORIO.-Responde a las necesidades de personas 

solas, parejas nuevas, o pareja con hijos que ya no viven con sus progenitores. Por lo 

general consta de dormitorio principal, con SS.HH.; sala, comedor y/o kitchenette, baño 

social, lavandería y/o patio de servicio,  estudio con uso flexible para ser dormitorio de 

vivitas,  
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B. VIVIENDAS CON DOS DORMITORIOS.-Cubre las necesidades de parejas con uno 

o dos hijos. Se compone de dormitorio principal, con SS.HH.; dos dormitorios, baño 

sala, comedor y/o kitchenette, baño social, lavandería y/o patio de servicio,  estudio con 

uso flexible para ser dormitorio de vivitas, puede o no contar con dormitorio de servicio, 

el cual consta de inodoro y lavamanos. 

C. VIVIENDAS CON TRES O CUATRO DORMITORIOS.- Satisface las necesidades 

de parejas con dos o tres hijos. Por lo general consta de dormitorio principal, con 

SS.HH.; tres dormitorios, baño sala, comedor y/o kitchenette, baño social, lavandería 

y/o patio de servicio,  estudio con uso flexible para ser dormitorio de vivitas, puede o 

no contar con dormitorio de servicio, el cual consta de inodoro y lavamanos. 

 

6.3.2.-EQUIPAMIENTO DEL CONJUNTO MULTIFAMILIAR  

a) Sociales.- De tipo pasivo, donde se realizan actividades  para fortalecer las relaciones 

entre vecinos: salones multiusos, clubes. 

b) Comerciales.-Intercambio comercial de nivel residencial: botica, librería, minimarket, 

panadería 

c) De Recreación 

- De tipo activo bajo techo.-Juegos de salón: billar, ajedrez, juegos de internet, cartas; de 

descanso y renovación física: gimnasio, spa, sauna.  

- De tipo activo abierto. -donde se desprendan las energías psicomotoras a través del 

deporte: futbol, básquet, frontón, vóley, juegos para niños. Pistas para trotar, zona de 

camping. 

d) De descanso.-Estares, cominerías, glorietas. 

e) Servicios Complementarios.-Se propone espacios de estacionamientos para los 

residentes con depósitos de limpieza, y estacionamientos para visitas, además 

guardianía, Guardería infantil, centro estético, lavandería, espacio de paseo para 

animales, cuarto  de depósito mantenimiento de áreas verdes 
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6.4.-CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

6.4.1.-CRITERIOS NORMATIVOS 

 El presente proyecto está siendo elaborado en función del nuevo PDMA, aun no en 

vigencia, el cual contempla para el terreno un porcentaje de área libre mínimo de 40%, 

cumpliendo en la propuesta. 

Tabla 67.Zona global residencial de densidad alta(ZG-RTA) 

 

Fuente: Nuevo PDAM 

 El área de aportes reglamentarios del nuevo PDMA, se encuentra regido por las 

disposiciones del RNE  en vigencia. 

 El RNE, norma un porcentaje de estacionamientos para discapacitados en razón de 1/c 

25. 

6.4.2.-CRITERIOS DE MERCADO 

 Según CAPECO, anualmente la demanda de vivienda en Arequipa, se incrementa en  

30% y la venta de viviendas se acerca al 15%, lo cual conlleva a que el mercado 

inmobiliario no se dé abasto en un 25%. 

 La facilidad de adquirir departamento en edificio multifamiliar, antes que vivienda en 

manzaneo convencional resulta más viable para los estratos socioeconómicos B, B- y 

C+, a quienes va dirigida la propuesta. 

 

6.4.3.-CRITERIO ECONÓMICO 

 Nuclearización de los espacios de servicio a nivel urbano y arquitectónico, a fin de 

reducir los costos de instalaciones sanitarias, eléctricas y de agua potable. 
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 Los elevados costos de terreno, hace que sea factible densificar verticalmente, siendo el 

costo del terreno en Jose Luis Bustamante y Rivero de $1000.00/m2. 

 Los estacionamientos se ubicarán en los sótanos aprovechando los espacios entre las 

etructuras al realizar la cimentación de los edificios. 

 

6.5.-PROGRAMACION CUANTITATIVA DEL CONJUNTO 

6.5.1.-PROGRAMACIÓN GENERAL 

 El desarrollo de la programación presente corresponde a la propuesta urbano-

arquitectónica de conjunto perteneciente al terreno de 2.3478 Ha. ubicado en el 

Lanificio del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, sin embargo, para 

fines de responsabilidad individual, se hará una programación cuantitativa más 

específica para cada sector realizada por cada integrante de grupo para su respectivo 

sector a desarrollar. 

6.5.1.1-CALCULO DE LA POBLACIÓN A SERVIR 

El Coeficiente de Edificación es de 2 metros cuadrados construidos por metros 

cuadrados de superficie (m2C/m2S). 

Tabla 68.Cálculo de la población a servir 

COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN  = 2.1 m2C/m2S  

ÁREA DE UNA HECTÁREA  =    10,000  m2  

ÁREA CONSTRUIDA                                      

= 
2.1 x    10,000    

ÁREA CONSTRUIDA  =    21 000  m2  

      

ÁREA PROMEDIO DE VIVIENDA  120 m2  

DENSIDAD                                                      

= 
21,000   / 120   

DENSIDAD  = 175 Viv/Ha.  

      

ÁREA BRUTA DEL TERRENO  = 2.08 Ha.  

TOTAL DE VIVIENDAS                                   

= 
2.08 x 175   

 TOTAL  = 360 
UNIDADES DE 

VIVIENDA 
Fuente: Elaboración propia 

HABITANTES POR VIVIENDA  =           5  Hab/Viv. 

POBLACIÓN        = 5 x 360  

POBLACIÓN A SERVIR   = 1800 Habitantes 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5.1.2-CALCULO DEL ÁREA NETA 

Según el nuevo PDAM, aun no en vigencia, el terreno se encuentra zonificado dentro 

de la zona global Residencial de Densidad Alta, y los aportes para recreación pública 

tiene un porcentaje de 17%, y para servicios complementarios 7%. 

 

ZONA GLOBAL RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA (ZG-RDA) 

Área Bruta  =             2,081 Has.     

Aportes para recreación pública =            17  %     

Aportes para servicios complementarios =              7  %     

         

         

Por lo tanto 2,081 Has. x 24 % = 0,499 Has. 

 2,081 Has.  - 0,499 Has. = 1,582 Has. 

         

 ÁREA NETA = 1,582 Has.     

Tabla 69. Calculo del área neta 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.1.3-CALCULO DEL ÁREA DISPONIBLE PARA EDIFICAR 

Después de haber realizado las cesiones para aportes, se obtiene el área neta, sobre 

el cual se calcula los porcentajes para área libre; el nuevo PDAM contempla el 40%, 

sin embargo por premisa de diseño, se hará el cálculo con 60%, a fin de obtener la 

mayor cantidad de áreas verdes. 

 

ÁREA DISPONIBLE PARA EDIFICAR 

Área Bruta  =      2.081  Has.     

Área Libre  =            60  %     

         

Por lo tanto 2.081 Has. x 60 % = 1.249 Has. 

         

 Área libre = 1.249 Has.     

ÁREA DISPONIBLE = Área neta   -  Área Libre     

Luego: 2.081 Has.  -  1.249 Has.    
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ÁREA DISPONIBLE  = 0.832 Has.     

ÁREA DISPONIBLE  = 8320.00 m2     

Tabla 70. Calculo del área disponible para edificar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.5.2.-PROGRAMACION GENERAL DE CONJUNTO 

6.5.2.1.-PROGRAMACION DE VIVIENDA 

 De los resultados anteriores se obtuvo como resultado la cantidad 8 320.00 m2 de 

área disponible para edificar  360 viviendas en todo el conjunto a desarrollar, 

contemplando para ello las respectivas áreas y equipamientos complementarios. 

Por lo tanto, se infiere que cada Bach. Arq.  Integrante de grupo, desarrollará una 

propuesta urbano-arquitectónica de uso residencial sobre el sector que le 

corresponda, con un máximo de 180 unidades de vivienda sobre 4160 m2 

aproximadamente. 

Justificación de programa de vivienda. -Del Marco Conceptual se tiene los 

siguientes gráficos: 

Gráfico C MIEMBROS DEL HOGAR 
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Gráfico 80.Porcentaje Nº de hijos d elos estratos socioeconómicos B y C 

 

Vemos que la mayoría de familias del tipo de usuario cuenta con 3 y 4 miembros, dos de los 

cuales son los cónyuges, y el resto corresponde al número de hijos, es necesario que la 

mayoría de las unidades familiares a proponer cuenten con 3 dormitorios, seguidamente de 

2 dormitorios. 

PROGRAMA GENERAL DE VIVIENDA 

Habitaciones/VIVIENDA 
Nº de 

Viviendas 
% 

Nº de Habitantes 

Aprox. 

4 DORMITORIOS 7 1.9% 35 

3 DORMITORIOS 212 58.9% 1060 

2 DORMITORIOS 111 30.9% 555 

1 DORMITORIO 30 8.3% 150 

TOTAL 360 100.0% 1800 

Tabla 71. Progframa general de vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2.2.-EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

Según el SISTEMA NACIONAL DE ESTÁNDARES DE URBANISMO III 

(SISNE 2011), debe existir, para una cantidad estimada de población, 

equipamientos requeridos que satisfagan sus necesidades. A nivel sectorial, 

solo el 10% de la población total hace uso de todos los equipamientos 

propuestos. Por ejemplo, espacios como botica, centros estéticos, spa, no son 

de uso exclusivo de menores de edad, así como tampoco los espacios de 

recreación son usados por adultos mayores. 
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De la tabla anterior se obtuvo que la población a la que servirá el proyecto de 

vivienda es 1800 personas¸ el 10% de esta cantidad equivale a 180 personas. 

Del Reglamento Nacional de Edificaciones, de acuerdo a la Norma A-070, 

Capítulo I. Artículo 7, para determinar el número de personas de una 

edificación que implique comercio, se debe tomar en cuenta determinados 

índices de m2/persona, que varía de acuerdo al tipo de equipamiento que se 

proponga.17 

Se contemplará servicios de salón de usos múltiples, juegos para niños, sauna, 

gimnasio, spa, comercio diario menor como tiendas, botica, complementado 

con plazas y parques menores. 

Cantidad de población total = 1800 personas, cantidad neta de usuarios = 180 

personas. El área requerida es el promedio según índices conocidos.18, el 

número de equioamientos requeridos es resultado de dividir los m2 obtenidos 

entre el área requerida. 

Tabla 72. Equipamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

De la tabla anterior se tiene, en términos generales el número de equipamientos necesarios 

para satisfacer la demanda de una población a nivel sectorial, pero hay que recordar que hay 

                                                             
17 RNE 
18 Ernest Neufert “El arte de proyectar”. 

 

EQUIPAMIENTO 

Índice 

según RNE 

m2/persona 

Cantidad 

neta de 

Usuarios 

m2 

obtenidos 

Área 

Requerida 

N° 

requerido 

TIENDA MINIMARKET 1.0 180.0 180.0 90.0 3 

SALAS DE JUEGO (CABINAS 

DE INTERNET) 
2.0 180.0 

             

360.0  
190.0 3 

GIMNASIOS 4.5 180.0          810.0  500.0 2 

PATIOS DE COMIDA 

(CAFETERÍA) 
1.5 180.0 

             

270.0  
260.0 2 

BOTICA 1.0 180.0 
             

180.0  
140.0 2 

CENTRO ESTÉTICO 5.0 180.0         900.0  260.0 5 

SPA 3.0 180.0 
             

540.0  
500.0 1 

OFICINA 4.5 180.0          810.0  180.0 7 
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equipamientos de uso exclusivo de los residentes mas no de los visitantes, por lo que el área 

de éstos debe ser menor a lo que dispone la tabla anterior.  

La tabla siguiente muestra el programa general para el conjunto: 

 

PROGRAMA GENERAL DE ÁREA OCUPADA Y ÁREA LIBRE 

Tabla 73. Programa general del área ocupada y área libre 

 

Actividad BLOQUES 
ÁREA     

(m2) 
CANTIDAD 

ÁREA 

PARCIAL 

SUB  

TOTAL 

% Área 

bruta 

Residencia 

Área ocupada 

Torres 460 6 2760 7060 14.6% 

Barra 1 960 2 1920    

Barra 2 760 2 1520    

Barra 3 430 2 860    

Equipamiento 

Área ocupada 

Cafetería 85 2 170 3360 7.0% 

Gimnasio 270 2 540    

Sauna 270 2 540    

Spa 250 2 500    

Minimarket 95 2 190    

Botica 95 2 190    

SUM 110 2 220    

Tiendas 90 5 450    

Centro Estético 95 2 190    

Cabinas de 

internet 95 2 190  
  

Oficinas 90 2 180    

Área Libre 

Minibosque 8120 1 8120 27550 57.0% 

Juegos para niños 2450 2 4900    

Zona canina 890 2 1780    

Pista de trote 1775 2 3550    

Estares 95 6 570    

Jardines 195 7 1365    

Pileta 1256 1 1256    

Estacionamiento 

vis 800 2 1600  
  

Caminerías 4409 1 4409    

Aportes Área ecológica 11600 1 11600 11600 24.0% 

        TOTAL 48330 100.0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.2.-PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA DEL SECTOR  

7.4.2.1.-PROGRAMACIÓN TIPOLOGIAS VIVIENDA EN BARRA  

Tabla 74. Programación tipológicas vivienda en barra 
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Fuente: Elaboración propia 

 

TIPOLOGIA BARRA 1 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTID

AD DE 

ESPACI

OS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHAD

A 

(m2) 

AREA 

NO 

TECHA

DA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR - 

BAR 

1 28 28 

110.5 5.5 

COCINA - 

DESAYUNADOR 
1 13.5 13.5 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 20 20 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3.5 3.5 

DORMITORIO 2 11.5 23 

SS.HH 1 3.5 3.5 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5.5 5.5 

SS.HH SOCIAL 1 1.7 1.7 

ESTUDIO 1 9.3 9.3 

DORMITORIO 

DE SERVICIO 
1 5.5 5.5 

SS.HH. DE 

SERVICIO 
1 2.5 2.5 

25% CIRCULACION Y MURO 29 

TOTAL 145 

 

TIPOLOGIA BARRA 2 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR - 

BAR 

1 30 30 

107 5 

COCINA 1 7.5 7.5 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 17 17 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3 3 
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DORMITORIO 2 10.5 21 

SS.HH 1 3.5 3.5 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5 5 

SS.HH SOCIAL 1 1.5 1.5 

ESTUDIO 1 9.5 9.5 

ESCALERAS 1 4 4 

ESTAR 1 10 10 

25% CIRCULACION Y MURO 28 

TOTAL 140 

 

TIPOLOGIA BARRA 3 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR 
1 32 32 

138.5 9.5 

COCINA - 

DESAYUNADOR 
1 11.3 11.3 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 25 25 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3 3 

DORMITORIO 1 1 12 12 

DORMITORIO 2 1 14 14 

SS.HH. 1 4.5 4.5 

DORMITORIO 3 1 16 16 

SS.HH. 1 3 3 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 9.5 9.5 

SS.HH SOCIAL 1 1.7 1.7 

ESTAR 

FAMILIAR 
1 9 9 

DORMITORIO 

DE SERVICIO 
1 4.5 4.5 

SS.HH. DE 

SERVICIO 
1 2.5 2.5 

25% CIRCULACION Y MURO 37 

TOTAL 185 

 

TIPOLOGIA BARRA 4 
VIVIENDA NIVELES    
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ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR - 

BAR 

1 31 31 

83 5 

COCINA - 

DESAYUNADOR 
1 10 10 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 18 18 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3.5 3.5 

DORMITORIO 1 10 10 

SS.HH. 1 3 3 

SS.HH. SOCIAL 1 2 2 

ESTUDIO 1 5.5 5.5 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5 5 

25% CIRCULACION Y MURO 22 

TOTAL 110 

 

TIPOLOGIA BARRA 5 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR - 

BAR 

1 35 35 

117 7 

COCINA - 

DESAYUNADOR 
1 9.5 9.5 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 23 23 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3.5 3.5 

DORMITORIO 1 1 11.5 11.5 

SS.HH. 1 3 3 

DORMITORIO 2 1 12.5 12.5 

SS.HH. 1 3.5 3.5 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 7 7 

SS.HH SOCIAL 1 2 2 

ESTAR 

FAMILIAR 
1 6 6 
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DORMITORIO 

DE SERVICIO 
1 5 5 

SS.HH. DE 

SERVICIO 
1 2.5 2.5 

25% CIRCULACION Y MURO 31 

TOTAL 155 

 

 

TIPOLOGIA BARRA 6 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR - 

BAR 

1 33 33 

110.5 5.5 

COCINA 1 10 10 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 22 22 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3 3 

DORMITORIO 2 14 28 

SS.HH 1 3.5 3.5 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5.5 5.5 

SS.HH SOCIAL 1 2.5 2.5 

ESTUDIO 1 8.5 8.5 

25% CIRCULACION Y MURO 29 

TOTAL 145 

 

 

TIPOLOGIA BARRA 7 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR - 

BAR 

1 31 31 

114.2 5.8 
COCINA 1 9 9 

DORMITORIO 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 20 20 
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SS.HH 

PRIVADO 
1 3.5 3.5 

DORMITORIO 2 11.5 23 

SS.HH 1 4 4 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5.8 5.8 

SS.HH SOCIAL 1 2 2 

ESTUDIO 1 8.5 8.5 

HALL ESTAR 1 5 5 

DORMITORIO 

DE SERVICIO 
1 5 5 

SS.HH. DE 

SERVICIO 
1 3.2 3.2 

25% CIRCULACION Y MURO 30 

TOTAL 150 

 

TIPOLOGIA BARRA 8 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA - 

COMEDOR 
1 19.5 19.5 

51.5 4.5 

COCINA 

AMERICANA 
1 6 6 

DORMITORIO 

PRINCIPAL  
1 11 11 

SS.HH 

PRIVADO 
1 3 3 

DORMITORIO 1 9 9 

SS.HH 1 3 3 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 4.5 4.5 

25% CIRCULACION Y MURO 14 

TOTAL 70 

 

 

7.4.2.2.-PROGRAMACIÓN TIPOLOGIAS VIVIENDA EN TORRE 

Tabla 75. Programación tipologías vivienda en torre 

Fuente: Elaboración propia 
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TIPOLOGIA TORRE 1 
VIVIENDA NIVELES    

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA 1 15 15 

74 4 

COMEDOR 1 10 10 

COCINA 

AMERICANA 
1 7 7 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 10 10 

SS.HH PRINCIPAL 

C/ WALKING 

CLOSET 

1 6 6 

DORMITORIO 1 1 9 9 

DORMITORIO 2 1 9 9 

SS.HH  1 2.5 2.5 

SS.HH SOCIAL  1 1.5 1.5 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 4 4 

25% CIRCULACION Y MURO 19.5 

TOTAL 97.5 

 

TIPOLOGIA TORRE 2 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA 1 14 14 

74.7 6 

COMEDOR 1 10 10 

COCINA 

AMERICANA 
1 7 7 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 13 13 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 7 7 

DORMITORIO 1 1 12 12 

SS.HH  1 2.7 2.7 

SS.HH SOCIAL  1 2 2 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 6 6 

25% CIRCULACION Y MURO 20.175 

TOTAL 100.875 
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TIPOLOGIA TORRE 3 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTID

AD DE 

ESPACI

OS 

AREA 

PARCIA

L 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHAD

A 

(m2) 

AREA NO 

TECHAD

A 

(m2) 

SALA 1 10 10 

64.46 4 

COMEDOR 1 8 8 

COCINA 

AMERICANA 
1 7.6 7.6 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 10 10 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 5.16 5.16 

DORMITORIO 1 1 9 9 

DORMITORIO 2 1 10 10 

SS.HH  1 2.9 2.9 

SS.HH SOCIAL  1 1.8 1.8 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 4 4 

25% CIRCULACION Y MURO 17.115 

TOTAL 85.575 

  

TIPOLOGIA TORRE 4 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA 1 12 12 

73.13 5 

COMEDOR 1 8 8 

COCINA 

AMERICANA 
1 7.6 7.6 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 12 12 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 5.53 5.53 

DORMITORIO 1 1 11 11 

ESTUDIO 

ABIERTO 
1 7 7 

SS.HH  1 2.8 2.8 

SS.HH SOCIAL  1 2.2 2.2 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5 5 
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25% CIRCULACION Y MURO 19.5325 

TOTAL 97.6625 

  

TIPOLOGIA TORRE 5 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTID

AD DE 

ESPACI

OS 

AREA 

PARCIA

L 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHAD

A 

(m2) 

AREA NO 

TECHAD

A 

(m2) 

SALA 1 14 14 

124.6 5 

COMEDOR 1 10 10 

COCINA 

AMERICANA 
1 9 9 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 12 12 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 8.2 8.2 

TERRAZA 1 5 5 

TERRAZA 2 1 8 8 

SALA DE CINE 1 6 6 

DORMITORIO 2 1 10 10 

DORMITORIO 3 1 10 10 

CUARTO DE 

SERVICIO 
1 9 9 

ESTUDIO  1 7 7 

ESTAR 1 6 6 

SS.HH  1 3.2 3.2 

SS.HH SOCIAL  1 2.2 2.2 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5 5 

25% CIRCULACION Y MURO 32.4 

TOTAL 162 

 

 

 

TIPOLOGIA TORRE 6 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA 1 17 17 
95.5 5.5 

COMEDOR 1 12 12 
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COCINA 

AMERICANA 
1 10 10 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 11.5 11.5 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 5.6 5.6 

DORMITORIO 1 1 10.5 10.5 

DORMITORIO 2 1 10.5 10.5 

SS.HH  1 2.4 2.4 

DEPOSITO 1 4.7 4.7 

ESTUDIO 1 6 6 

SS.HH SOCIAL  1 2.2 2.2 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 5.5 5.5 

25% CIRCULACION Y MURO 25.25 

TOTAL 126.25 

 

TIPOLOGIA TORRE 7 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA 1 18 18 

96.8 8.5 

COMEDOR 1 12 12 

COCINA 

AMERICANA 
1 10.7 10.7 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 11 11 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 7.5 7.5 

DORMITORIO 1 1 10.5 10.5 

DORMITORIO 2 1 10.5 10.5 

SS.HH  1 3 3 

TERRAZA 1 6 6 

SS.HH SOCIAL  1 2.2 2.2 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 8.5 8.5 

25% CIRCULACION Y MURO 26.325 

TOTAL 131.625 
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TIPOLOGIA TORRE 8 
VIVIENDA NIVELES 

ESPACIO 

CANTIDAD 

DE 

ESPACIOS 

AREA 

PARCIAL 

(m2) 

AREA TOTAL 

(m2) 

AREA 

TECHADA 

(m2) 

AREA NO 

TECHADA 

(m2) 

SALA 1 18 18 

96.8 8.5 

COMEDOR 1 12 12 

COCINA 

AMERICANA 
1 10 10 

DORMITORIO 

PRINCIPAL 
1 12 12 

SS.HH 

PRINCIPAL C/ 

WALKING 

CLOSET 

1 7.5 7.5 

DORMITORIO 1 1 10.5 10.5 

DORMITORIO 2 1 10.5 10.5 

SS.HH  1 3 3 

TERRAZA 1 6 6 

SS.HH SOCIAL  1 2.2 2.2 

PATIO DE 

SERVICIO - 

LAVANDERIA 

1 8.5 8.5 

25% CIRCULACION Y MURO 26.325 

TOTAL 131.625 

 

7.4.2.3.-PROGRAMACIÓN EN ZONA COMERCIO TORRE 

Tabla 76. Programación en zona comercio torre 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMERCIO DE LA TORRE 1-2-3-4 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUIDA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

TIENDA 

PUBLICA 
SALA  1 48 

62.4 62.4 
ATENCION 1 7.6 

SERVICIO  
DEPOSITO 1 1 4.3 

SS.HH. 1 2.5 

25% CIRCULACION Y MURO 18.63 

TOTAL 83.03 

 

7.4.2.4.-PROGRAMACIÓN ZONA COMERCIO BARRA 
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Tabla 77.   Programación zona comercio barra 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMERCIO DE LA BARRA TIPO 1 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUI

DA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

TIENDA 1 

PUBLICA 
SALA  1 45 

79.5 79.5 
ATENCION 1 25 

SERVICIO  
DEPOSITO 1 1 7 

SS.HH. 1 2.5 

25% CIRCULACION Y MURO 15.9 

TOTAL 95.4 

 

COMERCIO DE LA BARRA TIPO 2 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUIDA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

TIENDA 2 

PUBLICA 
SALA  1 82 

123.5 123.5 
ATENCION 1 25 

SERVICIO  
DEPOSITO 1 1 14 

SS.HH. 1 2.5 

25% CIRCULACION Y MURO 30.8 

TOTAL 154.3 

 

COMERCIO DE LA BARRA TIPO 3 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUIDA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

TIENDA 3 

PUBLICA 
SALA  1 104 

160 160 
ATENCION 1 24 

DE 

SERVICIO  

DEPOSITO 1 1 26 

SS.HH. 1 6 

25% CIRCULACION Y MURO 40 

TOTAL 200 
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7.4.2.5.-PROGRAMACIÓN OTROS EQUIPAMIENTOS 

Tabla 78. Programación otros equipamientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

S.U.M. (barra) 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUIDA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

SUM 1 

PUBLICA 
SALA  1 222 

591 591 

HOLL 1 22 

DE 

SERVICIO  

DEPOSITO  1 29 

SS.HH. 2 12 

COCINA 1 11 

OFICINA  

ADMINITRADOR 1 19 

ARCHIVADOR  1 4 

SS.HH. 1 2 

SUM 2 

PUBLICA 
SALA  1 211 

HOLL 1 30 

DE 

SERVICIO  

DEPOSITO  1 4 

COCINA 1 12 

SS.HH. 2 13 

25% CIRCULACION Y MURO 147.7 

TOTAL 738.75 

 

 

MINIMARKET (planta sótano) 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUIDA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

MINIMARKET 

PUBLICA 
SALA  1 207 

248 248 
ATENCION 1 10 

DE 

SERVICIO  

DEPOSITO  1 29 

SS.HH. 1 2 

25% CIRCULACION Y MURO 62 

TOTAL 310 
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OFICINAS (planta sótano) 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUIDA  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

OFICINAS  

PUBLICA 
SALA  1 207 

248 248 
ATENCION 1 10 

DE 

SERVICIO  

DEPOSITO  1 29 

SS.HH. 1 2 

25% CIRCULACION Y MURO 62 

TOTAL 310 

 

COMERCIO (planta sótano torre) 
NIVELES 1 

TIPO 

 

ZONA 

  

AMBIENTE N° 
AREA  

(m2) 

PARCIAL 

AREA 

CONSTRUID

A  

SUB 

TOTAL 

(m2) 

COMERC

IO 5 Y 6 

PUBLICA 
SALA  1 177 

193 193 
ATENCION 1 8 

DE 

SERVICIO  

DEPOSITO  1 6 

SS.HH. 1 2 

25% CIRCULACION Y MURO 30.75 

TOTAL 223.75 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

7.1. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 EL planteamiento arquitectónico se enmarca dentro de un contexto urbano de José Luis 

Bustamante y Rivero, en el Lanificio, dentro de un sector urbano consolidado en la avenida 

Av. Andrés Avelino Cáceres. 

La propuesta se encuentra rodeada por urbanizaciones residenciales privadas de clase media 

y conectada indirectamente con un conjunto de equipamiento. 

Es un conjunto de edilicio integrado, que alberga varios espacios de interrelación y encuentro 

social, compuesto por un conjunto de actividades recreativas, entretenimiento y servicios. 

 

7.2. IDEA – FUERZA 

Protección – Refugio - Se quiere crear espacios privados, que den la sensación de protección 

del exterior, con espacios abiertos donde se puedan realizar actividades públicas, pero con 

la sensación de intimidad. 

.- PREMISAS DE DISEÑO 

o Densificación – aprovechamiento de la altura de edificación para la obtención de 

mayores áreas libres y verdes para mejorar la calidad de vida de los ocupantes. 

o Áreas Verdes – uso del área libre como plazas, parques y jardines, proporcionando 

a los ocupantes de espacios de recreación pasiva, haciendo más atractivas las 

viviendas ofertadas, se logrará un 60.00 % de área libre. 

o Asoleamiento – dar la mejor orientación a los bloques para que consigan un óptimo 

asoleamiento (requisito indispensable para las viviendas). 

o Sótano – aprovechamiento de los niveles de sótano (necesarios para edificios de gran 

altura) como área de estacionamiento y no utilizar las áreas libres de la superficie. 

o Servicios – utilizar los primeros niveles de los bloques como servicios y comercio 

que apoyen y sirvan al área de vivienda. 
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El área verde es el interconector entre los solidos 

Los estacionamientos ubicados en el semisótano permiten aprovechar mayor cantidad de 

área libre. 

 

Gráfico 81.   Premisas de diseño 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Las torres actúan con receptor generando la plaza de acceso entre ellas 

El proyecto presenta un tipo de accesos, para dos funciones el primero permite el ingreso 

hacia el espacio abierto y el segundo se permite el acceso a las viviendas   

 

 

Gráfico 82. Nivel formal 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Nivel formal 

el sistema de edilicio son dos líneas continuas y giradas para configurar los espacios 

abiertos. 
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Gráfico 83.Mapa 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Geometrizacion 

Presenta un eje organizador que es una apertura de la pasante que genera un contacto entre 

Vinatea Reinoso y el conjunto del master plan, los espacios se asocian y da lugar al acceso. 

Las barras son elementos tensores y las torres elementos puntuales que limitan la 

continuidad de las barras. 

El eje ordenador 2 es paralelo al drama de las viviendas aledañas. 

El eje ordenador 3 es para jerarquizar el acceso y es paralela a la propuesta del master plan 
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Gráfico 84.Mapa 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En el primer nivel contiene actividades comerciales, para continuar con el mismo lenguaje 

del master plan y que se relaciones con el espacio público para una mejor interacción. 

 

Gráfico 85.Primer nivel 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Exigiendo más sol y luz, es por ello que se perforo la estructura para insertar espacios en 

común y ser un elemento de integración con los vecinos y tener una conexión visual e 

incrementar el confort ambiental dentro de los departamentos dando una variedad tipología 

para usuarios diversos. 

 

Gráfico 86.ESQUEMA DE CIRIANI 

FUENTE: ARTICULO DE CIRIANI 

 

 

 

Partiendo de un bloque rectangular y regular el proyecto 

elabora su carga formal y espacial sea   dando sus 

fachada- con caladuras que atraviesan el espesor del 

bloque haciendo brotar de sus espacios -o de su 

estructura - los balcones, aleros y terrazas que encienden 

visualmente su matriz geométrica, creando una 

geometría de penetraciones y estructuras resaltantes, y 

en las que Ciriani,cifra toda su validez arquitectónica. 

 

Gráfico 87.Torre 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

El desarrollo de los espacios privados al aire libre como una extensión de cada unidad 

atreves de la piel de los balcones creando flexibilidad logrando alternar cambios. 
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PLANIMETRIA GENERAL  DE LA PROPUESTA 

 

Gráfico 88. Planimetría general de la propuesta 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

7.3.-ANÁLISIS DE SISTEMAS URBANOS DE SECTOR 

7.3.1.- SISTEMA DE ZONIFICACION 

A) ZONA DE VIVIENDA.-Es el gran bloque que configura la Plaza Principal del 

conjunto y que define diferencia entre  esta zona pública y la zona recreativa 

perteneciente a los residentes.  

B) ZONA COMERCIAL.-Su ubicación corresponde a la cercanía con las avenidas y solo 

es en el primer piso, en ella se encuentra equipamiento que sirve tanto a ajenos  como a 

residentes. 

C) ZONA RECREATIVA.-Al aire libre, de carácter más privado de uso especial para 

residentes. En ella se encuentra los juegos para niños y una pista de trote con uso 

flexible. 

D) ZONA DE ÁREA VERDE.-Aunque la zona descrita anteriormente es verde, esta zona 

está exclusivamente arborizada con abundante vegetación y grass. 
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E) ZONA DE PARQUEO.-Estos estacionamientos existen para uso de visitantes. Se 

ubican cerca de las vías vehiculares 

 

 

Gráfico 89Sistema de zonificacion de plan sotanos. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 90.Sistema de zonificación primer nivel 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Gráfico 91.Sistema de zonificación segundo nivel a mas 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.3.2.- SISTEMA DE MOVIMIENTO 

A. CIRCULACIONES PEATONALES.-El acceso peatonal al Sector se da a través 

del Pasaje corregidor. 

Para las barras, las circulaciones bordean los bloques de vivienda. 

También existen sendas de menor jerarquía para comunicar las demás zonas del 

Sector.  

En el caso de las torres, éstas sí presentan acceso por ambos frentes para facilitar la 

circulación hacia ambos lados del conjunto de los residentes de los niveles superiores.  

 

B. CIRCULACIONES VEHICULARES.-El acceso vehicular principal es por la via 

secundaria el Pasaje corregidor, y para  llegar  a los niveles inferiores, es decir hacia 

los sótanos, se utiliza una rampa. Se proporciona estacionamientos para visitantes 

cerca a la Vía de mayor jerarquía en el sector el que mayormente sirven a las 

viviendas que tienen vistas hacia este frente. 

 

C. CIRCULACIONES VERTICALES.- 

Para subir a los niveles superiores se ubica las escaleras y ascensores cerca de los 

accesos de los bloques de vivienda. Para el caso de la Barra y las Torres, estas 

circulaciones  comunican los sótanos con las viviendas del edificio al que sirven. 

 

Las torres no están provistas de ductos de basura, por lo que el mantenimiento de los 

espacios semipúblicos dentro de estas edificaciones está a cargo de personal que se 

desplaza por la circulación de servicio. 
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Gráfico 92.Sistema de movimiento 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

7.3.3.- SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

Predominan las áreas libres conforme las premisas de diseño. La propuesta urbano-

arquitectónica tiene un compromiso con su entorno inmediato- 

La disposición de la Barra 1 y la Barra 2 configuran el segundo espacio receptor, 

para peatones y para vehículos. Las áreas recreativas pertenecientes al sector se 

configuran por medio de las mismas barras. 
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Gráfico 93Sistemas de espacios abiertos. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

7.3.4.- SISTEMA EDILICIO 

 

Gráfico 94. Sistema edilicio 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.4.-TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA 

7.4.1.-TIPOLOGIAS VIVIENDA EN BARRA 

 

 

Gráfico 95.Tipologias vivienda en barra 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 96.Tipologia 2 de vivienda 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 



222 
 

 

 

 

Gráfico 97.Tipologia 3 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 98.Tipologia 4 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 99.Tipologia 5 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 100.Tiplogia 6 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 101.Tiplogia 7 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 102.Tipologia 8 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.4.2.-TIPOLOGIAS VIVIENDA EN TORRE 

 

 

Gráfico 103. TIPOLOGIAS VIVIENDA EN TORRE 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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.Tiplogia 

 

Gráfico 104.Tipologia segunda planta 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 105.Nivel 9 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 106.Nivel 10 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 107.Nivel 11 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 108,Nivel 16 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 109.Nivel 17 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 110.Nivel 18.19 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Gráfico 111.Nivel 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 112.Plnta típica 21,22 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 113.Nivel 23 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.-PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

7.5.1.-MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

   NOMBRE DEL PROYECTO:   

”Vivienda de alta densidad en el distrito de José Luis Bustamante Y Rivero Arequipa” 

A) UBICACIÓN: 

- Departamento  : Arequipa 

- Provincia   : Arequipa 

- Distrito   : José Luis Bustamante Y Rivero 

- Sector   : Lanificio  
 

Gráfico 114. Plano de ubicación del sector 

Fuente: elaboración propia 

 

B) LÍMITES Y LINDEROS 

- Norte.- Avenida Andrés Avelino Cáceres  

- Sur.- urbanización residencial 

- Este.- calle Guatemala y honduras 

- Oeste.- Urbanización Santa Lucia y Las Begonias, calle Honduras. 

C) ÁREA.-Dentro de los límites descritos anteriormente se encuentra un terreno con 

veintitrés mil quinientos  y setenta metros cuadrados (23500.70 m2  = 2.35 hectáreas). 
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D) DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

 

Del análisis realizado se ha concluido que el terreno tiene todos los requisitos para 

desarrollar sobre él, un PROYECTO DE VIVIENDA, por el área disponible, la 

calidad del suelo, su topografía, el potencial paisajístico, las condiciones climáticas 

y por la cercanía a vías principales, que lo comunica con los Centros de actividad 

comercial, y educativos . 

 

 

Gráfico 115. Ubicación del terreno dentro del Lanificio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

E) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El Proyecto de Vivienda se inserta en un contexto urbano, las cuales  debido a 

disposiciones normativas han de considerarse zonas de expansión urbana de uso 

residencial. Esto conlleva a que se elabore una propuesta de intervención urbano-

arquitectónica en el que pueda introducirse  la naturaleza con espacios abiertos aun 

60% minimizando el impacto de la masa edilicia sobre área verdes, y que a su vez la 

propuesta  sirva de referente construcción de viviendas multifamiliar , integrado a su 

entorno y que garantice el predominio de las áreas verdes. 

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. 
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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. La 

presencia del conjunto residencial Vinatea Reynoso posibilita que la propuesta relacione 

las actividades residenciales integrándolos  mediante accesos así como áreas recreativas 

 

Gráfico 116. Ubicación de la propuesta como nexo    La  Plaa con Vinatea Reynoso  

Fuente: Elaboración propia 

 

F) ZONIFICACIÓN.- 

El Sector 1 sur a nivel urbano se encuentra conformado por las siguientes zonas: 

 

  ZONA DE VIVIENDA.-son dos  bloques que configura que como elemento de 

unión es la Plaza Principal del Master Plan y que define diferencia entre  esta zona 

pública y la zona recreativa perteneciente a los residentes.  

 ZONA COMERCIAL.-Su ubicación corresponde a la cercanía con el equipamiento 

del master plan y solo es en el primer piso, en ella se encuentra equipamiento que 

sirve tanto a ajenos  como a residentes. 

 ZONA RECREATIVA.-Al aire libre, de carácter más privado de uso especial para 

residentes. En ella se encuentra los juegos para niños y espacios deportivos que 

conecta de manera visual con el master plan . 

 ZONA DE ÁREA VERDE.-Aunque la zona descrita anteriormente es verde, esta 

zona está exclusivamente arborizada con abundante vegetación y grass. 
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 ZONA DE PARQUEO.-Estos estacionamientos existen para uso de visitantes. Se 

ubican cerca de las vías vehiculares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 117. La Barra como elemento integrador entre las torres  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

F) ACCESIBILIDAD.- 

 

Por el lado frontal, hacia el sur se encuentra conjunto residencial Vinatea Reynoso a 

través del cual se accede peatonalmente en el primer nivel a las viviendas en torre y 

a la zona comercial que sirve tanto a residentes como a visitantes. Sin embargo el 

ingreso a las viviendas en barra por medio de la plaza. Las torres también tienen 

accesos por la plaza  reforzando su carácter  permitiendo abrirse al conjunto 

residencial. 

 

El acceso vehicular es por el lado sur desde la Vía Secundaria. Los estacionamientos 

para los residentes, se hallan en los sótanos bajo la Barra 1 y las torres. En el lado 

exterior del edificio, existe una zona de parqueo, por medio de la cual, se abastece  la 

zona comercial. 
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Gráfico 118. Acceso desde la torre que es el elemento tensor entre la plaza  

Fuente: Elaboración propia 

 

G)  CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

El proyecto de vivienda se compone de 4 torres y 2 barras. Las torres juntamente con 

la barra 1 se organizan linealmente;  a esto se anexan las Barras 2 configurando los 

espacios para recreación al aire libre. 

La Barra 1 y 2se compone por 6 módulos de vivienda cada uno con su acceso 

independiente y con  8 pisos.  

En la organización lineal antes mencionada, se encuentran en su extensión 4 torres 

típicas de 22 pisos cada una, en un extremo  de la circulación vertical y 15 pisos del 

otro extremo  y es un marco urbano donde jerarquiza el edilicio . Las torres cuentan, 

en el primer piso, con equipamiento comercial, Lo cual también tiene el propósito de 

generar privacidad a los niveles superiores de vivienda. 
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Gráfico 119.Configuración del edificio del edilicio al espacio al espacio  

Fuente: Elaboración propia 

 

H) UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS 

 

Se ha procurado, en la medida de lo posible, que ninguna de las zonas principales, 

dentro de cada unidad de vivienda, se encuentre desfavorecida de asoleamiento, 

ventilación y visuales. 

Además las zonas de servicios se encuentran nuclearizados de modo que reduzcan 

los costos de instalaciones y faciliten la construcción. 

 

7.5.2.-MEMORIA DESCRIPTIVA – ESTRUCTURAS 

CRITERIOS DE ESTRUCTURACION 

El proyecto consta de tres módulos estructurales de 20 pisos y tres módulos 

estructurales de 8 pisos. Sin embargo, se realizara una estructuración solo de un 

módulo de 20 pisos, dos módulos de 8 pisos y además de 3 niveles de sótano. Los 

criterios que se utilizaron se describen a continuación. 

 La sencillez de una estructura es esencial para la correcta predicción del 

comportamiento durante un evento sísmico. 

 Así mismo, la estructura debe tener rigidez y resistencia en direcciones 

perpendiculares. 
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 La simetría en planta es un factor importante para evitar torsiones importantes. Se 

debe tener cuidado con las escaleras y ascensores, ya que pueden generar grandes 

torsiones por su alta rigidez. 

 Por lo anterior, una forma regular en planta es más conveniente que formas en “L”, 

“T” y “H”. 

 Se deben de evitar configuraciones en elevación tales como: Esbeltez excesiva, 

Reducción brusca de masa y rigidez, No continuidad de elementos estructurales. 

 Se deben evitar zonas débiles o muy fuertes a causa de concentración de esfuerzos y 

disipación de energía. 

 Se debe de buscar que los sistemas de techo y piso trabajen como diafragma rígido. 

 La cimentación debe transmitir todas las fuerzas resultantes de la estructura hacia el 

suelo. 

PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

VIGAS 

Para vigas que soportan losas unidireccionales 

ℎ = 11.44 ∗ 𝐿𝑛 ∗ √
𝑊𝑢

𝑓′𝑐
 

Donde: 

ℎ: 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 (𝑚) 

𝐿𝑛: 𝐿𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎(𝑚) 

𝑊𝑢: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ≈ 1.0 ⋯ 1.2 (
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2⁄ ) 

𝑓′𝑐: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2⁄ ) 

Para Vigas que soportan losas bidireccionales 

 

Dado la tabla 

Tabla 79.Formula 

A/B Sobrecarga 

(kg/m2) 
α β 

A/B>0.67 

o A/B=1.0 

250 13 13 

500 11 11 

750 10 10 

1000 9 9 
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A/B<0.67 

250 13 12 

500 11 11 

750 10 10 

1000 9 9 

 

𝑏 =
𝐴

20
            ℎ𝐴 =

𝐴

𝛼
          ℎ𝐵 =

𝐵

𝛽
 

Donde: 

𝐴: 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝐵: 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑏: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 

ℎ: 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝛼, 𝛽: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 

LOSAS 

Losas unidireccionales 

Se pre dimensionan según el Reglamento Nacional de Edificaciones, y se hace uso 

de la tabla 9.1 del Capítulo 9. No se usara concreto ligero, y el refuerzo tiene 

fy=420MPa. 

Tabla 80.Dimensiones 

 Espesor o Peralte Mínimo 

 
Simplemente 

Apoyados 

Con un 

extremo 

continuo 

Ambos 

extremos 

continuos 

En 

voladizo 

Elementos Elementos que no soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo 

de elementos no estructurales susceptibles de dañarse debido a 

deflexiones grandes. 

Losas 

Macizas en 

una dirección 

𝑙

20
 

𝑙

24
 

𝑙

28
 

𝑙

10
 

Vigas o losas 

nervadas en 

una dirección 

𝑙

16
 

𝑙

18.5
 

𝑙

21
 

𝑙

8
 

 

Para el pre dimensionamiento de losas bidireccionales, su usa también el reglamento. 

Solo se usara el tercer criterio por ser una buena aproximación de la altura de la losa 

al final del diseño. 

ℎ =
𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 ∗ (0.8 +

𝑓𝑦
14000

)

36 + 9 ∗ 𝛽
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𝛽 =
𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐿𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Dónde: 

ℎ: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎(𝑚) 

𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟: 𝐿𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑚) 

𝐿𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟: 𝐿𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑚) 

𝑓𝑦: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 4200 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2⁄ ) 

 

COLUMNAS 

El factor que multiplica a f’c, oscila de 0.4 a 0.6, pero por ser un edificio aporticado 

se usara el menor valor que corresponde a “0.4”. 

𝐴 =
𝑃

. 4 ∗ 𝑓′𝑐
 

Donde: 

𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑐𝑚2) 

𝑃: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 (𝑘𝑔𝑓) 

𝑓′𝑐: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2⁄ )  

𝑃 ≈ 1.2 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑁 ∗ 1000 

𝐴𝑡: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎(𝑚2) 

𝑁: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 

 

MUROS DE CONTENCIÓN 

El espesor no debe ser menor de la altura libre del muro 

𝑡 ≥
𝑙𝑢

25
 

Además debe cumplir: 

ℎ =
𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 ∗ (0.8 +

𝑓𝑦
14000

)

36 + 9 ∗ 𝛽
 

𝛽 =
𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐿𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Donde: 
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ℎ: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜(𝑚) 

𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟: 𝐿𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 (𝑚) 

𝐿𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟: 𝐿𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 (𝑚) 

𝑓𝑦: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 4200 (
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2⁄ ) 

 

7.5.3.-MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES SANITARIAS 

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto de instalaciones sanitarias 

de un edificio que será destinado a viviendas multifamiliares y comercio en la 

primera planta que será construido en la ciudad de Arequipa. 

. 

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

El proyecto comprende el diseño de las instalaciones sanitarias en base a los planos 

de arquitectura, equipamiento y montaje, coordinación con los planos de diseño de 

estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas. 

 

AGUA CALIENTE 

De acuerdo con los planos, se tendrá previsto una tubería de distribución de agua 

caliente y el agua será calentada mediante un aparato de calentamiento central 

instantáneo mediante gas. 

DESAGÜE 

Todas las instalaciones de las tuberías de desagüe y de ventilación se ha diseñado en 

base a los planos de arquitectura y de equipamiento hospitalario coordinado con los 

planos de otras especialidades. 

En el proyecto de acuerdo al equipamiento hospitalario se han instalado 3 tipos de 

instalaciones: 

a) Instalación de tuberías de PVC para el drenaje de los servicios de los distintos 

servicios higiénicos y otros aparatos según equipamiento. 

b) Instalaciones de tuberías de PVC para el drenaje de los desagües procedentes 

de los aparatos y sanitarios y otros. 
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c) Tuberías de fierro fundido especial, de modo que permita unir porciones de 

tubería que se encuentran en las juntas sísmicas de la losa. 

 

La tubería de desagüe baja hasta la primera planta, conectándose al colector principal, 

seguidamente pasara al colector público por gravedad. También incluye tubería de 

agua pluvial. 

CONSUMO DE AGUA 

Para el consumo de agua, teniendo en cuenta que, se tendrá agua potable las 24 horas 

del dia. Es por ello que se dispondrá de una cisterna de almacenamiento y por bombeo 

se llevara el agua hacia el último piso. A partir de aquí, el agua fría se distribuirá por 

gravedad para todos los pisos. El volumen se agua será suficiente de acuerdo a la 

normas de edificaciones. 

Datos de diseño 

Dotación 

Para tres dormitorios por departamento, cuatro por piso y con un total de 20 pisos. 

Por lo cual, según las tablas del reglamento la dotación es de 96000.00 litros de agua 

por dia 

Consumo promedio     =  96000.00 lts. 

              86,400 Seg. 

 

Consumo promedio     =  1.11 Lts./Seg. 

 

Consumo máximo diario (K = 1.3)    = 1.44 Lts/seg. 

 

Almacenamiento diario = 1.44 x 86,400   = 124.42 m3 

            1000 

 

Reserva de agua contra incendio 

En el proyecto se ha previsto el almacenamiento de agua como reserva contra 

incendio con un volumen de 110 m3 que será almacenado en la cisterna. 
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La máxima demanda horaria que necesita ser impulsada a toda la clínica corresponde 

al uso de todos los aparatos sanitarios y demás servicios de cada sistema de bombeo. 

Los servicios de agua fría que son requeridos desde el 1°piso hasta el piso 20°, son 

atendidos mediante bombeo con un caudal de Q = 12.00 lts/seg, como máximo y de 

1.40 Lts/seg como mínimo. 

Estos caudales han sido obtenidos mediante el método de Roy Hunter. 

Para permitir la automatización y operación con los caudales mínimos cada grupo de 

bombas contará con un tanque neumático del tipo membrana de 24 litros. 

La máxima demanda horaria que se necesita en todos los servicios que utilizan agua 

fría está en relación al número de aparatos y ha sido calculado según el sistema de 

unidades de gasto de cada aparato sanitario. 

Para permitir la automatización y operación con los caudales mínimos, el equipo de 

bombeo incluirá un tanque neumático del tipo membrana de 24 litros. 

SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE 

En el proyecto se ha previsto una red de sistema de agua caliente, el cual será 

calentado por un calentador. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Se ha proyectado un sistema de ventilación en forma independiente y/o agrupada e 

instalada para los diferentes aparatos sanitarios. 

Las tuberías de ventilación se levantarán verticalmente a través de los ductos 

estructurales que se indican en los planos de Arquitectura, las tuberías terminarán a 

nivel de piso 20° en sombreros.  

EQUIPOS 

Los equipos de bombeo y calentadores, son de acuerdo a las necesidades de usuario.  

7.5.4.-MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 

La presente memoria descriptiva se refiere a las instalaciones eléctricas de edificios 

multifamiliares.  

ALIMENTADOR GENERAL 
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Por ser un edificio multifamiliar y comercial, es más conveniente que cada 

departamento o local comercial tenga su propio medidor, ubicados todos en un 

ambiente adecuado. 

Todos los conductores a usarse en alimentadores, serán de cobre electrolítico de 

99.9% de conductividad, y tendrán aislamiento THW para 600V y 75° C de 

temperatura de operación. Para los circuitos exteriores a los edificios y donde se 

indique, se usarán cables con aislamiento tipo NYY. 

Para las derivaciones en interiores se emplearán conectores de cobre o bronce, 

aprobados por la inspección, que tengan la sección adecuada a los cables que une, 

llevarán cinta aislante en capas cuyo espesor total equivale al espesor de aislamiento 

del propio cable. 

TABLERO GENERAL 

Cada departamento tendrá, su propio tablero general ubicado en la cocina. Tales 

tableros serán para adosar o empotrar, como indicado, con caja de fierro galvanizado, 

con puerta y cerradura, con barras tripolares y con interruptores termo magnéticos. 

En cada departamento, se tendrá los siguientes circuitos: 

 Circuito de iluminación 

 Circuito de Tomacorrientes 

 Cocina Eléctrica 

 Lavadora 

 Calentador de agua a gas 

 Reserva 

 Reserva 

Además todos los tableros estarán conectados un pozo de tierra. 

Todos los conductores a usarse serán cableados de cobre electrolítico de 99.9% de 

conductividad, con aislamiento termoplástico tipo THW. 

No se usará para circuitos de alumbrado, tomacorrientes y fuerza conductores de 

secciones inferiores a 4mm². 

POZO DE TIERRA 
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Los sistemas de puesta a tierra consistirán de pozos de puesta a tierra, con electrodos 

de cobre de 5/8” x 2.40 mt largo, interconectados sólidamente entre sí con 

conductores de cobre. Los cables de interconexión serán desnudos directamente 

enterrados en tierra de chacra compactado y forman parte de la puesta a tierra, como 

se indica en los planos. Para mejorar la puesta a tierra se usarán aditivos aprobados. 

La tierra de equipos en 230V, será de cobre electrolítico tipo TW (color amarillo) 

cableado y serán de los calibres indicados en planos. 

La tierra de cómputo será de cobre tipo TW (color verde) cableado. 

Los conductores de tierra se instalaran junto a los conductores de fase de c/u circuito. 

SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

En lo que respecta al área común, se tendrá en cuenta también el uso de 

electrobombas para el traslado del agua de la cisterna al tanque elevado, tendrá que 

ser automatizado. 

Se tendrá listo una bomba contra incendio automatizado y su respectivo sistema 

contra incendios. El suministro necesario será de 220V. 

ASCENSOR 

También se pondrá un circuito que opera para el ascensor. El ascensor tendrá un 

cuarto de operación y se comprobara que el ascensor cumpla con los estándares de 

calidad. 

Además que se dispondrá de una parada de emergencia. 

CÓMPUTO Y SEGURIDAD 

También se distribuirá a un cuarto de seguridad, en la que se dispondrá de alarmas y 

monitoreo continuo. 
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CAPÍTULO VIII 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.- PRESUPUESTO 

Costo del terreno por metro cuadrado: $ 700.00 

Área del terreno: 23500.70 m2 

Costo del total del terreno: $ 16450490.00 

Costo de construcción por metro cuadrado: $ 450.00 

Área de construcción:  

- Sótanos de Estacionamientos y depósitos: 18470.00 m2. 

- Primer piso de comercio: 1657.90 m2 

- Segundo nivel de comercio y servicios de 2 torres y barra 1: 3332.40 m2. 

- Segundo nivel de comercio y servicios de 2 torres y barra 2: 3948.10 m2. 

- Niveles de vivienda (7) de barra 1: 1270.70 m2. Por nivel. = 8894.90 m2. Total. 

- Niveles de vivienda (7) de barra 2: 1640.80 m2. Por nivel.= 11485.60 m2. Total. 

- Niveles de vivienda (21) de torre: 9108.8 m2. Por torre: 36435.2 m2. Total. 

50726.40 

Área total de construcción: 84224.10 m2. 

Costo total de la construcción: $ 37900845.00 

Inversión Total: terreno + construcción: $ 54351335.00 

Costo de inversión por metro cuadrado construido: $ 617.00 

 Se considerará que los niveles de comercio y servicios auto 

sustentarán su costo de inversión: 

 Área de comercio y servicios: 8938.40 m2. 

 Costo de inversión: $ 5514992.80 
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 Costo de inversión en vivienda: $ 48836342.20 

- Costo de venta por metro cuadrado de departamento: $ 1200.00 

o Tipología Barra 1: área 145.00 m2: precio de venta: $ 174000.00 

Cantidad de departamentos: 56, venta total: $ 9744000.00 

o Tipología Barra 2: área 140.00 m2: precio de venta: $ 168000.00 

Cantidad de departamentos: 6, venta total: $ 1008000.00 

o Tipología Barra 3: área 185.00 m2: precio de venta: $ 222000.00 

Cantidad de departamentos: 7, venta total: $ 1554000.00 

o Tipología Barra 4: área 110.00 m2: precio de venta: $ 132000.00 

Cantidad de departamentos: 7, venta total: $ 924000.00 

 

o Tipología Barra 5: área 155.00 m2: precio de venta: $ 186000.00 

Cantidad de departamentos: 7, venta total: $ 1302000.00 

o Tipología Barra 6: área 145.00 m2: precio de venta: $ 174000.00 

Cantidad de departamentos: 14, venta total: $ 2436000.00 

o Tipología Barra 7: área 150.00 m2: precio de venta: $ 180000.00 

Cantidad de departamentos: 7, venta total: $ 1260000.00 

o Tipología Barra 8: área 70.00 m2: precio de venta: $ 84000.00 

Cantidad de departamentos: 16, venta total: $ 1344000.00 

o Tipología Torre 1: área 97.50 m2: precio de venta: $ 117000.00 

Cantidad de departamentos: 92, venta total: $ 10764000.00 

o Tipología Torre 2: área 100.88 m2: precio de venta: $ 121056.00 

Cantidad de departamentos: 96, venta total: $ 11621376.00 

o Tipología Torre 3: área 85.58 m2: precio de venta: $ 102696.00 

Cantidad de departamentos: 16, venta total: $ 1643136.00 
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o Tipología Torre 4: área 97.66 m2: precio de venta: $ 117192.00 

Cantidad de departamentos: 8, venta total: $ 937536.00 

o Tipología Torre 5: área 162.00 m2: precio de venta: $ 194400.00 

Cantidad de departamentos: 8, venta total: $ 1555200.00 

o Tipología Torre 6: área 126.25 m2: precio de venta: $ 151500.00 

Cantidad de departamentos: 8, venta total: $ 1212000.00 

o Tipología Torre 7: área 131.63 m2: precio de venta: $ 157956.00 

Cantidad de departamentos: 24, venta total: $ 3790944.00 

o Tipología Torre 8: área 131.63 m2: precio de venta: $ 157956.00 

Cantidad de departamentos: 24, venta total: $ 3790944.00 

o Tipología Torre 9: área 139.29 m2: precio de venta: $ 167148.00 

Cantidad de departamentos: 16, venta total: $ 2674368.00 

 

- Venta total de departamentos: $ 57561504.00 

- Ganancia bruta: $ 8725161.8 

- Rentabilidad: 15.16 % 

 

8.2.- ETAPABILIDAD 

 

La Realización de un Proyecto de esta envergadura, involucrado a un amplio rango de temas 

y actores; los cuales, reforzados por agentes financieros, agentes operativos-técnicos y 

responsables políticos, lograrán formular todo un planteamiento de esquemas y pautas 

proyectuales que correspondan a la realidad existente y que resulten económicamente 

viables. Es a partir de aquí que el planteamiento se manifiesta en un proceso racional que se 

ordena en etapas secuenciales para alcanzar los propósitos planteados. Sintéticamente el 

proceso implica lo siguiente: 

 



256 
 

ETAPA 1: Comprende los estacionamientos, la primera barra con equipamiento comercial 

a concesionar o vender y las torres adyacentes, además del primer parque del conjunto. 

 

ETAPA 2: Comprende la segunda barra con los equipamientos propios del conjunto y las 

torres adyacentes, además del segundo parque y el área deportiva. 

 

 

                                         

 

Gráfico 120. ETAPABILIDAD 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

  

ETAPA 1 

ETAPA 2 
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