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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Siendo así que la ciudad de Arequipa desde su fundación, el crecimiento fue 

radial en torno al centro histórico. En esta área se desarrollan 635 actividades 

predomina el comercio y servicios que atrae a una población flotante de 300 mil a 

diario. 

Uno de los problemas urbanos que actualmente afronta la ciudad de Arequipa es 

el de la vivienda, factores como el crecimiento demográfico, la migración, y el 

impulso económico del rubro de la construcción han provocado la expansión urbana 

de forma horizontal ocupando áreas eriazas y agrícolas; esto se debe a la falta de una  

planificación que prevea soluciones coherentes en términos de  Reglamentación, a 

fin de satisfacer las necesidades del proceso de crecimiento de la ciudad . 

 También es un hecho que las nuevas inversiones privadas en Arequipa 

prometen un crecimiento de la economía a futuro generando mayor movimiento de 

estos flujos teniendo como consecuencia una mayor demanda de vivienda.  

El aspecto de la vivienda a sufrido transformaciones así de un crecimiento 

horizontal que se manifestaba en las grandes urbanizaciones en esta última década se 

ha tornado en un crecimiento vertical, producto de la falta de espacios en la ciudad 

como se observa en vías troncales edificios residenciales de forma aislada y 

depredando las zonas agrícolas. 

(Según el PDC JB y R 2011-2021)1 “La tasa de crecimiento anual promedio de 

Arequipa es de 1.6% concordante con el de J.L. Bustamante y Rivero” . 

                                                             
1 Plan de Desarrollo Concertado de Jose Luis Bustamante y Rivero 2011-2021, es un proceso de 

planeamiento estratégico de desarrollo continuo y participativo y es el instrumento de base territorial.  
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“Para el año 2007 la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

asciende a 76.410 habitantes la misma que representa el 8.84% de la población total 

de la provincia de Arequipa(864250) y el 6.63% de la región 

Arequipa(1152.303)”.El distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero ocupa el tercer 

lugar en importancia por cantidad de población que alberga ,es decir que se situa 

después de los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado de un total de 29 distritos 

existentes en la provincia de Arequipa. 

Por ello que el presente tema de proyecto considera el desarrollo de la vivienda 

multifamiliar de alta densidad haciendo un mejor aprovechamiento del recurso del 

suelo cada vez más escasa en nuestra ciudad. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

(Según la GRV)2 “La centralidad de actividades como el mercado y servicios en 

la ciudad de Arequipa en torno al Centro  Histórico que atrae a una población 

flotante lo que conlleva a una mayor demanda de construir más departamentos y 

casas teniendo un  déficit  de 87 mil viviendas para este año 2015”. 

 (Según CAPECO 2014, pag.5)3 “Para enero de 2014, la demanda efectiva 

asciende a 33 327 hogares, 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%)” 

(Según CAPECO 2014,pag.2 ) “En cuanto a la oferta de vivienda, el 

multifamiliar resulta la unidad habitacional más representativa en el mercado de la 

provincia de Arequipa con 1 877 departamentos frente a 120 casas. (Año 2011: 1 

324 departamentos y 562 casas). Los departamentos se encuentran representados con 

el 94% del total de las unidades mientras que en área el 96,6% de la oferta total de 

vivienda”. En cuanto a las principales preferencias de la demanda efectiva, 

resaltando aquella por el distrito de Cayma y José Luis Bustamante y Rivero 

contando con un 10,50% de preferencia. 

                                                             
2 Gerencia Regional de Vivienda, es un órgano de línea del Gobierno Regional de Arequipa, su 

constitución y funcionamiento se enmarca dentro de la Ley N ° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, y Ordenanza Regional Nº 010- AREQUIPA 

3 CAPECO 2014,Camara Peruana de Construcción, resultados del tercer Estudio del Mercado de 

Edificaciones Urbanas de la provincia de Arequipa. 
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(Según INEI 2007 )4 “Se estima que existe un déficit de 2960 unidades de 

vivienda y a su vez de áreas verdes como causa del crecimiento poblacional del 

distrito”. 

 

1.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

DEFICIT DE VIVIENDA EN ALTURA Y DE ESPACIOS ABIERTOS EN LA 

ZONA DEL EX LANIFICIO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

1.2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

La importancia del proyecto radica en proponer una solución a la consecuencia 

que traería el no intervenir y no atender a la carencia de infraestructura de vivienda 

de alta densidad y al déficit de áreas verdes, por ende el proyecto buscara generar 

viviendas sostenibles y dando una mayor área libre en la propuesta para el área 

verde, espacios recreativos y de ocio que mejore la calidad de vida y permita una 

conexión con el medio ambiente. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto urbano arquitectónico de vivienda multifamiliar de alta 

densidad, como parte de una propuesta urbana del centro plurifuncional en la zona de 

ex lanificio, en el distrito de José Luis Bustamante Y Rivero; para descentralizar las 

actividades del centro y atender al problema del déficit de vivienda y áreas verdes 

del sector de estudio. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conseguir un equilibrio urbano ecológico como parte de la visión 2011-2021 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero que a su vez permita potenciar el 

carácter residencial de alta densidad y recreativo generando un aporte 

ecológico ambiental. 

 Implementar la utilización de energías renovables y criterios reciclables para 

conseguir el equilibrio ecológico residencial. 

                                                             
4 INEI 2007, El Instituto Nacional de Estadística e Informática ,Oficina Departamental de Arequipa 
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 Promover la densificación es decir mayor altura de edificación para tener 

mayor área libre en cuantas áreas verdes que se articule e interaccione con su 

entorno y que brinde las condiciones de confort y calidad de vida. 

 

 

 

  

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. ALCANCES 

 La propuesta del Centro multifuncional metropolitano tendrá un alcance 

Metropolitano. 

 El proyecto de vivienda multifamiliar tiene un alcance de carácter interdistrital 

que permita la consolidación urbana del sector y el cubrimiento de su mayor 

demanda, y a su vez aportar al sector lanificio la revalorización de  las 

viviendas en areas residenciales. 

1.4.2.  LIMITACIONES 

 La propuesta urbana del sector se elaborara en término de un Master Plan a 

nivel de conjunto (Centro multifuncional metropolitano) 

 La propuesta urbana no solucionará la problemática de la vivienda de la ciudad 

de Arequipa en su integridad, sino una  parte del sector socioeconómico clase 

media alta. 

 

1.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Tabla 1  Variables de estudio 

NIVEL VARIABLE INDICADOR INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACION 

EL CALCULO Y 

ANÁLISIS 

POBLACIONAL NOS 

PERMITIRÁ SABER 

LA  CANTIDAD  DE 

BENEFICIARIOS  

FRENTE A UNA 

GRAN DEMANDA 

DE VIVIENDA. 

PERMANENTE 

PERSONAS QUE 

VIVEN EL 

SECTOR 

NUMERO DE 

HABITANTES 

DENSIDAD 

POBLACIONAL 

CRECIMIENTO 

DEMOGRAFICO 

TASA DE 

PROFUNDIDAD 

ESPERANZA DE 

FLOTANTE 

PERSONAS QUE 

TRABAJAN POR 

EL SECTOR 
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URBANO 

VIDA 

TIPO DE FAMILIA 

NUMERO DE 

MIEMBROS DE 

FAMILIA 

NUMERO DE HIJOS 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

MEDIO FISICO 

EXISTEN FACTORES 

CLIMÁTICOS QUE 

INFLUIRÁN 

DIRECTAMENTE EN 

EL DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

ARQUITECTONICA 

SISTEMAS DE 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

ESPACIOS 

VERDES Y 

ARTICULACIÓN 

VIENTOS 

LLUVIAS 

ASOLEAMIENTO 

 

SISTEMA DE 

VEGETACIÓN 

TIPOS DE 

ARBOLES Y 

PLANTAS 

HUMEDAD 

TEMPERATURA 

CICLOS 

ECOLOGICOS 

SISTEMA DE 

AGUAS 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES EN 

LA VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

AGUA 

ALIMENTOS 

VEGETACION 

 

ENERGÍA SOLAR 

ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA 

EN LOS ESPACIOS 

EXTERIORES DE 

LA VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 

FAUNA 

ENERGIA 

TIPO DE SUELO 

ELECTRICIDAD 

ARQUITECTONICO 

VIVIENDA 

EL ESTUDIO DE 

VIVIENDA NOS 

PERMITIRÁ 

ENTENDER LAS 

EXIGENCIAS DELA 

POBLACIÓN 

ACTUAL POR UN 

ESPACIO 

SOSTENIBLE 

TORRE CON 4-5 NUCLEOS 

FAMILIARES POR 

NIVEL 

BARRA VARIOS NUCLEOS 

FAMILIARES 

TRATAMIENTO 

DE AREAS 

LIBRES 

ESPACIOS DE 

CONTEMPLACIÓN 

Y DESCANSO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6. METODOLOGIA 

1.6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
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El tipo de investigación que se aplicara es aplicada y analítica es decir que 

después de haber realizado la compilación de la información sea bibliográfica o de 

campo se procede analizar y procesar de tal manera que permita obtener 

conclusiones que nos brinden criterios para abordar objetivamente el tema. 

1.6.2. DESCRIPCION 

La metodología a seguir comprende tres etapas: 

Identificación del problema, la investigación y el desarrollo de la propuesta 

-Identificación del problema 

Como consecuencia lógica del incremento poblacional y la centralización de 

actividades en la ciudad, las necesidades de servicio se han agudizado cobrando 

importancia a la demanda de vivienda y el déficit de áreas verdes en el sector de esta 

manera se opta por plantear una propuesta que aminore los efectos que trae este 

problema. 

-Investigación del problema  

Se procede a analizar la información que se obtenga para poder obtener 

conclusiones que nos provean criterios pertinentes para poder realizar una adecuada 

propuesta de intervención. 
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1.7. ESQUEMA METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA DE ALTA DENSIDAD 

AUTOSOSTENIBLE 

DEFINICION Y CONOCIMIENTO 

DEL PROBLEMA 

MARCO TEORICO 

CONCEPTUAL 

MARCO REAL 

PROBLEMA  

1. INTRODUCCION 

2. PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

 -FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

 -ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

3. IMPORTANCIA DEL 
PROBLEMA 

4. OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICO 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. CONCEPTUALIZACION 

DEL TEMA 

2. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

MARCO NORMATIVO 

1. NORMATIVIDAD Y 
REGLAMENTO 

2. PLANES DE DESARROLLO 

3. PLANES ESPECIFICOS  

4. CONCLUSIONES 

 

MARCO REFERENCIAL 

EXPERIENCIAS CONFIABLES 

 

A.  ANALISIS URBANO DEL SECTOR 

ARTICULACION URBANA  

ESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR 

PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DEL SECTOR 

POBLACION 

SISTEMA DE IMGEN URBANA 

 
B.  ANALISIS URBANO DEL SECTOR 

1. TERRENO 

1.1 ASPECTOS FISICOS 

CONDICIONES MEDIO 
AMBIENTALES 

CONDICIONES 
SURBANOAMBIENTALES 

1.2 ANALISIS TIPOLOGICO DE 
VIVIENDAS EXISTENTES 

 

C. LA VIVIENDA EN AREQUIPA 

D. EL USUARIO 

E. CONCLUSIONES Y DIAGNOSTICO 

ANALISIS DE SITIO ANALISIS DE PROGRAMATICO 

PREMISAS DE DISEÑO 

PROPUESTA URBANA 

CONCEPTUALIZACION 

PARTIDO ARQUITECTONICO 

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

PROYECTO ARQUITECTONICO 

P
R

O
P

U
E

ST
A

 

Figura 1: esquema 

metodológico  
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1.8. MARCO TEORICO 

Estudios teóricos realizados sobre el tema: 

Centro multifuncional (a nivel conjunto) concepto de vivienda de alta densidad, 

portaciones medioambientales (a nivel propuesta) 

 

1.9. MARCO REFERENCIAL 

Permite realizar comparación y evaluaciones de resultados en aplicación a 

contextos similares del tema conjuntos residenciales de alta densidad a nivel 

internacional y nacional 

 

1.10. MARCO REAL 

A) EL TERRENO 

La ciudad de Arequipa, a nivel nacional, es una de las ciudades con gran 

desarrollo económico y crecimiento demográfico. 

El Estudio de Capeco revela que el distrito de jose luis Bustamante y rivero en 

los últimos doce meses, el metro cuadrado construido se incrementó en 50%. 

Encarecimiento se atribuye a escasez de terrenos y pocos proyectos inmobiliarios. El 

terreno que se dispone se encuentra ubicado en zona Usos especiales (OU) se rige 

con los parámetros correspondiente a la zonificación comercial o residencial 

predominante, según lo contempla el Nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa 

Según el plan de desarrollo urbano de jose luis Bustamante y rivero es una zona 

de Comercio Interdistrital (C7) contando con Usos compatibles: R4, R5-R6, C7, CE, 

OU  

El terreno cuenta con la capacidad portante suficiente para construir 

edificaciones altas. 

B) UBICACIÓN 

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona de ex lanificio perteneciente 

al distrito de José Luis Bustamante y Rivero- Arequipa. De acuerdo a la propuesta 

Urbana, el área de estudio del Conjunto se encuentra ubicado en la Zona sur del 

Master Plan, que es llamada Zona Residencial. 
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Tiene un area de 19000 m 2(1.9 hectareas)además cuenta como principal via de 

acceso a la Av. Andres Avelino Caceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación y entorno del terreno del master plan 

Fuente: foto satelital, google Earth 

 

C) Entorno inmediato 

 Por el Norte se encuentra  la av. Andrés Avelino Cáceres con las urbanizaciones 

Casapia, Quinta Tristan y Cooperativa Lambramani , por el Sur se encuentra  la  

urbanización Vinatea Reinoso , por el Este se encuentra la calle Guatemala con las 
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urbanizaciones las Begonias y Diez Canseco y por el Oeste la calle Argentina con la 

urb. Fecia. 

D) Accesibilidad 

Las Avenidas de principal conexión con el terreno son: 

Por el Norte: av. Andres Avelino Caceres. 

Por el Sur:    av. Estados Unidos 

Por el Este:   av. Dolores 

Por el Oeste: av. Perú 

E) Disponibilidad de servicios 

La dotación de servicios como luz, agua, desagüe, teléfono y cable están 

disponibles por encontrarse en un sector urbano consolidado. 

F) 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. 

 

G) EL USUARIO 

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. La mayoría de la población de José Luis Bustamante y 

Rivero está compuesta por habitantes de clase media (C1,C2, C3) y en menor 

cantidad por habitantes de clase baja 6% (D,E) 

Los distintos niveles  socioeconómicos B+ y B-, 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, 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.  
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TIPOS DE USUARIO.-Los requerimientos  de cada tipo de usuario ayudan a 

proponer distintas tipologías de vivienda con uno, dos o tres dormitorios. 

Persona joven soltera o divorciada.-Espacios de requerimientos básicos, y de 

un solo dormitorio o  hasta dos, se da importancia a la zona social. (Según el Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero)” La edad 

muestra una composición de población relativamente joven, ya que el 57.97% de la 

población oscila entre las edades de 0 a 34 años, es decir más de la mitad de la 

población tiene menos de 34 años”. (según el Censo del 2007)  “Se puede observar 

que el grupo de edad mas predominante  es de 15 a 30 años. Seguido por el grupo de 

65 a mas años”. Los nuevos compradores de departamentos pasaron de familias 

jóvenes o recién casados a solteros y divorciados 

(Según 30.25 Arquitectos) “La representante Karina Málaga Sánchez, , sostiene 

que las constructoras tienen que adaptarse a las necesidades de los clientes. "Lo que 

se vende más ya no son los departamentos familiares de tres habitaciones, sino 

los que tienen una habitación" Los solteros y profesionales buscan independencia. 

Otro grupo poblacional que también requiere de habitaciones son los divorciados”. 

Los divorciados por lo general dejan la casa a la esposa y los hijos. Ellos no vuelven 

a la casa de sus padres, prefieren adquirir departamentos. 

Pareja sin hijos.- Espacios de requerimientos básicos, y de un solo      

dormitorio o  hasta dos, se da importancia a la zona social   generalmente son parejas 

jóvenes. 

Pareja con hijos pequeños(1 hijo).-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(2-3 hijos).-Se requiere dos  o más dormitorios y 

servicios higiénicos, con la privacidad correspondiente, puede o no contar con 

dormitorio de servicio. 

1.10.1. CRITERIOS NORMATIVOS 

El presente proyecto está siendo elaborado en función del nuevo PDMA, , el 

cual contempla para el terreno un porcentaje de área libre mínimo de 30%, , sin 

embargo por premisa de diseño, en la propuesta se considerará hasta un 40%. La 

razón es que en la programación general del Master Plan se consideró área para 

aportes de recreación pública, la cual no se esta tomando en nuestra propuesta de 

vivienda multifamiliar. 
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Zonificación 

Nivel 

de 

servicio 

Lote 

Normativo 

Frente 

del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente 

de 

edificación 

Retiro 
Zonificación 

PDAM 

(CE) Usos 

Especiales 

de 

1000 a 

200000 

Hab 

450 m2 10ml 
1.5(ancho 

+ retiro) 
4.5 

Según 

normatividad 

de retiros 

RDA 

Tabla 2: Parámetros de CE  

Fuente (Plan Metropolitano de Arequipa, 2015) 

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.También se considera Parámetros Urbanos del Plan de desarrollo urbano 

del distrito de bustamante y rivero al 2025. 

Tabla 3 Parámetros de C7 

Fuente (Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

 

1.10.2. RITERIOS DE MERCADO 

(Según CAPECO 2012) “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%”.En ese sentido, considera 

urgente que las municipalidades permitan, previo análisis de suelos y de riesgos, 

ampliar al máximo las construcciones verticales. "Es la mejor alternativa para 

contener el alza de precios y atender el problema social de la necesidad de vivienda" 

La facilidad de adquirir departamento en edificio multifamiliar, antes que 

vivienda en manzaneo convencional resulta más viable para los estratos 

socioeconómicos A, B a quienes va dirigida la propuesta. 

Zonificació

n 

Área de 

lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

Edificación 

Usos 

Compatibles 

Radio de 

Influencia 

Estacionamient

o 

Población 

servida 

C7 
500 a 
1000 m² 

1.5 (a+r) 

6.0 (1.0 uso 

comercial y 

5.0 uso de 
oficina y/o 

vivienda) 

R4, R5-R6, C7, 
CE, OU. 

200 a 400 

metros 
lineales 

1est/ cada 

100m² de 

área de ventas 

o 2 viviendas 

2,500 a 7, 000 
habitantes 



 

Nuevas Alternativas de Vivienda en Altura Auto sostenible en la zona de Ex Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

   

 26 

 

El usuario a quien va dirigida la propuesta busca vivienda con un 

estacionamiento extra,los estudios de mercado dictan considerar 50% más 

estacionamientos que el número total de viviendas. 

 

-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. 

Al no existir nuevos espacios, los escasos terrenos que quedan suben constantemente 

de precio" Los elevados costos de terreno, hace que sea factible densificar 

verticalmente, siendo el costo del terreno en jose luis bustamante y rivero de 

$800.00/m2, las construcciones de Bustamante y Rivero se encarecieron en 35%. 

Los estacionamientos se ubicarán en los sótanos aprovechando los espacios entre las 

etructuras al realizar la cimentación de los edificios. 

 

JUSTIFICACION DE LOS COMPONENTES 

 

-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. 

-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. 
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-TIPOS  DE VIVIENDA.-El número de miembros de la unidad familiar, determina 

el número de dormitorios en la unidad de vivienda: 

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 visitas,  

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 visitas, puede o no contar con 

dormitorio de servicio, el cual consta de inodoro y lavamanos. 

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 visitas, puede o no contar con dormitorio de servicio, el cual consta de inodoro y 

lavamanos. 

-EQUIPAMIENTO  RESIDENCIAL 

Sociales.- De tipo pasivo, donde se realizan actividades  para fortalecer las relaciones 

entre vecinos: salones multiusos, clubes. 

Comerciales.-Intercambio comercial de nivel residencial: botica, librería, 

minimarket, panadería. 

De Recreación 

De tipo activo bajo techo.-Juegos de salón: ping, pong, 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. 

De descanso.-Estares, caminerías, glorietas. 

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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1.11. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 A.-PLANO DE UBICACIÓN A NIVEL PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 3  PLANO DE UBICACIÓN A NIVEL PROPUESTA 

   Fuente: Elaboración Propia 
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B.- PLANO PERIMETRICO A NIVEL PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: PLANO PERIMETRICO A NIVEL PROPUESTA 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.12. PRE PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

-Area del terreno  

El área de estudio  es de 19841.72 m2 y contando  con un perímetro de 582.395 ml. 

-Vivienda 

Tomando como referencia el estudio de mercado de edificaciones urbanas de 

Arequipa 2014 y con el respectivo calculo por rentabilidad,el numero de viviendas 

promedio es de 380 viviendas para el sector a desarrollar,contemplando para ello las 

respectivas áreas complementarias y equipamientos complementarios. 

 

Tabla 4: PRE-PROGRAMA GENERAL DE ÁREA OCUPADA Y ÁREA 

LIBRE 

Actividad BLOQUES ÁREA     

(m2) 

CANTIDAD ÁREA 

PARCIAL 

SUB  TOTAL % de 

Área 

bruta 

Residencia Área 

ocupada 

Torre1 14751 1 14751 33282m2 38.0% 

Torre 2 9927 1 9927   

Torre3 8604 1 8604   

Barra 1 1739 1 1739 2468.15m2   

Barra 2 472.45 1 472.45    

Barra 3 256.70 1 256.70    

Equipamiento Área 

ocupada 

GALERIAS 

COMERCIALES 

763 1 763 1680.00m2 7.0% 

TIENDA 

MINIMARKET 

101 1 101    

 (CABINAS DE 

INTERNET) 

157 1 157    

BAR-CAFE 84 2 168    

SAUNA SPA 251 1 251    

GIMNASIOS 240 1 240    

CUNA-GUARDERIA 117.70 1 117.70    

SUB TOTAL     37430.15m2  
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CIRCULACION Y 

MUROS 25% 

    9357.54  

AREA CONSTRUIDA 

TOTAL 

    46787.6m2  

 PISCINA 100  100.0   

Área Libre ZONA JUEGOS 

INFANTILES 

  205.0 10912m2 55.0% 

CANCHA DE 

TENNIS,FUTBOLL 

  500.0    

ZONA DE BOSQUE   1500.0    

CAMINERIAS-

alameda 

  520.0    

ZONA FUENTES DE 

AGUA 

  450.0    

PLAZAS DE 

RECEPCION 

  524.0    

OTRAS AREAS 

VERDES(JARDINES) 

  900.0    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

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.5 

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. 

 

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

de un ser vivo.6 

2. 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. 

 

2.1.1. 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. 

 

2.1.2. TIPOS DE VIVIENDA: 

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

propia 

6 Habitabilidad, cualidad de habitable de un local o una vivienda, conforme a determinadas normas legales. 
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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. 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 
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racionalización técnico constructiva hasta la sobre edificación de 

superficies de circulación y agua, son de carácter idealista.7 

 

2.1.3.2. 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. 

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 

                                                             
7TALLER 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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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. 

2.1.3.3. 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 R8.8 

2.1.3.4. 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 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).  

 

                                                             
8 Concepto deducido de la definición de “Densificación” del  Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Se presentan tres tipos de relaciones: 

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

Persona.-Según encuesta de CAPECO 2012,9 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. 

 

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. 

                                                             
9 CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) somos una asociación civil sin fines de lucro, de carácter 

gremial. Agrupamos y representamos a las empresas que se desenvuelven en la actividad constructora 

en el Perú. 
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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. 

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. 

2.1.6. APORTACIONES MEDIOAMBIENTALES 

A. TERRAZAS AJARDINADAS  .-Convertir la cubierta en "terraza- 

jardín" la superficie que ocupa la vivienda del terreno natural debe ser 

devuelto como superficie ajardinada habitable en la cubierta del edificio se 

usaran arboles de maseta, y en los balcones de las viviendas se usaran 

plantas trepadoras. 
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2.1.7 APORTE TECNOLOGICO 

RADIACION SOLAR INDIRECTA(CELOSIAS).10- 

Aislamiento de la radiacion solar utilizando celosias para evitar el 

calentamiento de sus espacios interiores del edificio. 

 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.-  

Su reutilización para el       riego de las áreas verdes (ahorro de energía y 

de recursos) 

a. El Biodigestor Autolimpiable 

Es un producto desarrollado por Grupo Rotoplas que tiene como objetivo 

mejorar el tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

b. Características 

• Sustituye, de manera más eficiente, los sistemas tradicionales como fosas 

sépticas de concreto y letrinas, las cuales son focos de contaminación al 

agrietarse las paredes y saturarse con sólidos. 

• Posee un sistema único que permite extraer sólo los lodos o material 

digerido, haciéndolo higiénico, económico, sin malos olores ni 

contaminación. Su mantenimiento no requiere equipo electromecánico 

especializado para su limpieza. 

• En el uso doméstico su servicio es de 2 hasta 60 personas y de hasta 233 

usuarios en oficina, edificios comerciales, educativos o deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Los cortasoles, quiebra vista o celosías son enrejados de pequeños listones, generalmente de madera o 

hierro, que se colocan en las ventanas y otros huecos análogos para poder ver a través de ellos sin ser 

vistos. 
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c. Especificaciones tecnicas 
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ENERGIA FOTOVOLTAICA 

Consiste en la generación de electricidad por sistema fotovoltaico, 11implementando 

nuevas tecnologías para asi hacerlo autosostenible 

Especificaciones del Poste Solar. 

Poste solar según estudio de irradiancia en nuestro país. Se distinguen seis sectores para 

asegurar que sea 100% eficiencia. 

 Características del Poste: Armado con acero soldado en negro con soldaduras 
MIC, galvanizado en caliente o con pintura electrostática al horno, altura desde 

4.00 a 8.00 metros. Se pueden fabricar diseños personalizados según 

especificaciones previas, los plazos de entrega serán proporcionales a la cantidad 

de unidades requeridas. 

 Sistema de anclaje: Flanche con pernos de anclaje y nivelantes fijados a estructura 
de fundación  o directamente enterrado en terreno natural. Para fijación de placas 

corona de acero galvanizado con sistema de montaje al poste con tornillos que 

permite giro en 360°. 

 Sistema colector: Paneles fotovoltaicos mono cristalinos / policristalinos. 

 Sistema de encendido: Regulador de carga solar con función encendido nocturno 
incluido IP68 (regulador programable opcional para modo de ahorro con función 

dimeable para algunos focos). 

 Banco de baterías: Baterías ciclo profundo de electrolito absorbido, el gabinete de 
acero galvanizado puede ser colocado suspendido a nivel de la luminaria o bajo el 

nivel de terreno natural. 

 Sistema de respaldo: Sistema de respaldo en banco de baterías para cuatro días 
garantizando un funcionamiento entre 1200 ciclos o 2900 ciclos según 

requerimientos. 

 Cálculo fotovoltaico: Irradiancia según zona descrita en el gráfico por colores. 

Sistema pensado para funcionamiento superior a 12 horas diarias los 365 días del 

año. 

 Lámpara LED: Led de alta eficiencia. 
 

o Voltaje funcionamiento 12V. 

o Angulo de luz 120° modificable para áreas o circuitos perimetrales. 

o Vida útil >50000 horas. 

o IP 65. 

o Material del cuerpo en aluminio con tratamiento anticorrosivo. 

o Material transparente en vidrio templado /  policarbonato. 

o Función dimeable de iluminación para proyectos especiales. 

 

 

 

 

                                                             
11 Fotovoltaico, que genera una fuerza electromotriz cuando se encuentra bajo la acción de una radiación 

luminosa o análoga. 

http://imosolar.cl/paneles-solares-fotovoltaicos/
http://imosolar.cl/reguladores-controladores-de-carga/
http://imosolar.cl/baterias-ciclo-profundo/
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2.2. CONCLUSIONES DEL MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

1. Brindar calidad de vida en la vivienda, con 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 

2. EL TIPO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR CON UNA CONFIGURACION 

ESPACIAL PERIMETRAL, la disposición del edificio o del conjunto de 

edificios define y diferencia notablemente el espacio interior y exterior. 

3. Vivienda de alta densidad presentan tres tipos de relaciones: 

Relación entre la altura del edificio y la adaptación al tipo dePersona 

- Relación entre el número de plantas y el área libre 

- Relación entre el tipo de agrupación de la vivienda.-Se puede optar por la 

agrupación del conjunto (una organización tipo perimetral ) Y la agrupación 

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

área libre siempre mayo 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL / NORMATIVO 

 

3.1. NORMATIVIDAD SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 

EDIFICACIONES  

3.1.1. TITULO III: ARQUITECTURA 

2.1.1.1. NORMA A.010: CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

 

A) CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. 

- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la 

misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética 

acorde con el propósito de la edificación, con el logro de 

condiciones de seguridad, con el cumplimiento de la normativa 

vigente, y con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse. 

- En las edificaciones se responderá a los requisitos funcionales de 

las actividades que se realizarán en ellas en términos de 

dimensiones de los ambientes, relaciones entre ellos, 

circulaciones y condiciones de uso. 

- Se ejecutará con materiales, componentes y equipos de calidad 

que garanticen su seguridad, durabilidad y estabilidad. 

- En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, 

conformado por las edificaciones colindantes, en lo referente a 

altura, acceso y salida de vehículos, integrándose a las 

características de la zona de manera armónica. 

- En las edificaciones se propondrá soluciones técnicas apropiadas 

a las características del clima, del paisaje, del suelo y del medio 

ambiente general. 

- En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo futuro de la 

zona, en cuanto a vías públicas, servicios de la ciudad renovación 

urbana y zonificación. 



 

Nuevas Alternativas de Vivienda en Altura Auto sostenible en la zona de Ex Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

   

 43 

 

- En las localidades en que no existan normas establecidas en los 

planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo 

urbano provinciales, planes urbanos distritales o planes 

específicos, el propietario deberá efectuar una respuesta, que será 

evaluada y aprobada por la municipalidad distrital, en base a los 

principios y criterios que establece el presente reglamento. 

- Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir 

con las normas correspondientes a cada uno de los usos 

propuestos. 

 

B) RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA. 

- Las edificaciones deberán tener cuanto menos un acceso desde el 

exterior. El número de accesos y sus dimensiones se definen de 

acuerdo con el uso de la edificación. Los accesos desde el 

exterior pueden ser peatonales o vehiculares. Los elementos 

móviles al accionarse no podrán invadir las vías y áreas de uso 

público. 

- Cuando el Plan Urbano Distrital lo establezca existirán retiros 

entre el límite de propiedad y el límite de edificación. 

- Los retiros tienen como finalidad permitir la privacidad y 

seguridad de los ocupantes de la edificación y pueden ser: 

- Frontales: Cuando la distancia se establece con relación al lindero 

colindante con una vía pública.  

- Laterales: Cuando la distancia se establece con relación a uno o a 

ambos linderos laterales colindantes con otros predios. 

- Posteriores: cuando la distancia se establece con relación al 

lindero posterior. 

- Los planes urbanos establecen las dimensiones mínimas de los 

retiros. El proyecto a edificarse puede proponer retiros de 

mayores dimensiones. 

- Los retiros frontales pueden ser empleados para: 
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o La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 

1.50m del nivel de la vereda. 

o La construcción de cisternas para agua y sus respectivos 

cuartos de bombas. 

o La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño. 

o Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar. 

o Estacionamientos en semisótano cuyo nivel superior de techo 

no sobrepasa 1.50m por encima del nivel de la vereda frente al 

lote. En este caso la rampa de acceso al estacionamiento al 

semisótano podrá iniciarse en el límite de la propiedad. 

o Cercos delanteros opacos 

o Muretes para medidores de energía eléctrica. 

o Reguladores y medidores de gas natural. 

o Almacenamiento enterrado de GLP 12 y líquidos combustibles. 

o Techos de protección para el acceso de personas. 

o Escaleras abiertas a pisos superiores independientes, cuando 

estos constituyan ampliaciones de la edificación original. 

- Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o auditiva 

y dar seguridad a los ocupantes de la edificación; debiendo tener 

las siguientes características: 

- Deberán estar colocados en el límite de la propiedad pudiendo ser 

opacos o transparentes. La colocación de cercos opacos no varía 

la dimensión de los retiros exigibles. 

- La altura dependerá del entorno. 

- Deberán tener un acabado concordante con la edificación que 

cercan. 

- En las esquinas formadas por intersección de dos vías vehiculares 

con el fin de evitar accidentes de tránsito, cuando no exista retiros 

o se utilicen cercos opacos existirá un retiro en el primer piso en 

diagonal (ochavo) que deberá tener la longitud mínima de 3.00m, 

medida sobre la perpendicular de la bisectriz del Angulo formado 

                                                             
12 Gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en 

el petróleo 
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por las líneas de propiedad correspondientes a las vías que 

forman la esquina. El ochavo debe de estar libre de todo elemento 

que obstaculice la visibilidad.  

- El agua de lluvia proveniente de cubiertas, azoteas y patios 

descubiertas, deberá contar con un sistema de recolección 

canalizado en todo su recorrido hasta el sistema de drenaje Publio 

o hasta el nivel del terreno. 

- El agua de lluvia no podrá verterse directamente con sobre los 

terrenos o edificaciones de propiedad de terceros, ni sobre 

espacios o vías de uso público. 

C) SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES. 

- Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las 

edificaciones vecinas, por razones de seguridad sísmica, contra 

incendios o por condiciones de iluminación y ventilación 

naturales de los ambientes que la conforman. 

- La separación entre edificaciones por seguridad sísmica se 

establece en el cálculo estructural correspondiente, de acuerdo 

con las normas sismoresistentes. 

- En los conjuntos residenciales conformados por varios edificios 

multifamiliares, la separación entre ellos, por razones de 

privacidad e iluminación natural, se determinara en función al uso 

de los ambientes que encuentran frente a frente, según lo 

siguiente: 

- Para edificaciones con vanos de dormitorios, estudios, comedores 

y salas de estar, la separación deberá ser igual o mayor a un tercio 

de la altura de la edificación más baja, con una distancia mínima 

de 5.00m. 13 

- Para edificaciones con vanos de ambientes de cocinas, pasajes y 

patios techados, la distancia de separación deberá ser mayor a un 

cuarto de la altura de la edificación más alta con una distancia 

mínima de 4.00m. 

                                                             
13 Cuando los vanos se encuentran frente a los límites de la propiedad laterales o posterior, la distancia será 

igual o mayor a un tercio de la altura de la propia edificación. 
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D) POZOS PARA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

- Los pozos para iluminación y ventilación natural deberán cumplir 

con las siguientes características: 

- Para viviendas en edificaciones multifamiliares: 

- Tendrán dimensiones mínimas de 2.20m por lado. Medido entre 

las caras de los paramentos que definen el pozo. 

- La distancia perpendicular entre los vanos de los ambientes de 

dormitorios, estudios, salas de estar y corredores que se sirven del 

pozo medida en el punto central o eje del vano y el muro opuesto 

que conforma el pozo no debe ser menor a un tercio de la altura al 

paramento más bajo del pozo medido a partir del alfeizar del vano 

más bajo. 

- La distancia perpenticular entre los vanos de los ambientes de 

servicio, cocinas, pasajes y patios de servicio techados que se 

sirven del pozo, medida en el punto central o eje del vano y el 

muro opuesto que conforma el pozo no debe ser menor a un 

cuarto de la altura total del paramento más bajo del pozo, medido 

a partir del alfeizar del vano más bajo. 

- Cuando la dimensión del pozo perpendicular a los vanos que 

sirve, es mayor en más de 10% al mínimo establecido en los 

incisos B) y C) anteriores, la dimensión perpendicular del pozo se 

podrá reducir en un porcentaje proporcional hasta un mínimo de 

1.80m. 

- En edificaciones de 5 pisos o más, cuando la dimensión del pozo 

perpendicular a los vanos a los que sirve, es menor hasta en 20% 

al mínimo establecido en los incisos B) y C) anteriores, la 

dimensión mínima perpenticular del pozo deberá aumentar en un 

porcentaje proporcional. 

- Los pozos de luz pueden estar techados con una cubierta 

transparente y dejando un área abierta para ventilación a los 
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lados, superior al 50% del área del pozo. Esta cubierta no reduce 

el área libre. 

 

E) DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES. 

- Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las 

edificaciones deben tener las condiciones necesarias para: 

 Realizar la función para las que son destinadas. 

 Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas 

funciones. 

 Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar 

su renovación natural  o artificial. 

 Permitir la circulación de las personas así como su evacuación 

en casos de emergencia. 

 Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 

 Contar con iluminación suficiente. 

- Los ambientes con techos horizontales tendrán una altura mínima 

de piso terminado a cielo raso de 2.30 m. Las partes más bajas de 

los techos inclinados podrán tener una altura menor. 

- En climas calurosos la altura deberá ser mayor. 

- Los ambientes para equipos espacios para instalaciones 

mecánicas, podrán tener una altura menor, siempre que permitan 

el ingreso de personas para la instalación, reparación o 

mantenimiento. 

- Las vigas y dinteles deberán estar a una altura mínima de 2.10m 

sobre el piso terminado. 

F) ACCESOS Y PASAJES DE CIRCULACIÓN. 

- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las 

siguientes características: 

- Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número 

de ocupantes a los que sirven. 

- Los pasajes que forman parte a una vía de evacuación carecen de 

obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos 
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de seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las 

paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15m al ancho 

requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en 

la norma A-130. 

- La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de 

una edificación, al vestíbulo de acceso de la edificación a una 

circulación vertical que conduzca directamente al exterior, será 

como máximo de 45.00m sin rociadores o 60.00m con rociadores. 

- En edificaciones de uso residencial se podrá agregar 11.00m 

adicionales medidos desde la puerta de departamento hasta la 

puerta de ingreso a la ruta de evacuación. 

- Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión 

mínima de ancho de los pasajes y circulaciones horizontales 

interiores, medido entre los muros que lo conforman será las 

siguientes: 

Interior de las viviendas 0.90m. 

Pasajes que sirven de acceso hasta dos viviendas 1.00m 

Pasajes que sirven de acceso hasta a  4 viviendas 1.20m 

Áreas de trabajo interiores en oficinas 0.90m. 

Locales comerciales 1.20m. 

Locales de salud  1.80m. 

Locales educativos 1.20m. 

 

G) ESCALERAS. 

Las escaleras pueden ser: 

a) Integradas 

Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo 

objetivo es satisfacer las necesidades de transito de las personas entre 

pisos de manera fluida y visible. 

b) De evacuación 

Son aquellas que son a prueba de fuego y humos y pueden ser: 

c) Con Vestíbulo Previo Ventilado: Sus características son las siguientes: 

- Las cajas de las escaleras deberán ser protegidas por muros de cierre. 
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- No deberán tener otras aberturas que la puerta de acceso. 

- El acceso será únicamente a través del vestíbulo que separa en forma 

continua la caja de las escaleras del resto de la edificación. 

- Los escapes antes de desembocar en la caja de la escalera deberán pasar 

forzosamente por el vestíbulo, el que deberá tener cuanto menos, un 

vano abierto al exterior de un mínimo de 1.5m2. 

- La puerta de acceso a la caja de la escalera deberá ser puerta cortafuego 

con cierre automático. 

- En caso que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera, 

se podrá utilizar un vano cerrado con blocks de vidrio el cual no 

excederá de 1.50m2. 

d) Presurizadas: Sus características son las siguientes:14 

- Contaran con un sistema mecánico que inyecta aire a presión dentro de 

la caja de la escalera siguiendo los parámetros técnicos requeridos para 

estos sistemas. 

- Deben estar cerradas al exterior. 

- Este tipo de escaleras no están permitidas en edificaciones 

residenciales. 

 

e) Abiertas: Sus características son las siguientes: 

- Están abiertas al exterior en uno de sus lados con una superficie de al 

menos 1m2 en cada piso. 

- El vano abierto al exterior estará a una distancia de 3.00m o más de un 

vano de la edificación a la que sirve. 

- Esta separación deberá tener una resistencia al fuego no menor de 1 

hora. 

- La separación de 3.00m deberá ser medida horizontal y perpendicular al 

vano. 

- Esta escalera es solo aceptada para edificaciones residenciales no 

mayor a 5 niveles medidos sobre el nivel de la calle 

                                                             
14 Presurización de Escaleras, es un sistema de seguridad contra incendio y es uno de los más eficientes. 
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f) Cerradas: Sus características son las siguientes: 

Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento cortafuego con una 

resistencia no menor a 1 hora, incluyendo la puerta. 

Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayores de 4 niveles y 

protegidas 100% por un sistema de rociadores según estándar NFPA 13.15 

El tipo de escaleras a proveerse depende del uso y de la altura de la 

edificación, de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

Tabla 5: Tipo de Escalera de acuerdo al uso 

 Integrada De evacuación 

Vivienda Hasta 5 niveles  Más de 5 niveles 

Hospedaje Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 

Educación Hasta 4 niveles Más de 4 niveles 

Salud Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 

Comercio Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 

Oficinas Hasta 4 niveles Más de 4 niveles 

Servicios comunales Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 

Recreación y deportes Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 

Transportes y comunicaciones Hasta 3 niveles Más de 3 niveles 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

 

Las escaleras de evacuación deberán cumplir lo siguientes requisitos. 

- Ser continuas del primer al último piso, entregando directamente hacia 

la vía pública o a un pasadizo compartimentado cortafuego que 

conduzca hacia la vía pública. 

- Tener un ancho libre mínimo entre  cerramientos de 1.20m 

- Tener pasamanos ambos lados separados de la pared un máximo de 

5cm. El ancho del pasamanos no será mayor de 5cm. Pasamanos de 

anchos mayores requieren aumentar el ancho de la escalera. 

- Serán construidas de material incombustible. 

- En el interior de la caja de la escalera no deberá existir materiales 

combustibles, ductos o aperturas. 

                                                             
15 Códigos y Normas NFPA 13: Norma para la instalación de sistemas de rociadores 
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- Los pases desde el interior de la caja hasta el exterior deberán contar 

con protección cortafuego (sellador) no menor a la resistencia contra 

fuego de la caja. 

- Únicamente son permitidas instalaciones de los sistemas de protección 

contra incendios. 

- Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia a fuego 

de 1 hora en caso de que tenga 5 niveles; de 2 horas en caso de que 

tengan 6 hasta 24 niveles; y de 3 horas en caso que tengan 25 niveles o 

más. 

- Contar con puertas corta fuego con una resistencia no menor a 75% de 

la resistencia de la caja de escalera a la que sirven. 

- No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que este 

equipada con una barrera aprobada en el primer piso, que imposibilite a 

las personas que evacuen el edificio continuar bajando accidentalmente 

al sótano. 

- El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno. 

- Deberán contar con un hall previo para la instalación de un gabinete de 

manguera contra incendios, con excepción del uso residencial. 

- El número y ancho de las escaleras se define según la distancia del 

ambiente más alejado a la escalera y el número de ocupantes de la 

edificación a partir del segundo piso según la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Número y Ancho de escaleras según el número de Ocupantes 

Uso residencial Ancho total requerido 

De 1 a 300 ocupantes  1.20m. en 1 escalera 

De 301 a 800 ocupantes 2.40m. en 2 escaleras 

De 801 a 1200 ocupantes 3.60m. en 3 escaleras 

Más de 1201 ocupantes  Un módulo de 0.60m por cada 360 ocupantes 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE 

 

- Las escaleras están conformadas por tramos, descansos y barandas. Los 

tramos están formados por gradas. Las gradas están conformadas por 

pasos y contrapasos. 
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- Las condiciones que deberán cumplir las escaleras son las siguientes: 

- En las escaleras integradas, el descanso de las escaleras en el nivel del 

piso al que sirven puede ser el pasaje horizontal del piso. 

- Las edificaciones deben tener escaleras que comuniquen todos los 

niveles. 

- Las escaleras contaran con un máximo de diecisiete pasos entre 

descansos. 

- La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90m. 

- En cada tramo de escalera, los pasos y los contrapasos serán uniformes, 

medido entre las proyecciones verticales de dos bordes contiguos. 

- El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de 

cerramiento que la conforman, o sus límites en caso de tener uno o 

ambos lados abiertos. La presencia de pasamanos no constituye una 

reducción del ancho de la escalera. 

- Las escaleras de más de 1.20m hasta 2.40m tendrán pasamanos a ambos 

lados. Las que tengan más de 3.00m, deberán contar además con unos 

pasamanos centrales. 

- Las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras 

tendrán un ancho mínimo de 1.00m. 

- No podrán ser del tipo caracol. 

- Podrán existir pasos con diagonal siempre que a 0.30m del inicio del 

paso, este tenga cuanto menos 0.28m. 

- Las puertas de acceso a las cajas de escalera deberán abrir en la dirección 

del flujo de evacuación de las personas, y su radio de apertura no deberá 

invadir el área formada por el círculo que tiene radio el ancho de la 

escalera. 

- Deberán comunicar todos los niveles incluyendo el acceso a la azotea. 

- Cuando se requieran dos o más escaleras, estas deberán ubicarse en rutas 

opuestas. 

- Las escaleras deben entregar en el nivel de la calle, directamente hacia el 

exterior o a un espacio interior directamente conectado con  el exterior, 
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mediante pasajes protegidos corta fuego, con una resistencia no menor al 

ancho de la escalera. 

- Las puertas que abren hacia el exterior tendrán un ancho mínimo de 

1.00m. 

- Para el cumplimiento de lo establecido en los incisos m),n) y o), se 

aceptarán las alternativas establecidas en código NFPA 10116 para estos 

casos. 

- Las escaleras mecánicas, no deberán ser consideradas como rutas de 

evacuación. 

- Los ascensores en las edificaciones deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

- Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 

11.00m sobre el nivel del ingreso a la edificación desde la vereda. 

- Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los 

pisos a los que sirve. 

- No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos. En caso de 

proponerse ascensores con apertura directa a las unidades residenciales 

en edificios multifamiliares, estos deberán contar con un vestíbulo previo 

cerrado. 

- El edificaciones residenciales, no es obligatoria la llegada del ascensor al 

sótano de estacionamiento. 

 

Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las cabinas y 

velocidad, se deberá considerar lo siguiente: 

- Destino del edificio. 

- Número de pisos, altura de piso a piso y altura total. 

- Área útil de cada piso. 

- Número de ocupantes por piso. 

- Número de personas visitantes. 

- Tecnología a emplear. 

                                                             
16 NFPA 101 Código de Seguridad Humana 
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El cálculo del número de ascensores es responsabilidad del profesional 

responsable y del fabricante de los equipos. Este cálculo forma parte de los 

documentos del proyecto. 

 

H) RAMPAS 

Las rampas para personas deberán tener las siguientes características: 

- Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. 

En ausencia de paramento, se considera la sección. La pendiente máxima 

será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa. Deberán 

tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para 

una escalera. 

- Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, 

descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de 

edificios, que se encuentren a una altura superior a 1.00 m sobre el suelo 

adyacente, deberán estar provistas de barandas o antepechos de solidez 

suficiente para evitar la caída fortuita de personas. Debiendo tener las 

siguientes características: 

- Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso 

interior terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo 

adyacente de 11.00 m o más, la altura será de 1.00 m como mínimo. 

Deberán resistir una sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto 

de su estructura, superior a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de 

áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha resistencia 

no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal. 

- En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 

0.85 m medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso. 

- Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u 

ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una 

esfera de 0.13m de diámetro entre ellos. 

- Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se 

impediría con la instalación de barandas o antepechos, tales como 

andenes de descarga. 



 

Nuevas Alternativas de Vivienda en Altura Auto sostenible en la zona de Ex Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

   

 55 

 

- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida, deberán calcularse según el uso de los ambientes 

a los que sirven y al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

- La altura mínima será de 2.10 m. 

- Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: 

Vivienda ingreso principal                                     0.90 m. 

Vivienda habitaciones                                            0.80 m. 

Vivienda baños                                                        0.70 m. 

El ancho de un vano se mide entre muros terminados. 

- Las puertas de evacuación son aquellas que forman parte de la ruta de 

evacuación. Las puertas de uso general podrán ser usadas como puertas 

de evacuación siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma 

A.130. Las puertas de evacuación deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- La sumatoria del ancho de los vanos de las puertas de evacuación, más 

los de uso general que se adecuen como puertas de evacuación, deberán 

permitir la evacuación del local al exterior o a una escalera o pasaje de 

evacuación, según lo establecido en la norma A-130. 

- Deberán ser fácilmente reconocibles como tales, y señalizadas de 

acuerdo con la NTP 399.010-1.17 

- No podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones que 

disimulen su ubicación. 

- Deberán abrir en el sentido de la evacuación cuando por esa puerta pasen 

más de 50 personas. 

- Cuando se ubiquen puertas a ambos lados de un pasaje de circulación 

deben abrir 180 grados y no invadir más del 50% del ancho calculado 

como vía de evacuación. 

- Las puertas giratorias o corredizas no se consideran puertas de 

evacuación, a excepción de aquellas que cuenten con un dispositivo para 

convertirlas en puertas batientes. 

                                                             
17 Normas técnicas Peruanas (NTP), Señales de Seguridad: 
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- No pueden ser de vidrio crudo. Pueden emplearse puertas de cristal 

templado, laminado o con película protectora. 

 

I) SERVICIOS SANITARIOS 

- Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias 

independientes deberán contar con medidores de agua por cada unidad. 

- Los medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su 

lectura sin que se deba ingresar al interior de la unidad a la que se mide. 

- El número de aparatos y servicios sanitarios para las edificaciones, están 

establecidos en las normas específicas según cada uso. 

- El número y características de los servicios sanitarios para discapacitados 

están establecidos en la norma A.120 Accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

- Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

- La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario 

será de 50 m. 

- Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios 

serán antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie 

lavable. 

- Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar 

con sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación. 

- Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua. 

- Los sistemas de control de paso del agua, en servicios sanitarios de uso 

público, deberán ser de cierre automático o de válvula fluxométrica. 

- Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con 

servicios sanitarios de uso público. 

- Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público 

deberán contar con un sistema de cierre automático. 
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J) DUCTOS 

- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse 

mediante ductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de 0.036 m2 por 

inodoro de cada servicio sanitario que ventilan, con un mínimo de 0.24 

m2. 

- Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o 

electricidad, deberá incrementarse la sección del ducto en función del 

diámetro de los montantes. 

- Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0.36 m2 o 

más deberán contar con un sistema de protección que evite la caída 

accidental de una persona. 

- Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, deberán 

contar con un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se 

sirve del ducto o un sistema de extracción eólica en el último nivel. 

 

K) RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BASURA 

- Las edificaciones 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. 

- El sistema de recolección podrá ser mediante ductos directamente 

conectados a un cuarto de basura, o mediante el empleo de bolsas que se 

dispondrán directamente en contenedores, que podrán estar dentro o 

fuera de la edificación, pero dentro del lote. 

- En caso de existir, las características que deberán tener los ductos de 

basura son las siguientes: 

- Sus dimensiones mínimas de la sección del ducto serán: ancho 0.50 m 

largo 0.50m, y deberán estar revestidos interiormente con material liso y 

de fácil limpieza. 

- La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta 

metálica contra incendio y estar ubicada de manera que no impida el 
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paso de la descarga de los pisos superiores. No podrán ubicarse en las 

cajasde escaleras de evacuación. 

- La boca de recepción de basura deberá ser atendida desde un espacio 

propio con puerta de cierre, al cual se accederá desde el vestíbulo de 

distribución La parte superior de la boca de recepción de basura deberá 

estar ubicada a 0.80 m del nivel de cada piso y tendrá un dimensión 

mínima de 0.40 m por 0.40 m. 

- El extremo superior del ducto de basura deberá sobresalir por encima del 

nivel del último techo y deberá estar protegido del ingreso de roedores y 

de la lluvia, pero permitiendo su fácil ventilación. 

- Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener como 

mínimo dimensiones para almacenar lo siguiente: 

- Uso residencial, a razón de 30 Lt/vivienda (0.03 m3) por día. 

 

Las características de los cuartos de basura serán las siguientes: 

- Las dimensiones serán las necesarias para colocar el número de 

recipientes necesarios para contener la basura que será colectada 

diariamente y permitir la manipulación de los recipientes llenos. Deberá 

preverse un espacio para la colocación de carretillas o herramientas para 

su manipulación. 

- Las paredes y pisos serán de materiales de fácil limpieza. 

- El sistema de ventilación será natural o forzado, protegido contra el 

ingreso de roedores. 

- La boca de descarga tendrá una compuerta metálica a una altura que 

permita su vertido directamente sobre el recipiente 

- 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. 
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- Los ductos verticales en donde se alojen montantes de agua y 

electricidad, deberán tener un lado abierto hacia un ambiente de uso 

común. 

- Los ductos que contengan montantes de agua deberán contar en la parte 

más baja con un sumidero conectado a la red pública del diámetro del 

montante más grande. 

 

L) REQUISITOS DE ILUMINACIÓN 

- Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes que 

aseguren la iluminación natural y artificial necesaria para el uso por sus 

ocupantes. 

- Se permitirá la iluminación natural por medio de teatinas o tragaluces. 

- Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el exterior y sus 

vanos tendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de 

iluminación de acuerdo con el uso al que está destinado. 

- Los ambientes destinados a cocinas, servicios sanitarios, pasajes de 

circulación, depósitos y almacenamiento, podrán iluminar a través de 

otros ambientes. 

- El coeficiente de transmisión lumínica del material transparente o 

translúcido, que sirva de cierre de los vanos, no será inferior a 0.90m. En 

caso de ser inferior deberán incrementarse las dimensiones del vano. 

- Todos los ambientes contarán, además, con medios artificiales de 

iluminación en los que las luminarias factibles de ser instaladas deberán 

proporcionar los niveles de iluminación para la función que se desarrolla 

en ellos, según lo establecido en la norma EM.010. 

 

M) REQUISITOS DE VENTILACIÓN Y 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la 

entrada de aire desde el exterior. Los ambientes destinados a servicios 

sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y almacenamiento o donde se 

realicen actividades en los que ingresen personasde manera eventual, 
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podrán tener una solución de ventilación mecánica a través de ductos 

exclusivos u otros ambientes. 

 

Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener los siguientes 

requisitos: 

- El área de abertura del vano hacia el exterior no será inferior al 5% de la 

superficie de la habitación que se ventila. 

- Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por 

medios mecánicos o mediante ductos de ventilación. 

- Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal no tengan 

ventilación directa hacia el exterior deberán contar con un sistema 

mecánico de renovación de aire. 

- Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 

24 °C ± 2 °C, medida en bulbo seco y una humedad relativa de 50% ± 

5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener 

una adecuada limpieza del aire. 

- En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado, que 

requiera condiciones herméticas, se instalarán rejillas de ventilación de 

emergencia hacia áreas  exteriores con un área cuando menos del 2% del 

área del ambiente o bien contar con un sistema de generación de energía 

eléctrica de emergencia suficiente para mantener el sistema de aire 

acondicionado funcionando en condiciones normales o hasta permitir la 

evacuación de la edificación. 

- Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento térmico y 

acústico, del exterior, considerando la localización de la edificación, que 

le permita el uso óptimo, de acuerdo con la función que se desarrollará 

en él. 

Los requisitos para lograr un suficiente aislamiento térmico, en zonas donde 

la temperatura descienda por debajo de los 12 grados Celsius, serán los 

siguientes: 
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- Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes 

que permitan mantener el nivel de confort al interior de los ambientes, 

bien sea por medios mecánicos o naturales. 

- Las puertas y ventanas al exterior deberán permitir un cierre hermético. 

- Los ambientes en los que se desarrollen funciones generadoras de ruido, 

deben ser aislados de manera que no interfieran con las funciones que se 

desarrollen en las edificaciones vecinas. 

- Todas las instalaciones mecánicas, cuyo funcionamiento pueda producir 

ruidos o vibraciones molestas a los ocupantes de una edificación, 

deberán estar dotados de los dispositivos que aíslen las vibraciones de la 

estructura, y contar con el aislamiento acústico que evite la transmisión 

de ruidos molestos hacia el exterior. 

N)  CALCULO DE OCUPANTES DE UNA EDIFICACIÓN 

El número de ocupantes es de aplicación exclusivamente para el cálculo de 

las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y 

ancho y número de escaleras. 

 

En caso de edificaciones con dos o más usos se calculará el número de 

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

área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de 

ocupantes más exigente. 

 

O) ESTACIONAMIENTOS 

- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 

estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y 

según lo establecido en el Plan Urbano. 

- Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma edificación a 

la que sirven. Estos espacios podrán estar ubicados en sótano, a nivel del 

suelo o en piso alto yconstituyen un uso complementario al uso principal 

de la edificación. 

- En los casos excepcionales por déficit de estacionamiento, los espacios 

de estacionamientos requeridos, deberán ser adquiridos en predios que se 
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encuentren a una distancia de recorrido peatonal cercana a la edificación 

que origina el déficit,mediante la modalidad que establezca la 

Municipalidad correspondiente, o resolverse de acuerdo a lo establecido 

en el Plan Urbano. 

- Los casos excepcionales por déficit de estacionamientos solamente se 

darán, cuando no es posible el acceso de los vehículos requeridos al 

inmueble que origina el déficit, por alguno de los siguientes motivos: 

- Por estar el inmueble frente a una vía peatonal, 

- Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso, 

que no permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida. 

- Proyectos o Programas de Densificación Urbana. 

- Intervenciones en Monumentos históricos o inmuebles de valor 

monumental. 

- Otros, que estén contemplados en el Plan Urbano. 

- Los estacionamientos que deben considerarse son para automóviles y 

camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos. 

- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso privado serán las siguientes: 

- Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

 

Cuando se coloquen: 

Tres o más estacionamientos continuos,               Ancho: 2.40 m cada uno 

Dos estacionamientos continuos                           Ancho: 2.50 m cada uno 

Estacionamientos individuales                              Ancho: 2.70 m cada uno 

 

En todos los casos                                                 Largo: 5.00 m. 

                                                                              Altura: 2.10 m. 

 

- Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas. 
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- La distancia mínima entre espacios de estacionamiento opuestos o entre 

la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre 

opuesta, será de 6.00 m. 

- Los espacios de estacionamiento no deben invadir ni ubicarse frente a las 

rutas de ingreso o evacuación de las personas. 

- Los estacionamientos dobles, es decir uno tras otro, se contabilizan para 

alcanzar el número de estacionamientos exigido en el plan urbano, pero 

constituyen una sola unidad inmobiliaria. 

- No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10 m. 

de un hidrante ni a 3 m. de una conexión de bomberos (siamesa de 

inyección). 

 

Las características a considerar en la provisión de espacios de estacionamientos de uso 

público serán las siguientes: 

Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

 

Cuando se coloquen: 

 Tres o más estacionamientos continuos,                      Ancho: 2.50 m cada uno 

 Dos estacionamientos continuos                                    Ancho: 2.60 m cada uno 

 Estacionamientos individuales                                        Ancho: 3.00 m cada uno 

 

En todos los casos                                                               Largo: 5.00 m. 

Altura: 2.10 m. 

- Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas. 

- La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o 

entre la parte posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de 

cierre opuesta, será de 6.50 m. 

- Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a 

las rutas de ingreso o evacuación de las personas. 

- Deberá considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio 

de giro de las unidades del Cuerpo de Bomberos. 
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Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

- El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de 

manera conjunta o separada. 

- El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre 

paramentos: 

 

Para 1 vehículo:                                                  2.70m 

Para 2 vehículos en paralelo:                           4.80m 

Para 3 vehículos en paralelo:                           7.00m 

Para ingreso a una zona de estacionamiento para menos de 40 vehículos:     

3.00m. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 40 vehículos 

hasta 200 vehículos:              6.00 m o un ingreso y salida independientes 

de 3.00 m. cada una. 

Para ingreso a una zona de estacionamiento con más de 200 vehículos, 

hasta 600 vehículos:             12.00 m. o un ingreso doble de 6.00 m. y 

salida doble de 6.00 m. 

- Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en 

el límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la 

vereda, de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente 

que permita la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de 

personas por la vereda.  

- Las rampas de acceso a sótanos, semisótanos o pisos superiores, deberán 

tener una pendiente no mayor a 15%. Los cambios entre planos de 

diferente pendiente deberán resolverse mediante curvas de transición 

- Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del 

límite de propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al 

nivel de la vereda. 
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- Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar 

ubicados en los retiros, siempre que la solución no afecte el tránsito de 

vehículos por la vía desde la que se accede. 

- El radio de giro de las rampas será de 5.00 m medidos al eje del carril de 

circulación vehicular. 

- El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá cortar la 

vereda, para lo cual deberán contar con rampas a ambos lados. 

- Las veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de 

estacionamiento individuales o con menos de 150 vehículos mantendrán 

su nivel en cuyo caso se deberá proveer de rampas para los vehículos en 

la berma, y donde no exista berma, fuera de los límites de la vereda. 

- Artículo 69.- la ventilación de las zonas de estacionamiento de vehículos, 

cualquiera sea su dimensión debe estar garantizada, de manera natural o 

mecánica. 

- Las zonas de estacionamiento en sótanos de un solo nivel, a nivel o en 

pisos superiores, que tengan o no encima una edificación de uso 

comercial o residencial, requerirán de ventilación natural suficiente para 

permitir la eliminación del monóxido de carbono emitido por los 

vehículos. 

- Las zonas de estacionamiento en sótanos a partir del segundo sótano, 

requieren de un sistema mecánico de extracción de monóxido de 

carbono, a menos que se pueda demostrar una eficiente ventilación 

natural. 

- El sistema de extracción deberá contar con ductos de salida de gases que 

no afecten las edificaciones colindantes. 

 

2.1.1.2. NORMA A.020: VIVIENDA 

CONDICIONES ADICIONALES PARA CONJUNTOS 

RESIDENCIALES Y QUINTAS. 

- Los conjuntos residenciales y las quintas están compuestos por 

edificaciones independientes unifamiliares o multifamiliares, espacios 

para estacionamiento de vehículos, áreas comunes y servicios comunes. 
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- El objeto de un conjunto residencial y de una quinta es posibilitar el 

acceso a servicios comunes que generan un beneficio a sus habitantes. 

- Estos servicios son: recreación pasiva (áreas verdes y mobiliario urbano), 

recreación activa (juegos infantiles y deportes), seguridad (control de 

accesos y guardianía) y actividades sociales (salas de reunión). 

- Las áreas no techadas de las viviendas podrán estar delimitadas por 

paramentos transparentes o vivos. 

- Las distancias entre las edificaciones, así como los pozos de luz deberán 

respetar lo dispuesto en la norma A-010. Condiciones generales de 

diseño. 

- En los Conjuntos Residenciales y en las quintas, cuando estén 

conformados por viviendas unifamiliares, se permitirá el crecimiento 

hasta una altura máxima de tres niveles, pudiendo sólo en estos casos, 

autorizarse su construcción por etapas. Para tal efecto, el promotor 

consignará esta posibilidad en la documentación de compraventa de las 

viviendas, debiendo proporcionar a los propietarios los planos de las 

ampliaciones correspondientes, el sistema de construcción empleado y el 

Reglamento Interno. 

- La entidad prestadora de servicios de saneamiento instalará además del 

medidor o medidores para las áreas comunes del Conjunto Residencial o 

Quintas, un medidor de agua para cada una de las viviendas integrantes 

del Conjunto Residencial o Quinta. El consumo que corresponda a las 

áreas comunes deberá facturarse en el recibo individual de cada vivienda, 

en función a su porcentaje de participación en el Conjunto Residencial. 

- Dicha información será consignada en los contratos de compraventa de 

cada vivienda por el promotor o constructor del Conjunto Residencial. 

- En el caso de Conjuntos Residenciales en base a edificios 

multifamiliares, se instalará adicionalmente un medidor totalizador del 

consumo de cada edificio. El consumo que corresponda a las áreas 

comunes del edificio, deberá facturarse en el recibo individual de cada 

unidad de vivienda. En este caso, el consumo registrado por el medidor o 

medidores de las áreas comunes del Conjunto Residencial se facturará 
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por separado a la Junta de Propietarios, de igual forma se procederá para 

los casos en que además de edificios multifamiliares se incluyan 

viviendas unifamiliares. 

- El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua al interior 

del Conjunto Residencial o de la Quinta, se realizará por la entidad 

prestadora de servicios hasta el ingreso a las viviendas o edificios 

multifamiliares, las redes principales de agua potable y alcantarillado 

deberán ubicarse en áreas libres o debajo de vías de sección no menor a 

7.20 ml y a una distancia no mayor de 25.00 ml de los ingresos 

señalados. El reglamento interno establecerá las facilidades de acceso, 

para el mantenimiento de las redes sanitarias. En los casos en que el 

sistema se resuelva a través de un reservorio central, su mantenimiento 

también estará a cargo de la empresa prestadora de servicios. 

- Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, podrán evaluar 

alternativas técnicas distintas a los reservorios a que se refiere el párrafo 

anterior, aceptando aquellas que garanticen las presiones mínimas de 

servicios en los diferentes niveles de las edificaciones. 

- Igualmente evaluarán técnicas alternativas distintas a las convencionales 

para la disposición de aguas residuales, siempre y cuando estas estén 

orientadas al reutilización  de agua para riego de áreas verdes. 

- La entidad prestadora de servicios de electricidad instalará, además del 

medidor o medidores para las áreas comunes del Conjunto Residencial o 

Quinta, un medidor para cada una de las viviendas integrantes del 

Conjunto Residencial o Quinta. El consumo que corresponda a las áreas 

comunes, deberá facturarse en el recibo individual de cada vivienda, en 

función a su porcentaje de participación en el Conjunto Residencial o 

Quinta. Dicha información será consignada en los contratos de 

compraventa de cada vivienda por el promotor o constructor del 

Conjunto Residencial. 

- En el caso de Conjuntos Residenciales en base a edificios 

multifamiliares, se instalará adicionalmente un medidor para las áreas 

interiores comunes de cada edificio. 
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- El mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de energía al interior 

del Conjunto Residencial o al interior de cada edificio, será administrado 

por la correspondiente Junta de Propietarios. 

 

2.1.1.3. 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 
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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: 

- 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 
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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. 

- 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.  
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- 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. 

- 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. 
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- 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 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 
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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 

- 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 
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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 

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. 
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- 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. 

- 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. 

 

P) ESTACIONAMIENTOS 

 

Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 
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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. 

 

2.1.1.4. 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. 
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-  

 

3.2. NORMAS EMPLEADAS  

A.-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

• Plan director de Arequipa Metropolitana.- Aprobada con Ordenase 

Municipal N° 160 del 14 de Noviembre del 2002, define al plan como 

instrumento normativo más flexible y ágil de planeación, con visión integral y 

enfoque estratégico para orientar el rumbo de la ciudad (estado actual en 

vigencia)18 

• Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa.-Realizado por encargo de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y elaborado por Grarquitectos. Define al 

plan de Desarrollo Metropolitano como instrumento técnico normativo que 

orienta la gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas 

conformadas por jurisdicciones distritales. (estado actual- en proceso de 

aprobación)19 

B.-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

• Plan Urbano Distrital 2005-2015.- El Plan Urbano Distrital es el instrumento 

técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones del Plan de 

Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano. La propuesta 

toma como marco el Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002 - 2015, el 

Plan Estratégico Distrital 2005 - 2015, el Diagnóstico Socio-Económico Distrital 

- 2002, los Talleres Participativos, y el Plan PADECO.20 

3.3. ANALISIS DE NORMAS  

A.-PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002 – 2015 

1.-Zonificación de uso de suelos.- (OU) Usos Especiales, 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 distrital21 

 

                                                             
18 Plan director de Arequipa Metropolitana 

19 Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

20 PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

21 Plan director de Arequipa Metropolitana 
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Zonificación 

 

Densidad 

neta 

Lote 

Normativo 

Frente del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

edificación 
Área libre 

Zonificación 

PDAM 

(OU) Usos 
Especiales 

Se regirá por los parámetros de la zonificación dominante del sector 
OU – OUS - 
OUE 

Tabla Nº 1: Tabla 7Parámetros de OU 

Fuente: Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015 

 

Usos compatibles.-   

Zona de Comercio Central – (C8) 

Está constituida por los corredores comerciales metropolitanos caracterizados por 

el comercio especializado de bienes y servicios, por la presencia de sucursales 

bancarias e instituciones de crédito, y además por su extensión y área de 

influencia interdistrital. Tiene los siguientes parámetros.22 

• Coeficiente de Edificación: El máximo coeficiente de edificación será de 6.0, 

correspondiendo 1.0 como mínimo para el uso comercial. El 5.0 restante será 

máximo para el uso de oficinas y/o viviendas. 

• Área de Lote: se considera de 800 a 1000 m2. 

• Estacionamientos: Se exigirá un estacionamiento por cada 100 m2 de área de 

ventas o 2 viviendas. 

• Usos compatibles: R6, R5, Cln, CinE, C5, C3, CE, OU, OUE, OUS. 

• Población Servida: 300.000 habitantes. 

• Radio de influencia: 3,000 a 5,000 m. 

Usos Especiales con fines de Educación – (OUE) 

Son aquellas áreas destinadas a la localización y al funcionamiento de locales 

educativos en todos sus niveles: 

• universidad: E3 

• Institutos Superiores: E2 

• Colegios Secundarios y Primarios: E1uso que queda descartado por la proximidad 

de este tipo de equipamientos al sector. 

Otros usos con fines de Salud – (OUS) 

Son aquellas áreas destinadas a la localización y funcionamiento de 

establecimientos de salud en todos los niveles: 

• Hospital Regional: H3 

                                                             
22 Plan director de Arequipa Metropolitana 
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• Centro de Salud: H2 

• Posta Medica: H1 

Las áreas existentes o destinadas al uso Salud no podrán subdividirse, ni reducirse: en 

cambio sí podrán incrementarse en los casos que el diseño vial y urbano así lo 

permitan. 

Las edificaciones para el uso de equipamientos de Salud, además de ceñirse a lo 

establecido en el R.N.C. y las disposiciones particulares del Ministerio de Salud, 

deberán respetar las disposiciones urbanas municipales en lo referente a retiros, altura 

de edificación y volumetría de área en que se ubican. 

Uso que queda descartado por la proximidad de este tipo de equipamientos al sector. 

 

B.-PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

1.-Zonificación usos de suelo  (CE)  comercio especializado, está constituida por 

los centros comerciales e instalaciones de bienes y servicios relacionados a una 

actividad específica de carácter distrital, sectorial o metropolitano.23 

Tabla 8 : PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

Zonificación 

Nivel 

de 

servicio 

Lote 

Normativo 

Frente 

del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente 

de 

edificación 

Retiro 
Zonificación 

PDAM 

(CE) Usos 

Especiales 

de 1000 

a 

200000 

Hab 

450 m2 10ml 
1.5(ancho 

+ retiro) 
4.5 

Según 

normatividad 

de retiros 

RDA 

Tabla 9 : Uso de Suelo 

Fuente: Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015 

                                                             
23 Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

ZONA RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA 1 (RDM-1) 

UNIFAMILIAR 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  3 pisos 

Coeficiente de edificación (M2c/M2s) 1,50 M2c/ M2s 

Área libre (% superficie del lote) 35% 

Retiros Según normatividad de  retiros 

Alineamiento de fachada Según normas de la municipalidad distrital 

Espacios de estacionamiento 1 por vivienda 
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Fuente: Elaboración Propia 

Usos compatibles.- vivienda de media y alta densidad  

 

Tabla 10: 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) 

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 

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 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   
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Fuente: Plan de Arequipa Metropolitana, 2002-2015 

 

C.-PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 1.-Zonificación usos de suelo.-  (C7)  comercio interdistrital, está constituida por 

los corredores comerciales interdistritales, como complemento al comercio 

metropolitano caracterizados por el comercio de bienes y servicios, así mismo la 

presencia de sucursales bancarias e instituciones de crédito, y además por su 

extensión y área de influencia interdistrital. 24 

Tabla 11: Parámetros de C7 

Fuente: Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

 

Usos compatibles.-   

Zona Residencial de Media Densidad - R4: 

Es el área caracterizada por el uso residencial multifamiliar de densidad media 25 

Tabla 12: Parámetros de R4 

                                                             
24 Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

25 Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

 

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) 

Zonificación 

Área 

de 

lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

Edificación 

Usos 

Compatibles 

Radio de 

Influencia 
Estacionamiento 

Población 

servida 

C7 

500 a 

1000 

m² 

1.5 (a+r) 

6.0 (1.0 uso 

comercial y 5.0 

uso de oficina y/o 

vivienda) 

R4, R5-R6, 

C7, CE, OU. 

200 a 400 

metros 

lineales 

1est/ cada 100m² 

de 

área de ventas o 2 

viviendas 

2,500 a 7, 

000 

habitantes 

Zonifica

ción 

Densidad 

Neta 
Lote Normativo 

Frente 

mínim

o 

Área 

Libre 

Coeficiente 

de 

Edificación 

Altura de 

Edificación 
Retiro mínimo 

Aport

es 

Estacion

amiento 

Usos 

Compa

tibles 
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Fuente: Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

Zona Residencial de Alta Densidad R5 – R6: 

Es el área caracterizada por el uso residencial multifamiliar de densidad alta 

Tabla 13: Parámetros de R5-R6 

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. 

Tabla 14: Parámetros de CE 

Fuente: Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 

Usos Especiales – OU 

R4 
1300 

hab/ha 

90- 120 m² 

450 m² (Para 

Conjuntos 

Residenciales) 

 

6 ml 

 

30% 

2.1 – 2.8 – 

3.5 (Para 

conjuntos 

residenciales 

con frente a 

vía mayor a 

18 m.) 

4 y 5 pisos (Para 

terrenos con 

frente a vía 

mayor a 18 m.) 

6 pisos (Para 

conjuntos 

residenciales) 

1.50 ml. (Lotes 

Unifamiliares y 

Multifamiliares) 

3.00 ml. 

(Conjuntos 

Residenciales) 

13% 1 c/ 3v 

R4, R5 

– R6, 

C7, 

C5, 

C1-C3, 

CE, 

C7, 

OU. 

Zonific
ación 

Dens

idad 
Neta 

Lote 

Normati
vo 

Frente 

mínim
o 

Áre

a 
Libr

e 

Coeficiente 

de 
Edificación 

Altura de 

Edificaci
ón 

Retiro 

mínim
o 

Aport
es 

Estacionamie
nto 

Usos 

Compatibl
es 

R5-R6 

2250 

hab/h

a 

450 - 

600 m² 

15 ml 

 

30

% 

3.25 – 4.0 

4.5 (Para 

conjuntos 

residencial
es) 

5 pisos – 

1.5 (a+r) 

ancho de 

vía más 
retiros 

6.00 

ml 
24% 

1 c/ 3v (en 

R5) y 1c/4 v 

(en R6) 

R5-R6, 

C1-C3, 

C5, C7, 

CE, OU. 
 

Zonificación 
Área 
de 

lote 

Altura de 
edificación 

Coeficiente 
de 

Edificación 

Usos 
Compatibles 

Radio de 
Influencia 

Estacionamiento 
Población 
servida 

CE 
450 

m² 
1.5 (a+r) 4.0 

R4, R5-R6, 

C7, CE, OU, 

I2, I1. 

3,000 a 

5,000 ml 

1est/ cada 75m² de 

área de ventas y/u 

oficina 

1,000 a 

200,000 

habitantes 
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Comprende las áreas destinadas a locales para actividades políticos 

administrativos, institucionales, de infraestructura de servicios, terminales y otros 

equipamientos de alcance metropolitano.26 

3.4. CONCLUSIONES DE MARCO NORMATIVO 

 Existe incompatibilidad entre la normativa aplicada a la zona de estudio. Por un 

lado, el PDAM 2002-2015 considera que la zona es de uso especial, mientras que el 

nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa contempla el uso comercial C7. 

 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. 

 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. 

 Ser continuas del primer al ultimo piso entregando directamente hacia la via 

publica o aun pasadizo compratimentado cortafuego que conduzcahaci la via publica  

 Tene run ancho libre minimo entre cerramientos de 1.20m. 

 Tener pasamanos ambs lados separados de la pared un máximo de 5cm.el ancho del 

pasamanos no ser amayor de 5cm.pasamanos de anchos mayores requieren aumentar 

el ancho de la escalera 

 Para el calculo de números de ascensores,capacidad de las cabinas y velocidad,se 

deberá considerar lo sgte: 

-destino del edificio 

-numero de pisos,altura de piso a piso y altura total 

-area útil de cada piso 

-numero de ocupantes por piso 

-numero de personas visitantes 

-tecnologia aemplear 

 Igualmente evaluaran técnicas alternativas distintas a la convencionales para 

la disposición de aguas residuales siempre y cuando estas estén orientadas a 

las reutilización de agua para riego de áreas   verdes. 

 

                                                             
26 Plan distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 2005-2015 
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CAPITULO IV 

MARCO REAL 

 

4.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE MASTER PLAN 

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

partida la propuesta integral de Master Plan, que se desarrolla en el ex 

lanificio del distrito de JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,27 terminado 

el análisis correspondiente, se procede a elegir un Sector donde se 

desarrollará la propuesta de vivienda de alta densidad de manera individual. 

4.1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA INTEGRAL DE MASTER 

PLAN 

“Centro Recreacional Cultural Sectorial en Arequipa Metropolitana” 

A.UBICACIÓN 

El terreno está ubicado en la zona residencial del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, estratégicamente en la avenida metropolitana Andrés 

Avelino Cáceres, sus límites son: 

  Frente: Avenida Andrés Avelino Cáceres 

Costado derecho:   Urbanización Lanificio, calle Argentina por medio 

Costado izquierdo: Urbanización Santa Lucia y Las Begonias, calle Honduras 

por medio 

Fondo: Conjunto residencial Vinatea Reynoso, pasaje El Corregidor por 

medio. 

El terreno cuenta con un área total de 20999.52 m2 y un perímetro de 636.04 

ml. 

B. DESCRIPCION DEL TERRENO 

Forma: El terreno es un polígono de forma casi rectangular con un triángulo 

adicionado en el lado izquierdo. 

                                                             
27 El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es un distrito metropolitano de la ciudad de Arequipa, 

también es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa, en el Departamento de 

Arequipa, bajo la administración de la Región Arequipa, en el sur del Perú 
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Topografía: El terreno en la actualidad presenta una pendiente del 3%, por lo 

que topográficamente se comporta como una explanada regular casi plana. 

4.1.2. CONTEXTO Y GENERALIDADES 

La relación con el entorno urbano es directa ya que el recinto se ubica en 

una zona distante del centro, pero tiene un eje vial de acceso desfogue o 

puerta urbana de la ciudad, que estando en la zona ecológica de Arequipa, es 

mayor la presencia de espacios abiertos, a esto se avoca también la propuesta, 

de manera que no se convierta o destruya el contexto de la zona. 

A partir del concepto de la ciudad como entorno urbano nuestro conjunto 

arquitectónico es tomado como una asociación de servicios que se 

complementan. 

El conjunto arquitectónico tiene que servir de hito en relación con el 

entorno, contrastando con el paisaje que lo rodea. 

 

4.1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

El proyecto trata de la construcción de un Centro Recreacional Cultural 

Sectorial en Arequipa Metropolitana, teniendo un área techada de 20 

800.67m2.En cuanto al emplazamiento, se consideró la orientación norte – 

sur de manera tal que los edificios divida la zona urbana, los edificios se 

basa en una arquitectura de orden racional, con ayuda de elementos 

transparentes y opacos que van intercalándose en el recorrido del mismo, 

dejando amplios espacios abiertos que ayudan al usuario a tener una visión 

más amplia del entorno inmediato. 

El proyecto consta de las siguientes zonas:  

Zona Gestiva Financiera   

Zona de Cultural   

Zona de Comercio.    

Zona Vivienda en Torre y en Barra.  

Áreas libres (Plaza de recepción, Plaza Financiera, Áreas de Comida, 

Áreas de esparcimiento, Alameda etc En cuanto al emplazamiento, se 

consideró la orientación norte – sur de manera tal que el edificio divida la 

zona urbana, los edificios se basan en una arquitectura de orden racional, con 

ayuda de elementos transparentes y opacos que van intercalándose en el 
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recorrido del mismo, dejando amplios espacios abiertos que ayudan al usuario 

a tener una visión más amplia del entorno inmediato. 

 

 

4.1.4. ROL Y FUNCION 

ROL 

“CENTRO PLURIFUNCIONAL PARA EL CRECIMIENTO GESTIVO 

FINANCIERO METROPOLITANO INTEGRADA AL COMERCIO, Y LA 

CULTURA” 

FUNCION 

Centro financiero y de gestión: Debido a la cercanía de un gran foco 

entidades bancarias y a la congestión de servicios de gestión en el centro de la 

ciudad. 

Cultura: No se cuenta con equipamientos de este tipo, el déficit de este 

servicio y/o infraestructura es a nivel sectorial, distrital y metropolitano, con 

carácter de gran envergadura para poder abastecer actividades 

internacionales. 

Vivienda: Predominio de un 87% de lotes a nivel distrital, la necesidad 

primaria es la de habitar; con un déficit de vivienda proyectada de 4800 

unidades de vivienda en el distrito, lo que ocasiona el crecimiento horizontal 

de la ciudad hacia sectores peligrosos, por tal motivo se propone el 

crecimiento vertical. 

Comercio: como adaptación y control a la actividad predominante del 

sector, que sirva de abastecimiento a toda la intervención urbana. 

CONCEPTO 

Es la interpretación que se le asigna a una propuesta arquitectónica, ya 

sea por aspectos característicos, funcionales, forma, etc. 

“DOS BLOQUES POLIFUNCIONALES QUE VAN CRECIENDO DE 

MANERA OPUESTA HASTA REMATAR EN UN HITO Y  A MANERA 

DE BRAZOS ENCIERRAN UN GRAN ESPACIO DINAMICO DE 

TRANSICION ENTRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES (VIVIENDA, 

COMERCIO, CULTURA FINANZAS) 

ZONA COMERCIAL 
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Para el cálculo de la zona comercial se tomara en cuenta como 

experiencia confiable los datos estimados por el análisis de los equipamientos 

comerciales existentes el cual nos indica: 

 

 

Tabla 15: Zona Comercial- Master Plan 

 

 

 

 

Fuente: Mall SAGA FALABELLA, Real Plaza, Palacio Bellas Artes. 

A partir de este dato se considerara cuatro tipos de tiendas: Tienda 

Independiente, Tienda especializada, tienda por departamentos y Módulos de Venta, 

para lo cual se asignara los porcentajes de participación para luego determinar el área 

útil de cada tipo según RNE 28 y experiencias actuales. En área útil comprenderá el 

área de aforo mas el área de servicios complementarios. 

 

ZONA RECREATIVA: AREA DE COMIDAS 

Tomamos la población de máxima concurrencia que seria 10 044 usuarios, de 

este dato establecemos que los usuarios concurrentes al área de comidas seria del 

15% = 1507 usuarios 

Tabla 16: Zona Recreativa – Área de Comidas 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                             
28 RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones  

EQUIPAMIENTOS % DE VISITANTES 

COMERCIO 44 % 

ESPARCIMIENTO 18 % 

AREA DE COMIDAS 15 % 

CULTURAL 23 % 

EQUIPAMIENTOS % DE VISITANTES 

COMERCIO 44 % 

ESPARCIMIENTO 18 % 

AREA DE COMIDAS 15 % 

CULTURAL 23 % 
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A partir de estos datos se estructuro los diversos tipos de establecimientos de 

comida, asimismo el área útil comprenderá el área de aforo (1.5 m2) mas el área de 

cocina 

 

 

Tabla 17: Zona Recreativa – Área de Comidas 

Tipo % Capacidad Norma RNE Área requerida útil 

Restaurante 68 1025 1.5 m2/pers.+ 1.0 m2/pers 2 562.50 m2 

Cafeteria 11 166 1.5 m2/pers.+ 1.0 m2/pers 415.00 m2 

Food Cort 22 316 1.5 m2/pers.+ 1.0 m2/pers 790.00 m2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora se establecerá el requerimiento de servicios higiénicos y estacionamientos  

Tabla 18: Requerimientos de Servicios higiénicos y estacionamientos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ZONA RECREATIVA: MULTICINES, SALON DE JUEGOS, BOWLING 

Considerando la Población de máxima concurrencia 10 044 usuarios./dia x 18% 

= 1808 usuarios diarios aproximadamente para el sector de esparcimiento. 

Tabla 19 : Zona Recreativa – Multicines, Salon de juegos, Bowling 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tienda Capacidad Dotación RNE servicios sanitarios  
Dotación RNE 

estacionamientos 

Publico 1507 
10L, 10u, 10I (varones) 

10L, 10I (damas) 
151 vehi. 

Empleados 277 

5L, 5u, 5I (varones) 

5L, 5I (damas) 
28 vehi. 

EQUIPAMIENTOS % DE VISITANTES 

COMERCIO 44 % 

ESPARCIMIENTO 18 % 

AREA DE COMIDAS 15 % 

CULTURAL 23 % 
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Luego obtenemos el área útil requerida por cada equipamiento, asimismo el área 

útil comprenderá el área de aforo más el área de servicios complementarios 

 

 

 

Tabla 20: Área Útil requerida por cada equipamiento 

Tipo % Capacidad Norma RNE Área requerida útil 

Multicines 79 1428 1.0 m2/pers.+ 1.0 m2/pers 2 856.00 m2 

Salón de juegos 8 145 3.5 m2/pers.+ 2.5 m2/pers 870.00 m2 

Discoteca 10 180 1.5 m2/pers.+ 3.0 m2/pers 810.00 m2 

Bowling 3 55 15.0 m2/pers.+ 5.0 m2/pers 1 100.00m2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con estos datos obtenemos el área de servicios y capacidad de los mismos en base al 

RNE y otros estudios considerados como parecido. 

Tabla 21: Capacidad del área de Servicios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a.4. ZONA CULTURAL 

Considerando la Población de máxima concurrencia 10 044 usuarios./dia x 23% 

= 2310 usuarios diarios aproximadamente para el sector de esparcimiento. 

Tabla 22: Zona Cultural- Master Plan 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tienda Capacidad 
Dotación RNE servicios 

sanitarios  

Dotación RNE 

estacionamientos 

Publico 1808 
9L, 9u, 9I (varones) 

9L, 9I (damas) 
37 vehi. 

Empleados 56 
2L, 2u, 2I (varones) 

2L, 2I (damas) 
6 vehi. 

EQUIPAMIENTOS % DE VISITANTES 

COMERCIO 44 % 

ESPARCIMIENTO 18 % 

AREA DE COMIDAS 15 % 

CULTURAL 23 % 
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Luego obtenemos el área útil requerida por cada equipamiento, asimismo el área 

útil comprenderá el área de aforo más el área de servicios complementarios 

 

 

Tabla 23: Área Útil en Zona Cultural 

Tipo % Capacidad Norma RNE Área requerida útil 

Administración 3 70 5.5 m2/pers 385.00 m2 

Auditorio 3 70 1.5 m2/pers.+ 4.5 m2/pers 420.00 m2 

Sala de 

exposiciones 
12 277 3.0 m2/pers.+ 3.0 m2/pers 1662.00 m2 

Talleres 12 277 3.0 m2/pers.+ 2.5 m2/pers 1 523.50 m2 

Biblioteca 23 530 4.5 m2/pers.+ 1.5 m2/pers 3 180.00 m2 

Teatro 47 1086 1.5 m2/pers.+ 4.5 m2/pers 6 516.00 m2 

Fuente: Elaboración Propia 

Con estos datos obtenemos el área de servicios y capacidad de los mismos en 

base al RNE y otros estudios considerados como parecido. 

 

Tabla 24: Área de Servicios y Capacidad de la Zona Cultural 

 

Fuente: Elaboración Propia 

AREAS GENERALES DEL PROYECTO 

Tabla 25 : Áreas Generales del Proyecto 

ESPACIOS    AREAS(m2) 

ZONA FINANCIERA 58354.00  m2 

ZONA CULTURAL 61532.00  m2 

ZONA VIV.TORRE 

VIV.  BARRA  

ZONA   COMERCIO     

8960.00  M2 

19344.00  M2 

12,545.00  M2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tienda Capacidad 
Dotación RNE servicios 

sanitarios  

Dotación RNE 

estacionamientos 

Publico 2310 
23L, 23, 23I (varones) 

23L, 23I (damas) 
231 vehi. 

Empleados 182 
3L, 3u, 3I (varones) 

3L, 3I (damas) 
19 vehi. 
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4.2. ANÁLISIS DE SITIO 

4.2.1. MEDIO FISICO 

4.2.1.1 UBICACIÓN, LÍMITES COLINDANTES Y ÁREA DE CONJUNTO 

A. UBICACIÓN 

De acuerdo a la propuesta Urbana, el área de estudio del Conjunto se encuentra 

ubicado en la Zona sur del Master Plan, que es llamada Zona Residencial,  

 

B. LÍMITES COLINDANTES.- 

El terreno colinda: 

Por el Norte.-Con av. Andres Avelino caceres 

Por el Sur.- Con el pasaje el corregidor 

Por el Este.-Con la calle Guatemala y honduras 

Por el Oeste.-Con la calle argentina 

ÁREA.-El área del terreno es de 2.1 Hectáreas. 

 

PLANO DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL CONJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 1: Master Plan 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen Nº 2: Master Plan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. PRECIPITACIONES – PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 

A) Precipitación Pluvial.- Es otro de los condicionantes importantes del clima 

que el fenómeno de caída de agua de las nubes en forma líquida y sólida; la 

precipitación pluvial media total media total fue de 45.40 m.m. presentándose en los 

meses de enero y febrero. En 1997 durante el mes de febrero se presentaron fuertes e 

inusuales lluvias que causaron estragos en el distrito 29 

 

D. LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA:  

La 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.  

 

E. VIENTOS 

La velocidad media de los vientos que es soportado por el distrito es de 3.9 m/s 

como promedio, presentándose vientos con mayor velocidad en los meses de octubre 

a diciembre y cuya dirección prevaleciente es el Norte.  

                                                             
29 El mes más seco es abril, con 0 mm. 29 mm, mientras que la caída media en febrero. El mes en el que 

tiene las mayores precipitaciones del año 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 3: Dirección de vientos en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia/ Febrero 2015/ Arequipa-Perú 

 

 

F. TEMPERATURA 

De acuerdo a los registros meteorológicos elaborados por el Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrografía – Dirección Regional Arequipa – el distrito ha 

registrado durante estos doce últimos meses temperaturas promedio de 15.70° C, 

siendo la temperatura máxima registrada de 24.20° C y la mínima 7.20° C. Además 

se sabe que las temperaturas altas se presentan en los meses de agosto y setiembre y 

las bajas se presentan en los meses de junio y julio.  

 

G. ASOLEAMIENTO 

El Distrito de José Luis Bustamante y Rivero y la Provincia de Arequipa en 

general se caracterizan por su cielo limpio y despejado durante casi todo el año, 

teniendo un promedio de 10 horas de sol al día.  
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CORTE B-B'

369,11

 

H. MORFOLOGIA Y TOPOGRAFIA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 4: Morfología y Topografía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.1. SUELO 

Definición: Los suelos son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, 

fruto de la alteración de las rocas, o suelos transportados por agentes como el agua, 

hielo o viento con contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva, y 

que pueden tener materia orgánica. El suelo es un cuerpo natural heterogéneo.30 

 

                                                             
30 Origen formación y constitución del suelo, fisicoquímica de las arcillas 

FUENTE: Propia (2015) 

 

La TOPOGRAFIA del sector es un plano 

inclinado de este a oeste, con una pendiente 

del 2.5%.   
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Este tipo de pendiente permite el 

recubrimiento del agua, evitando 

inundaciones y mejor circulación fluvial del 
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Tipos de suelo 

 

 

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

tipos de suelos.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 5: Tipos de uso de suelo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SUELO TIPO 1: Rocas Pre-terciarias con resistencia, presentan valores de 

capacidad portante mayores a 3,00Kg./cm². 

SUELO TIPO 2: Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien 

compactos, nivel freático se encuentra a una profundidad de 30m, capacidades 

portantes mayores a 2,50 Kg./cm². 

SUELO TIPO 3: Suelos de gravas y arenas poco compactadas, materiales piro-

clásticos estratificados, constituido por arena media y fina, capacidad portante de 

2,00Kg./cm². 

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

 

                                                             
31 Sismicidad: En base a las tipologías de suelos, el sector, desde el punto de vista al riesgo por sismicidad, 

se ubica en la zona de moderado y de bajo riesgo. 
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Capacidad Portante 

El sector posee una capacidad portante de 2,50 Kg./cm². 

SUELO TIPO I: capacidad portante mayores a 3 Kg./cm² 

SUELO TIPO II: capacidades portantes mayores a 2,50 Kg./cm². 

SUELO TIPO III: capacidad portante de 2,00 Kg./cm 

4.2.1.1. VEGETACION 

Lo natural  En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y plantas 

como: molle, sauce, maleza, buganvillas, fresnos 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 6: Tipos de arboles 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2. TRANSPORTE Y VIALIDAD 

ACCESIBILIDAD.-Tenemos las siguientes vías de la propuesta urbana: 

DIRECTAS Se cuenta con dos vías transversales secundarias por el norte y por 

el sur, por las cuales se pueden acceder tanto peatonal como vehicularmente desde la 

Av. Aviación como desde el Biocorredor paisajístico. 
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INDIRECTAS Se cuenta con la vía Longitudinal de la Propuesta Urbana que 

comunica la Zona Norte, la Zona Intermedia y la Zona Sur, llegando hasta la Plaza 

Principal que colinda con el área de estudio por el lado oeste, por donde también se 

puede acceder peatonalmente desde el Paradero del SIT32 que se encuentra en la Av. 

Aviación frente a la zona Intermedia de la Propuesta. 

 

Imagen Nº 7: Transporte y Vialidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 SIT, Es el órgano responsable del mantenimiento y señalización de las vías y del funcionamiento del 

sistema de semáforos en el ámbito de la provincia de Arequipa 
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4.2.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

PROYECCION DE DESAGUE INDEPENDIENTE Y DIRECTO 

Agua potable 

 

 

 

´ 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 8: Proyección de desagüe independiente y directo 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.4. USOS DE SUELO   

De acuerdo al Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM), tiene una 

zonificación de RESERVA PAISAJISTA (ZRP),33 compatible con USOS 

ESPECIALES, comercio especializado complementario a la recreación y 

habilitación recreacional con vivienda tipo club. La altura de edificación máxima 

será de 15.00 m y deberá en lo posible adaptarse a la topografía del terreno y a la 

morfología del paisaje.  

El Instituto Regional de Cultura dará el visto bueno sobre los proyectos en la 

zona de reserva paisajista. De acuerdo al Plan Maestro se encuentra en la Zona de 

Tratamiento 5, Paisajista del Chili. La zona está formada por áreas agrícolas que 

serán habilitadas para el Parque Metropolitano del Chili. Su uso según el Plan 

                                                             
33 Definida por los espacios aledaños a los cauces ribereños del Chili y Socabaya, y las áreas identificadas 

como de alto valor natural, cultural y patrimonial. Incluye la ronda hidráulica y su área aledaña de 

manejo y preservación ambiental, y las andenerías prehispánicas de los valles del Chili y del Socabaya 

en las zonas de Chilina, Paucarpata y Yumina. 
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Director es de reserva paisajista, ZRP, lo cual permitió que mantenga sus 

características ambientales. 

 

Imagen Nº 9: Uso de Suelo según el Plan Urbano Distrital J.L.B.Y R. 2005-2015 

Fuente: Elaboración Propia 

PERFIL URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 10: Perfil Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.5. UNIDADES DE PAISAJE 

Paisaje natural.-Las mejores vistas, en un tercer plano que ofrece la naturaleza, 

son aquellas que se observan en las áreas recreativas y en las islas verdes. 

Paisaje urbano.-En los alrededores existen edificaciones. La vista de las 

viviendas es continua, y también se encuentran agrupadas, lo que permite diferenciar 

las diferentes urbanizaciones que rodean al área de estudio. Se destacan edificaciones 

de dos y tres pisos principalmente como también el de la vivienda multifamiliar 

VINATEA REYNOSO que es mas de 4 pisos.34 

 

4.2.6. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE VIVIENDAS EXISTENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 11: Revisión de la Propuesta del Plan Urbano JLBYR 2005 - 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Complejo Habitacional Vinatea Reynoso, frente a Lanificio, en Jose Luis Bustamante y Rivero 
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Imagen Nº 12: Análisis Tipológico de Vivienda Existente 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 13: Análisis Tipológico de Vivienda Existente 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.7. ASPECTO SOCIO ECONOMICO 

LA VIVIENDA EN AREQUIPA 

4.2.7.1. SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA  

Con este análisis se pretende dar a conocer las principales características de la 

vivienda en la ciudad de Arequipa. Para ello, se ha empleado como base fundamental 

la información proporcionada por los Censos Nacionales XI de Población y VI de 

Vivienda 2007, realizados por el INEI.35 

Parque habitacional  

En base a los resultados del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 

realizado por el INEI el año 2007 se sabe que los indicadores habitacionales de la 

ciudad son similares a los obtenidos a nivel regional. Así, en ambos el promedio de 

habitaciones por vivienda es 3 y la proporción de hogares que habita una vivienda de 

manera exclusiva (hogares exclusivos) y aquellos que deben compartirla con una o 

más familias (hogares allegados) es casi la misma. Al respecto, el porcentaje de 

hogares exclusivos es de 93,4% a nivel regional y 91,8% para la ciudad, mientras 

que la proporción de hogares allegados es de 6,6% y 8,2%, respectivamente.  

 

Tabla Nº 2: Indicadores Habitacionales por Distrito 

Fuente: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI 

 

 

                                                             
35 INEI PERU El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) es el Organo Rector de los 

Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú. 
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Demanda por viviendas nuevas  

Uno de los elementos esenciales para el éxito de toda política estatal es la 

identificación del mercado objetivo al que se busca beneficiar. En el primer punto de 

este inciso se estima la demanda por viviendas de la ciudad teniendo como base el 

levantamiento de información realizada por el Instituto para siete ciudades del Perú, 

entre las cuales se encuentra Arequipa. Con dicha información primaria se tiene el 

propósito de generar información relevante para el análisis y previsión de la 

demanda por viviendas nuevas en las ciudades analizadas, así como para contribuir a 

la toma de decisiones de los agentes que participan en el mercado inmobiliario.  

El universo de hogares sobre el cual se desarrolla esta sección consta de 177 mil 

familias. Este es el número de hogares que pertenecen a los niveles socioeconómicos 

(NSE) A, B, C y D de la ciudad. Cabe resaltar que según el último censo nacional 

realizado por el INEI,36 Arequipa alberga un total de 216 mil hogares, de los cuales, 

81,8% se encuentran dentro del ámbito de análisis de este capítulo.  

 

Tabla Nº 3: Indicadores Habitacionales por Distrito 

Fuente: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI 

La primera parte del estudio contiene la descripción detallada de la metodología 

bajo la cual se estimó y proyectó la demanda por viviendas en general. En la segunda 

parte, se hace una revisión de los resultados hallados, tanto en lo referente a la 

demanda potencial como a la efectiva, para finalmente analizar de manera 

desagregada la demanda efectiva por NSE en la última sección.La proyección de la 

demanda por viviendas nuevas tiene como objetivo central establecer los montos de 

inversión a los cuales una familia podría acceder a una vivienda. Esto es, conocer los 

precios de vivienda que están dispuestos a pagar para acceder a este bien. 

Para lograr este propósito, el primer paso consiste en determinar el volumen de 

la demanda potencial de la ciudad, comprendida por todos los hogares que no poseen 

una vivienda (HNP)37. Después de haber identificado a los HNP, se estima la 

                                                             
36 INEI PERU El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) es el Organo Rector de los 

Sistemas Nacionales de Estadística e Informática en el Perú. 
37  
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demanda efectiva definida en el estudio como la población que tiene la intención real 

de comprar una vivienda y piensa hacerlo en un periodo no mayor de dos años.  

Los resultados obtenidos para la ciudad de Arequipa señalan que la demanda 

potencial asciende a un total de 42 543 viviendas y que la demanda efectiva total es 

de 24 284 unidades. Son varias las lecturas que pueden hacerse en base a esta 

información. En el siguiente cuadro se muestra la demanda potencial por NSE, 

considerando su representatividad respecto al total de hogares de cada estrato, así 

como la demanda efectiva como porcentaje de los HNP y del total de hogares de 

cada NSE. 

 

Imagen Nº 14: Hogares, HNP y Demanda Efectiva por NSE 

Fuente: Investigación y Desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 

 

En términos globales, la demanda potencial constituye el 24% del total de 

hogares de la ciudad. En el caso de la demanda efectiva, ésta representa el 14% del 

total de hogares y el 57% de la demanda potencial. 
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Imagen Nº 15: Hogares, HNP y Demanda Efectiva Total 

Fuente: Investigación y Desarrollo – Fondo Mi Vivienda S.A. 

 

Visto desde otro punto de vista, como puede observarse en el cuadro que sigue, 

el grueso de la demanda potencial se encuentra en el nivel socioeconómico C, que 

constituye el 48% del total de los HNP. Le sigue en orden de importancia el estrato 

D que alcanza el 37%. La participación del NSE A es mínima, llegando únicamente 

al 4%. La distribución de la demanda efectiva tiene una estructura similar. 

4.2.8. IMAGEN URBANA DEL SECTOR  

Los elementos que caracterizan la imagen urbana del sector los cuales 

analizamos son, Nodos, Hitos, Sendas, Bordes y Barrios.  

Utilizables 

4.2.8.1. LAS SENDAS  

Son las rutas que sigue el observador normalmente, eventualmente o 

potencialmente se puede utilizar. Pueden estar representadas por calles, senderos, 

líneas de tránsito, canales o vías férreas. Son los elementos preponderantes en la 

imagen permitiendo observar la ciudad mientras se transita y conforme a estas 

sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales.  

Sendas principales  

Conformadas por las Avenidas Estados Unidos y Avelino Cáceres, dada su 

jerarquía vial y las actividades comerciales y de servicios que poseen. 

Sendas secundarias 

Conformadas por las calles interiores de las urbanizaciones del sector, dichas 

sendas cumplen una función de articulación así como de paseo enlazando la vivienda 

con los parques, comercio.  
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Imagen Nº 16: Sendas del Sector Ex - Lanificio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.8.2. LOS BORDES  

Estos elementos fronterizos no son tan dominantes como las sendas, para 

muchas personas constituyen importantes rasgos organizadores, en especial en la 

función de mantener juntas zonas generalizadas, como es el caso del contorno de una 

ciudad trazado por el agua o una muralla.  

Bordes principales del  sector 

Los bordes del sector están conformados por los elementos urbanos como la Av. 

Avelino Cáceres, Av. Dolores, el edificio multifamiliar Vinatea Reinoso la Av. 

Estados Unidos, la calle Argentina y la calle 2 de Mayo. En tanto como borde natural 

identificamos la tercera torrentera que acompaña al malecón dolores estando ya muy 

alejada al área de estudio.  
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Imagen Nº 17: Bordes del Sector Ex - Lanificio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.8.3. LOS NODOS  

O simplemente concentraciones cuya importancia se debe a la condensación de 

determinado uso o carácter físico, ejemplo de esto una esquina donde se conglomera 

gente o una plaza cercana que es punto de encuentro.  

Nodos principales  del  sector 

Los nodos del sector lo viene conformando la Av. Estados Unidos por las 

actividades comerciales y de servicios que posee dándole dinamismo al sector. Otro 

de los nodos que podemos identificar son el ovalo del bombero, el ovalo del 

cementerio general, el bypass numero 5 (av. Dolores con av. La cultura), los parques 

del sector y los complejos recreativos deportivos del sector pues en fines de semana 

constituyen puntos de confluencia. estudio.  
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Imagen Nº 18: Nodos del Sector Ex - Lanificio 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2.8.4. LOS HITOS  

Siendo estos, objetos físicos, definido con bastante sencillez, como por ejemplo, 

monumentos, edificios emblemáticos, una montaña, por lo general se encuentran 

distantes y es característico que se les vea desde muchos ángulos, son utilizados 

como referencias radiales y los encontramos fuera de la ciudad.  

Hitos  principales  del  sector 

En la zona de estudio podemos identificar como hitos representativos el ovalo 

del bombero, centro de abastos Andres A. Cáceres, el intercambio vial entre av. 

Dolores – av. A. Cáceres, el cementerio General, multifamiliar Vinatea Reinoso,  el 

Coliseo del Palacio del Deporte, dada su magnitud y localización. Asimismo 

podríamos identificar La universidad Alas Peruanas.  
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Imagen Nº 19: Hitos del Sector Ex - Lanificio 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2.8.5. LOS BARRIOS  

Los barrios son identificables desde el interior y también se los usa para la 

referencia exterior en caso de ser visibles desde afuera. La mayoría de las personas 

estructura su ciudad hasta cierto punto en esta forma, quedando margen para las 

diferencias individuales en cuanto a si las sendas o los barrios son los elementos 

preponderantes.  

Los barrios principales del sector 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores la zona de estudio presenta en sus 

cercanías 3 barrios reconocibles que son: 

Quinta Tristán, 2 de Mayo y Pedro Díaz Canseco, urb. 13 de enero y Urb. Fecia.  
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4.3. EL USUARIO. 

4.3.1. CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA FAMILIA  

Edad.- La edad promedio de los miembros de los núcleos familiares es de 25.7 

años, promedio que sufre ligeras variaciones por estratos socioeconómicos B, C y D 

(28.2 años, 27.3 años y 24.2 años respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 20: Edad Promedio de los Miembros de los Núcleos Familiares 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

 

Nivel Educativo 

Casi la totalidad de miembros de los núcleos familiares presentan algún nivel de 

instrucción, teniendo el 34.7% con secundaria completa, el 13.1% primaria 

incompleta y un 12.2% con superior no universitaria completa. Es importante 

destacar que a mayor estrato socioeconómico el nivel educativo es mayor; así, el 

29.1% de miembros de núcleos familiares del estrato B, culminaron una carrera 

universitaria superando ampliamente a los miembros de los núcleos familiares de los 

estratos C y D. 
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Imagen Nº 21: Educativo de los Miembros de los Núcleos Familiares 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

 

Estatus Marital 

Destaca la existencia de un gran porcentaje de miembros de núcleos familiares 

que viven en pareja, los resultados de la encuesta así lo refleja, tenemos que un 

33.2% de los miembros de los núcleos familiares son convivientes y otro 29.2% 

casados. Asimismo un 31.3% son solteros, un 4.2% separados, el 2.0% son viudos y 

sólo el 0.2 % están divorciados. 

 

Imagen Nº 22: Estatus Marital de los Núcleos Familiares 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 
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Número promedio de integrantes del Núcleo Familiar 

La cantidad promedio que conforman los integrantes del núcleo familiar es de 

3.4, este promedio es casi similar entre los estratos socioeconómicos investigados. 

 

Imagen Nº 23: Promedio de integrantes de los Núcleos Familiares 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

4.3.2. CARACTERÍSTICAS LABORALES  

Jefe del Núcleo Familia 

El 94.6% de los jefes de los núcleos familiares cuentan actualmente con algún 

trabajo, porcentaje que aumenta en el estrato B (98.0%) 

 

Imagen Nº 24: Jefes del Núcleo Familiar que Trabajan Actualmente 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

Independientes: Comerciante (12.2%), albañil (11.4%), taxista (11.2%), 

carpintero/tapicero (5.8%), las demás ocupaciones cuentan con una frecuencia menor 

al 5% 
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Imagen Nº 25: Distribución entre trabajadores dependientes e independientes de los jefes de Núcleos 

Familiares 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

 

  

Imagen Nº 26: Ocupación Principal, que desempeñan los jefes de los Núcleos Familiares- 

Independientes 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

REGIMEN LA BORAL DEL JEFE DEL NUCLEO FAMILIAR 

En referencia al régimen laboral, el 29.5% de los jefes de los núcleos familiares 

tienen un negocio propio, el 25.9% tienen contrato a plazo fijo, un 22.9% son auto 

empleados y el 14.8% cuenta con un contrato a plazo indefinido. Es importante 

destacar que son los jefes de los núcleos familiares de los estratos B y C, que tienen 

mayormente un régimen laboral por contrato sea plazo indefinido o fijo (67.4% y 

46.9% respectivamente), sucede lo contrario en el estrato D donde predomina el 

autoempleo y el negocio propio (59.9%) 
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Imagen Nº 27: Régimen Laboral del jefe del núcleo de familia 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

4.3.3. INGRESOS 

Ingreso Conyugal Neto En referencia al ingreso promedio conyugal mensual 

neto de los núcleos familiares es de S/. 1,759.4, promedio que se incrementa en S/. 

776.5 en los núcleos familiares del estrato B y en S/. 228.0 en el estrato C, sin 

embargo disminuye en el estrato D en S/. 286.4. 

 

Imagen Nº 28: Ingreso Conyugal , Neto Mensual de Núcleos Familiares 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

4.3.4. USUARIO – VIVIENDA 

Por último, como tema final dentro del capítulo, se describe en líneas generales 

las viviendas que habitan los hogares demandantes, el acceso a servicios en su 

entorno, su nivel de satisfacción en relación a ella, así como las características de las 

viviendas que desearían adquirir.  

Interés de compra 

 La mayoría de los núcleos familiares tienen intenciones de adquirir o construir 

una vivienda, el 80.6% de ellos así lo desean, esta proporción es algo mayor en el 

estrato B (88.0%) y casi igual en los estratos investigados C (82.7%) y D (78.0% 
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Imagen Nº 29: Intención de compra o construcción de Vivienda 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

 

Los núcleos familiares que cuentan con intención de compra o construcción de 

una vivienda, en su mayoría compraría (71.4%), esta proporción es casi similar a al 

cruzar la información por estratos B (77.3%), C (71.2%) y D (70.9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 30: Compraran o construirían una vivienda 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

 

Las principales características que tendría la vivienda que comprarían o 

construirían se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla Nº 4: Características de la Vivienda que comprarían o construcción 

Fuente: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007- INEI 

Un aspecto interesante a observarse es que el 74.1% de los núcleos familiares 

que estarían dispuestos a comprar una vivienda, adquirirían una usada, este 

porcentaje es ligeramente mayor en el estrato D. 

 

4.4. CONCLUSIONES DE MARCO REAL 

 

La vivienda ha incrementado su densidad pasando de viviendas unifamiliares a viviendas 

multifamiliares aumentando la altura de edificación en el mismo tamaño de lote por ende 

el crecimiento inmobiliario. 

La mayoría de los nucleos familiares tienen intenciones de adquirir o construir una 

vivienda, el 80.6% de ellos asi lo desean ,esta proporción es algo mayor en el  estrato 

B(88.0%) y casi igual en los estratos investigados C (82.7%) y D (78.0%). 
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CAPITULO V 

MARCO REFERENCIAL 

5.1. ÁMBITO LOCAL 

5.1.1. LA VILLA MÉDICA 

Ubicación.-Se encuentra en el distrito de J. L. Bustamante y Rivero al lado de la 

Urb. Alcides Carrión y Santa Catalina En la Av. Alcides Carrión. 

Memoria Descriptiva 

Arquitecto: Ulrich Zanabria Ojeda 

Lugar: Arequipa - Perú 

Área del terreno: 38 611 m2 

Área de vivienda por planta: 2 832 m2 

Número de Pisos: 13 pisos, 1 nivel de estacionamiento en sótano 

Número de Departamentos: 300,50 por torre 

Número de Estacionamientos: 96 techados, 145 sin techar 

Circulación Vertical: 2 ascensores y 1 escalera x torre 

Espacios Complementarios: Tanque cisterna  

USUARIO: Condición Socio Económica: Clase "B"-"C“ 

Preferencia: Médicos o Profesionales Colegiados 

Organización Espacial Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 31: Imagen Satelital de la Villa Medica 

Fuente: Google Earth 
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Imagen Nº 32: Sector de la Villa Médica 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013 con Google Earth 

 

 

Imagen Nº 33: Sistema de Circulación 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  
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Imagen Nº 34: Concentración de Servicios y Circulación Vertical 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  

Aportes Formal, Espacial, Funcional y Constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 35: Entorno y Uso de Suelo 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  
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Imagen Nº 36: Sistema Funcional 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 37: Sistema de Áreas Verdes 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  
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Imagen Nº 38: Sistema de Circulación 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 39: Premisas de diseño y Aportes Tecnológicos 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  
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Imagen Nº 40: Premisas de diseño y Aportes Tecnológicos 02 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 41: Premisas de diseño y Aportes Tecnológicos 03 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  

 



 

Nuevas Alternativas de Vivienda en Altura Auto sostenible en la zona de Ex Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

   

 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 42: Premisas de diseño y Aportes Tecnológicos 04 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 43: Fotografías del Proceso de Construcción de la Villa Medica 

Fuente: Elaboración FAU Tesis 2013  
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5.2. ÁMBITO INTERNACIONAL 

5.2.1. LINKED HYBRID 

 

Imagen Nº 44: Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Linked_Hybrid 

FICHA TECNICA: 

Arquitectos:  "Steven Holl Architects"  

Programa: 720 departamentos  

Superficie terreno: 6.1 ha 

Superficie construida: 22.1 ha 

Altura: 68 m  

Cliente: Grupo de Inversiones moderno  

Año construcción: 2003-2009 

UBICACIÓN  

Junto al perímetro de la ciudad antigua de Beijing, a pie de la segunda carretera 

de circunvalación de Beijing. 

TEMA 

Un nuevo concepto de vivienda colectiva multiusos sostenible.  

La recreación de un espacio cinematográfico tanto al exterior como al interior. 
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Imagen Nº 45: Planimetría del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Linked_Hybrid 

Tabla Nº 5: Cuadro de Zonas del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Linked_Hybrid 

 

CONCEPTO 

Crear una pequeña ciudad dentro de la ciudad.  

El desarrollo urbano en Beijing  

 

Imagen Nº 46: Concepto del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Linked_Hybrid 

 

 

VIVIENDA 

(87.8%)  

8 torres (con 720 

departamentos)  

AREA 

RECREATIVA/ 

DE SERVICIOS  

brazos (unifican las 

torres)  

Cinemateca 

jardín de infantes 

la escuela 

Montessori 

COMERCIO   

OFICINAS   

HOTEL   

JARDINES  espacios verdes 

públicos 

ESTACIONAMIENTOS  
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Espacio Público  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 47: Elaboración del Concepto del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Linked_Hybrid 

Espacio urbano Poroso 

ORGANIZACIÓN: EN FORMA DE «U» 

ZONIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 48: Zonificación del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen Nº 49: Zonificación Vertical del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 50: Análisis Funcional del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen Nº 51: Accesibilidad Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen Nº 52: Circulación Vertical del Conjunto Residencial Linked Hybrid 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen Nº 53: Planta Unidad  

Fuente: Elaboración Propia 

ANALISIS ESPACIAL 

La flexibilidad es la característica distintiva de los espacios interiores.   

Paredes movibles de partición en los apartamentos realizar cambios en el diseño de un asunto sencillo  

Espacios a doble y triple altura.  

Alienta a los encuentros en los espacios públicos que varían de un comercial, residencial, recreativo y 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 54: Planta Unidad  

Fuente: Elaboración Propia 
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Torres asimétricas volúmenes regulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 55: Torres Asimétricas- Formas Regulares 

Fuente: Elaboración Propia 

Color: policromía de la antigua china    

Sofitos de las ventanas y en las bases de los elementos voladizos de los puentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 56: Sofitos de Ventanas 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. CONCLUSIONES DE MARCO REFERENCIAL 

DE VILLA MÉDICA 

Aplicar  tecnología para el ahorro de recursos y energía. 

Generación de electricidad por sistemas fotovoltaicos implementando nuevas 

tecnologías del conjunto para hacerlo más auto sostenible. 

Tratamiento de aguas grises y su reutilización en las áreas verdes.  

La proporción de área construida y área libre que maneja es de 30% y 70% 

respectivamente, éste es el principal sustento que se usa para el cambio de uso de 

suelo. 

En cada una de las torres concentra las circulaciones verticales (ascensores y 

cajas de escaleras) así como los servicios, esto facilita y economiza en gran medida 

las instalaciones correspondientes. 

Aprovechamiento adecuado del recurso solar de manera directa con amplios 

ventanales. 

DE LINKED HYBRID 

El Linked Hybrid, aporta al aspecto social ya que posee en la planta baja 

servicios con la privacidad adecuada para los residentes de las plantas superiores. 

Estos servicios pueden ser usados tanto visitantes como residentes, generando un 

micro-urbanismo. 

En los niveles intermedios de los edificios, techos verdes ofrecen tranquilos 

espacios de esparcimiento. 

La organización del conjunto como un anillo (pero con puertas urbanas), permite 

configurar un gran espacio central que define un grado de privacidad para los 

residentes con respecto a su entorno. 

En los centros urbanos densificados, se plantea la utilización de los techos 

verdes como pequeños pulmones que ayuden a descontaminar y den mayor confort a 

los habitantes 
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CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN 

 

6.1. PREMISAS DE DISEÑO 

Después del estudio realizado en los capítulos anteriores, las premisas que se 

obtienen son: 

6.1.1. CONCEPTUALES 

Aplicar los conceptos de vivienda en altura densificando verticalmente para 

contrarrestar la extinción de áreas verdes. 

El tratamiento de áreas verdes y arborización debe de ser con vegetación acorde 

al clima y lugar del distrito 

 

6.1.2. REALES 

El área de intervención se encuentra comunicado por vías que permiten su fácil 

acceso. 

Aprovechar las visuales hacia las áreas recreativas culturales ofrece el lado 

norte, del terreno, procurando enmarcarlo a través de ventanas urbanas y orientando 

los espacios en la vivienda hacia esos frentes. 

6.1.3. NORMATIVAS 

Los accesos al conjunto, peatonales o vehiculares, deben ser claramente 

identificables. 

Asegurar la ventilación e iluminación de los ambientes de las edificaciones, 

natural o artificialmente. Considerando, además la separación mínima entre 

edificaciones así como las dimensiones de los ductos de iluminación. 

Dotar de un sistema de evacuación para los residentes, que garantice su 

seguridad. 

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. 

Dotar a las edificaciones de un sistema de recolección y almacenamiento de 

basura o material residual. 

Se requiere que las edificaciones cuenten con un sistema de recolección de 

aguas pluviales. 
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Considerar las distancias de juntas sísmicas entre las edificaciones. 

6.1.4. REFERENCIALES  

 La disposición de bloques en barra define mejor los espacios abiertos y 

además cuenta con  elementos puntuales como torres,  

 La proporción de área construida y área libre que maneja es de 60% y 

40% respectivamente,  

 Considerar que la concentración de las circulaciones verticales 

(ascensores y cajas de escaleras) así como los servicios, facilita y 

economiza las instalaciones. 

 Puede aportarse al aspecto social añadiendo servicios de uso para 

residentes y visitantes. Se sugiere en el nivel de acceso porque facilita el 

ingreso a visitas, pero mantiene la privacidad de los residentes en los 

niveles superiores. 

 Puede colocarse en los niveles intermedios de los edificios, 

equipamientos recreativos, ya que ofrecen tranquilos espacios de 

esparcimiento pasivo y relajación. 

 

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 Estudio de Capeco revela que el distrito de José Luis Bustamante y Rivero en los 

últimos doce meses, el metro cuadrado construido se incrementó en 50%. Encarecimiento 

se atribuye a escasez de terrenos y pocos proyectos inmobiliarios. Arequipa tiene déficit de 

aproximadamente 30 mil casas 

 El terreno que se dispone se encuentra ubicado en zona Usos especiales (OU) se 

rige con los parámetros correspondiente a la zonificación comercial o residencial 

predominante,  según lo contempla el Nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa 

 Según el plan de desarrollo urbano de José Luis Bustamante y rivero es una zona de  

Comercio Interdistrital (C7) contando con Usos compatibles: R4, R5-R6, C7, CE, 

OU  
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 El terreno cuenta con la capacidad portante suficiente para construir edificaciones 

altas. 

 

B) ACTIVIDADES 

 En razón de que es factible intervenir con proyectos residenciales en el área de 

estudio, cuya vocación es de uso comercial, 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. 

o RESIDENCIA.-Es la vivienda el espacio donde individual o 

colectivamente se encuentra la intimidad, seguridad y refugio que se 

necesita. Es donde se desarrolla el centro de la vida cotidiana. Consta 

de tres zonas: 

a) Zona Social.-Espacio donde los integrantes de la familia se 

reúnen, charlan, comen y reciben a sus invitados. 

b) Zona de Servicio.-Se realizan actividades como la preparación 

y conservación de alimentos, mantenimiento e higiene personal. 

c) Zona Íntima.-Conformada por los espacios donde se descansa, 

el grado de privacidad es mayor. 

o EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL 

- Dotar de equipamiento al uso residencial a fin de lograr la 

satisfacción de los requerimientos correspondientes sin tener que 

dificultarla por la lejanía, por lo tanto el diseño de los espacios 

familiares y comunitarios deberá contemplar 

 áreas Sociales, Comerciales, Recreativas, de descanso y Servicios 

Complementarios. 

 

C) EL USUARIO 

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. La mayoría de la población de José Luis Bustamante y 
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Rivero está compuesta por habitantes de clase media (C1,C2, C3) y en menor 

cantidad por habitantes de clase baja 6% (D,E) 

Los distintos niveles socioeconómicos B+ y B-, 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, 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.  

 

 TIPOS DE USUARIO.-Los requerimientos  de cada tipo de usuario ayudan 

a proponer distintas tipologías de vivienda con uno, dos o tres dormitorios. 

Persona joven soltera o divorciada.-Espacios de requerimientos básicos, y 

de un solo dormitorio o  hasta dos, se da importancia a la zona social. la 

población según el plan de desarrollo concertado del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, según la edad muestra una composición de población 

relativamente joven, ya que el 57.97% de la población oscila entre las edades 

de 0 a 34 años, es decir más de la mitad de la población tiene menos de 34 

años, tambien se puede observar que el grupo de edad mas predominante en 

el Censo del 2007 es de 15 a 30 años. Seguido por el grupo de 65 a mas años. 

Los nuevos compradores de departamentos pasaron de familias jóvenes o 

recién casados a solteros y divorciados. 

 Karina Málaga Sánchez, representante de 30.25 Arquitectos, sostiene que las 

constructoras tienen que adaptarse a las necesidades de los clientes. "Lo que 

se vende más ya no son los departamentos familiares de tres 

habitaciones, sino los que tienen una habitación" Los solteros y 

profesionales buscan independencia. Otro grupo poblacional que también 

requiere de habitaciones son los divorciados."Los divorciados por lo general 

dejan la casa a la esposa y los hijos. Ellos no vuelven a la casa de sus padres, 

prefieren adquirir departamentos. 

- Pareja sin hijos.- Espacios de requerimientos básicos, y de un solo      

dormitorio o  hasta dos, se da importancia a la zona social   generalmente son 

parejas jóvenes. 
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- Pareja con hijos pequeños (1 hijo).-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 (2-3 hijos).-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 natural. 

 La orientación de los espacios para lograr un óptimo 

acondicionamiento ambiental. 

 

6.2.3. FORMALES 

 Configurar zonas de espacios abiertos dentro de nuestra  area de estudio 

 

6.2.4. TENOLOGICOS 

 La factibilidad que permite el sistema aporticado de dimensionar estructuras 

con volados y luces de dimensiones según se requiera. 

 El acondicionamiento ambiental y clima agradable que provoca las terrazas 

jardín para los usuarios ya que cuenta con un defciit de areas verdes el sector. 

 

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 unidades de vivienda de tipo: Flat, Dúplex y Pent-house  

a. Zona Social: compuesto por; sala, estar, recibidor, comedor, terrazas sociales, 

bar, barra, otros.  

b. Zona Servicio: cocina, lavandería y/o patio de servicio, depósito, servicios 

higiénicos y cuartos de servicio.  

c. Zona Íntima: Conformado por dormitorio principal, WC, servicio higiénico 

principal, dormitorios para hijos y servicios higiénicos 
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6.3.1.1. DISPOSICIÓN DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA 

a. VIVIENDA EN BARRA Y TORRE: Se propone edificios de vivienda de alta 

densidad para lograr densificar el terreno dentro delos lineamientos normativos. 

6.3.2. ZONA DE EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL:  

a . Guardería: de tipo activo, donde se realiza actividades educativas de gestión 

privada del sector, en las que se forman a niños y niñas de entre 0 y 3 años. Los 

equipamientos residenciales anteriormente mencionados cubren los gastos de la 

guardería. 

b. Galeria comercial: de tipo activo donde se realiza actividades comerciales 

del sector,el cual cumplirá la función de abastecimiento de la zona de vivienda 

propuesta y del sector vecinal. 

c. Gymnasio :de tipo activo, donde se realizara actividades recreativas el cual 

cumplirá la función de recreación  

d. Terraza mirador: Tipo pasivo, donde se realiza actividades de 

contemplación y recreación. 

6.3.2.1. 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 visitas,  

 

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 visitas, 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 



 

Nuevas Alternativas de Vivienda en Altura Auto sostenible en la zona de Ex Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

   

 138 

 

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 visitas, puede o no contar con dormitorio de 

servicio, el cual consta de inodoro y lavamanos. 

 

6.3.3. EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL 

 Sociales.- De tipo pasivo, donde se realizan actividades para fortalecer 

las relaciones entre vecinos: salones multiusos, clubes. 

 Comerciales.-Intercambio comercial de nivel residencial: botica, 

librería, minimarket, panadería 

 De Recreación 

 De tipo activo bajo techo.-Juegos de salón: ping, pong, 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. 

 De descanso.-Estares, cominerías, glorietas. 

 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 

 

6.4. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

6.4.1. CRITERIOS NORMATIVOS 

 

 El presente proyecto está siendo elaborado en función del nuevo PDMA, , el 

cual contempla para el terreno un porcentaje de área libre mínimo de 30%, , sin 

embargo por premisa de diseño, en la propuesta se considerará hasta un 40%. La 

razón es que en la programación general del Master Plan se consideró área para 

aportes de recreación pública, la cual no se esta tomando en nuestra propuesta de 

vivienda multifamiliar. 
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Tabla Nº 6: Parámetros de CE 

Fuente: Plan Metropolitano de Arequipa, 2015 

Zonificación 

Nivel 

de 

servicio 

Lote 

Normativo 

Frente 

del 

Lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente 

de 

edificación 

Retiro 
Zonificación 

PDAM 

 (CE) Usos 

Especiales 

de 1000 

a 

200000 

Hab 

450 m2 10ml 
1.5(ancho 

+ retiro) 
4.5 

Según 

normatividad 

de retiros 

RDA 

 

Tabla Nº 7: Parámetros de C7 

Fuente: Plan Metropolitano de Arequipa, 2015 

 

 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. 

 También se considera Parámetros Urbanos del Plan de desarrollo urbano 

del distrito de bustamante y rivero al 2025. 

 

 

 

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%.En ese 

sentido, considera urgente que las municipalidades permitan, previo 

análisis de suelos y de riesgos, ampliar al máximo las construcciones 

verticales. "Es la mejor alternativa para contener el alza de precios y 

atender el problema social de la necesidad de vivienda" 

Zonificación 

Área 

de 

lote 

Altura de 

edificación 

Coeficiente de 

Edificación 

Usos 

Compatibles 

Radio de 

Influencia 
Estacionamiento 

Población 

servida 

C7 

500 a 

1000 

m² 

1.5 (a+r) 

6.0 (1.0 uso 

comercial y 5.0 

uso de oficina y/o 

vivienda) 

R4, R5-R6, 

C7, CE, OU. 

200 a 400 

metros 

lineales 

1est/ cada 100m² 

de 

área de ventas o 2 

viviendas 

2,500 a 7, 

000 

habitantes 
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 La facilidad de adquirir departamento en edificio multifamiliar, antes que 

vivienda en manzaneo convencional resulta más viable para los estratos 

socioeconómicos A, B a quienes va dirigida la propuesta. 

 El usuario a quien va dirigida la propuesta busca vivienda con un 

estacionamiento extra,los estudios de mercado dictan considerar 50% 

más estacionamientos que el número total de viviendas. 

 

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. 

 Al no existir nuevos espacios, los escasos terrenos que quedan suben 

constantemente de precio" Los elevados costos de terreno, hace que sea 

factible densificar verticalmente, siendo el costo del terreno en jose luis 

bustamante y rivero de $800.00/m2, las construcciones de Bustamante y 

Rivero se encarecieron en 35%. 

 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 multifamiliar 

perteneciente al terreno de 1.9 Has. Ubicado en la zona de ex lanificio 

del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS   

DE AREQUIPA-2014 

Calculo del soporte del área del terreno  

Número de viviendas posibles de edificar 

Área del terreno: 19841.72 m2 

Calificación de la zonificación:     c7 
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Densidad:  2250hab/ha 

Entonces:           10000                  2250hab 

                            19841.72                  X 

X= 4464 hab entre 5 componentes por familia  

N familias =893 v. 

 

Tabla 26: Cuadro de resumen 

AREA 

TERRENO 

DENSIDAD HABITANTES FAMILIAS RANGO 

M2 HAB/HA PERSONAS VIVIENDA  

19841.72 2250 4464 893 Máximo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AREA CONSTRUIBLE 

Área del terreno :                         19841.72m2- 

Área libre :                      55%      10912.95m2     

Área construible en 1ra planta       8928.77m2 

Nota: el área libre establecido como mínimo es de 30% del área del terreno sin 

embargo en la propuesta para construir no solo a la imagen sino al medio ambiente 

es que se amplía el porcentaje hasta el 40%.  

 

CALCULO ALTURA DE EDIFICACION 

Área terreno X coef. Edificación = n pisos                                            19841.72 X 6.0  = 10 PISOS  

Área construible                                                                                              11905.04 

 

CALCULO DE COSTO DEL TERRENO  

Área del terreno :                       19841.72 m2 x 1000= US/19841720 

Costo del terreno por m2 =US/800.00 a US/ 1200.00 
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CALCULO DEL NUMERO DE VIVIENDAS POR RENTABILIDAD 

TERRENO + CONSTRUCCION +GANANCIA =VENTAS  

Terreno +(N dptos. *área*costo m2 const )+ganancia (15%)=N dptos. 

*área*costo m2 venta 

19841720+(380x120x500)+6396258 =380x120x1093 

19841720+22800000+6396258=49840800 

49037978=49840800 

380x120=45600m2 área construida  

 

6.5.2. PROGRAMACION GENERAL DE CONJUNTO 

6.5.2.1. PROGRAMACION DE VIVIENDA 

De los resultados anteriores  se obtuvo como resultado  19841.72 

m2 de área disponible para edificar  360 viviendas en todo el conjunto 

a desarrollar, contemplando para ello las respectivas áreas y 

equipamientos complementarios. 

Justificación de programa de vivienda.-Del Marco Conceptual 

se tiene los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 57: Miembros del hogar 

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 2013 

Vemos que la mayoría de familias del tipo de usuario B cuenta con 3 

miembros, dos de los cuales son los cónyuges, y el resto corresponde al número 

de hijos, por lo tanto es necesario que la mayoría de las unidades familiares a 

proponer cuenten con 3 dormitorios, seguidamente de 2 dormitorios. 
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Tabla 27: PROGRAMA GENERAL DE ÁREA OCUPADA Y ÁREA LIBRE 

Actividad BLOQUES ÁREA     

(m2) 

CANTIDAD ÁREA 

PARCIAL 

SUB  

TOTAL 

% de 

Área 

bruta 

Residencia Área 

ocupada 

Torre1 572 1  7540 38.0% 

Torre 2 594 1    

Torre3 400 1    

Barra 1 1221 1     

Barra 2 1645 1     

Barra 3 1254 1     

Equipamiento Área 

ocupada 

SALON DE REUNION 

(SUM) 

150 1 150 1389 7.0% 

TIENDA MINIMARKET 25 2 50.0    

SALAS DE JUEGO 

(CABINAS DE 

INTERNET) 

50 2 100.0    

RESTAURANT-BAR 240 1 240.0    

SNACK 30 1         30.0         

BOTICA 20 1 20.0    

CENTRO ESTÉTICO 25 1 25.0    

SPA 50 1 50.0    

GIMNASIOS 120 1 120.0    

CUNA-GUARDERIA 100 1 100.0    

PISCINA 100  100.0    

Área Libre ZONA JUEGOS 

INFANTILES 

  205.0 10912 55.0% 

CANCHA DE 

TENNIS,FUTBOLL 

  500.0    

ZONA DE BOSQUE   1500.0    

CAMINERIAS-alameda   520.0    

ZONA FUENTES DE 

AGUA 

  450.0    

PLAZAS DE 

RECEPCION 

  524.0    

OTRAS AREAS 

VERDES(JARDINES) 

  900.0    

ESTARES       

PISTA D E TROTE       

       TOTAL                            

19842 

100.0% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO 

ACTIVIDAD ESPACIOS Índice según 

RNE 

m2/persona 

Cantidad 

neta de 

Usuarios 

m2 

obtenidos 

Área 

Requerida 

N° 

requerido 

SOCIAL SALON DE 

REUNION (SUM) 

0.3 50 150 150 1 

 
 

 

COMERCIO 

TIENDA 
MINIMARKET 

1.0  50.0 25 2 

SALAS DE JUEGO 

(CABINAS DE 

INTERNET) 

2.0  100.0 50 2 

RESTAURANT-

BAR 

 50 240.0 240 1 

SNACK 0.3 20         30.0      30 1 

BOTICA 1.0 20 20.0 20 1 

CENTRO 

ESTÉTICO 

5.0 25 25.0 25 1 

RECREACION SPA 6.5 10 50.0 50 1 

GIMNASIOS 6.0 25 120.0 120 1 

CUNA-

GUARDERIA 

8.0 13 100.0 100 1 

      

TOTAL       

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 29: ESTACIONAMIENTO 

ACTIVIDAD ESPACIOS CAPACIDA

D MAXIMA 

AREA X 

VEHIC. 

A.PARCIAL(

m2) 

ESTACIONAMIENTO TECHADO PARA 
VIVIENDA(1XCADA 

3VIV. 

 

127 11.00  

ESTACIONAMIENTO ABIERTO PARA 
VISITAS(1XCADA 5 

VIV.) 

76 12.50  

SUBTOTAL      

30% CIRCULACION      

TOTAL      

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuevas Alternativas de Vivienda en Altura Auto sostenible en la zona de Ex Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa 

   

 145 

 

Tabla 30: AREAS LIBRES 

ESPACIOS A.PARCIAL(m2) 

ZONA JUEGOS 

INFANTILES 

205.00 

CANCHA DE 

TENNIS,FUTBOLL 

500.00 

ZONA DE ESTARES 1500.00 

CAMINERIAS 520.00 

ZONA FUENTES DE 

AGUA 

450.00 

PLAZAS DE RECEPCION 524.00 

OTRAS AREAS 

VERDES(jardines) 

900.00 

PLAZA PRINCIPAL  

PLAZA SECUNDARIA  

AREA TOTAL 10912 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 31: SERVICIOS COMUNES 

ACTIVIDAD ESPACIOS A.PARCIAL(m2) 

SERVICIOS DUCTOS DE BASURA 3.50 

 DUCTOS DE 

INSTALACIONES 

1.10 

 ASCENSOR 7.50 

 CAJA DE ESCALERAS 13.00 

 HALL 24.00 

 VESTIBULO 55.00 

TOTAL  105.20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32: PROGRAMA GENERAL DE VIVIENDA POR TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA 
AREA X DPTO.(m2) 

TORRE 1 TORRE2 TORRE3     

CAPACIDAD 

MAXIMA 

Nº DPTOS. 

TORRE 1 TORRE2 TORRE3     

AREA 

PARCIAL 

FLAT 

 

1 DORMITORIO 

2 DORMITORIO 

3 DORMITORIO 

4 DORMITORIO 

  

60 

127 

150 

171 

75 

 

 

108 

2 USUARIOS 

3USUARIOS 

4 USUARIOS 

 5 USUARIOS 

15 

32 

4 

4 

56 

 

 

29              
  

DUPLEX 
2 DORMITORIO 

3 DORMITORIO 

90 

 

 

198 

 

133 

3USUARIOS 

4 USUARIOS 

8 

 

 

8 

 

9 
  

PEN HOUSE 

 

 

TRIPLEX 

3 DORMITORIO 

4 DORMITORIO  

169 

232 

225 

 

5 USUARIOS 

6 USUARIOS  

2 

2 

         2 

 
  

TOTAL   
    

             171   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 33: TIPOLOGIAS DE VIVIENDA CON RESPECTO AL USUARIO 

USUARIO PAREJA CON TRES HIJOS 

MODO N° DE AMB. AMBIENTES A.PARCIAL 

D
U

P
L

E
X

 

1 Hall-escaleras 10.39 

1 Sala comedor 35.87 

1 Cocina 9.13 

1 estudio 19.26 

1 s.h.social 4.31 

1 Patio de servicio 3.57 

1 Dormtorio  2 hijos 19.45 

1 Dormitorio principal 16.96 

1 s.h. completo-wc 10.85 

1 Dormitorio  1 hijos 18.17 

1 s.h.completo 4.60 

30% DE MUROS 45.77 

AREA TOTAL(m2) 198.33 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35: TIPOLOGIAS DE VIVIENDA CON RESPECTO AL USUARIO 

 

USUARIO PAREJA CON  UN HIJO 

MODO N° DE AMB. AMBIENTES A.PARCIAL 

F
L

A
T

  

1 Sala comedor 22.40 

1 Cocina 8.02 

1 s.h. social 3.66 

1 Patio de servicio 4.48 

1 Dormitorio principal 11.45 

1 s.h. completo-wc 8.64 

1 Dormitorio-hijo 17.00 

1 s.h. completo 10.78 

30% DE MUROS 32.65 

AREA TOTAL(m2) 141.48 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

USUARIO PAREJA CON  UN HIJO 

MODO N° DE AMB. AMBIENTES A.PARCIAL 

F
L

A
T

  

1 Sala comedor 28.48 

1 Cocina 8.58 

1 Patio de servicio 3.41 

1 Dormitorio principal 12.40 

1 s.h. completo-wc 6.90 

1 Dormitorio-hijo 12.03 

1 s.h. completo 3.76 

30% DE MUROS 22.66 

AREA TOTAL(m2) 75.53 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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USUARIO PAREJA CON  2 o 3 HIJOS 

MODO  N° DE AMB. AMBIENTES A.PARCIAL 

T
R

IP
L

E
X

 

1 Hall-escaleras 12.13 

1 Sala 17.81 

1 Comedor 18.00 

1 Sala de cine 13.26 

1 Jacuzzi con terraza,barra  39.60 

1 Cocina 12.97 

1 Patio de servicio 6.00 

1 Dorm. De servicio 5.70 

1 s.h. servicio 3.85 

1 s.h. social 5.00 

1 minibar 8.83 

1 Dorm.principal 11.52 

1 s.h. completo-w.c 3.42pl 

 

1 Dormitorio-simple 9.47 

1 Dorm.doble 14.13 

1 s.h. interior-w.c 7.50 

1 s.h. exterior 3.74 

 Sala de juegos 9.85 

 minigymnasio 22.62 

 ss.hh. 6.55 

 

30% DE MUROS 69.58 

AREA TOTAL(m2) 231.95 

Fuente: Elaboración Propia 

USUARIO PAREJA CON  2 o 3 HIJOS 

MODO  N° DE AMB. AMBIENTES A.PARCIAL 

F
L

A
T

 P
E

N
 H

O
U

S
E

 

1 Hall 4.26 

1 Sala 18.33 

1 Comedor 18.00 

1 Zona de piano 7.87 

1 Cocina 13.14 

1 Patio de servicio 10.73 

1 Dorm. De servicio 5.75 

1 s.h. servicio 3.43 

1 s.h. social 2.22 

1 estudio 9.77 

1 Dorm.principal 18.10 

1 s.h. completo-w.c 12.00 

1 Dormitorio simple 13.42 

1 Dorm.doble 23.00 

1 s.h.exterior 3.67 

1 s.h.interior 5.00 

30% DE MUROS 50.61 

AREA TOTAL(m2) 168.69 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA  

 

6.6.1. ZONA DE VIVIENDA:  

Compuesto por unidades de vivienda de tipo: Flat, Dúplex y Pent-

house  

a. Zona Social: compuesto por; sala, estar, recibidor, comedor, 

terrazas sociales, bar, barra, otros.  

b. Zona Servicio: cocina, lavandería y/o patio de servicio, 

depósito, servicios higiénicos y cuartos de servicio.  

c. Zona Íntima: Conformado por dormitorio principal, WC, 

servicio higiénico principal, dormitorios para hijos y servicios 

higiénicos. 

 

6.6.1.1. DISPOSICION DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA:  

a. VIVIENDA EN BARRA Y TORRE: Se propone edificios de 

vivienda de alta densidad para lograr densificar el terreno dentro 

delos lineamientos normativos. 

6.6.1.2. ZONA DE EQUIPAMIENTO RESIDENCIAL:  

a. Acuarium: de tipo pasivo, donde se realiza actividades de 

contemplación y de enseñanza, la función principal, es poder usar el 

agua para su posterior riego del parque y punto de control al mismo.  

b. Herbarium y huerta: de tipo pasivo, donde se realiza 

actividades de contemplación y enseñanza, la función principal, es 

poder usar el agua para su posterior riego del parque y punto de control 

al mismo al igual del Acuarium.  

c. Talleres de arte y danza: de tipo activo, donde se realiza 

actividades de enseñanza y expresión artística, todas estas generan una 

renta la cual será administrada por una comisión, la cual servirá para el 

tratamiento del parque e infraestructura del mismo al igual que a la 

guardería.  

d. Terrazas: de tipo pasivo, donde se realiza actividades de 

contemplación, estas son temáticas.  
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-TERRAZA MIRADOR: Tipo pasivo, donde se realiza 

actividades de contemplación.  

-TERRAZA BATUKA: Fusión de sonidos, canto, ritmo, 

gimnasia, baile, artes marciales, estiramientos y tonificación muscular 

en una continua y revitalizante corriente de energía, Esta combinación 

ideal de música y gimnasia aeróbica.  

- TERRAZA ZUMBA: Técnica de ejercicio cardiovascular de 

bajo impacto y simple realización  

- TERRAZA TAE BO: Técnica que implica una rutina de 

ejercicios principalmente asociados al boxeo y al taekwondo, 

combinando la música con los ejercicios de entrenamiento desarrolla 

un régimen intensivo de trabajo  

- TERRAZA PILATES: Técnica que requiere de un sistema de 

entrenamiento físico y mental, y asocia especialidades como gimnasia, 

traumatología, yoga, uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el 

control mental, la respiración y la relajación, recalca el uso de la mente 

para controlar el cuerpo, pero busca el equilibrio y la unidad entre 

ambos  

e. Spa: de tipo activo, donde se realiza tratamientos, terapias o 

sistemas de relajación utilizando como elemento principal el agua.  

f. Guardería: de tipo activo, donde se realiza actividades 

educativas de gestión privada del sector, en las que se forman a niños y 

niñas de entre 0 y 3 años. Los equipamientos residenciales 

anteriormente mencionados cubren los gastos de la guardería. 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

PRIMERA PLANTA 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

                                                            NIVELES 3,4,5,6 Y 7 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

 

                                                     NIVELES 10,12 Y 14 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

 

 

                                                       NIVELES 11,13 Y 15 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

 

                                                            NIVEL   16 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

                                                             NIVEL   19 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

 

                                                      NIVEL   17 Y 18 
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TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            NIVEL   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL   21 
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 TORRE PRINCIPAL TORRE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    NIVEL   22 

 

TORRE 1 Y 2-NIVEL 19 
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CAPÍTULO VII 

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA 

7.1. CONCEPTUALIZACIÓN “LINEAS DE UNION “ 

Se toma con mucha importancia  el lazo de unión de la familia que denota 

encuentro, cruce que se representa figurativamente mediante líneas que se 

entrecruzan unas con otras formando espacios a diferentes niveles de forma 

ascendente y a su vez creando un entrelazado  del usuario y el entorno natural, 

rompiendo así con la dicotomía entre tierra y edificio  

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 58: Conceptualización: líneas de unión horizontal en elevación 

Fuente: Elaboración propia 

A primera impresión la expansión urbana sobre áreas verdes conlleva la idea de 

desaparecer las áreas verdes, sin embargo es posible utilizar la misma masa edilicia 

para ayudar a preservar las superficies verdes, de modo que la actividad residencial y 

la subsistencia de los espacios verdes se concilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 59: Líneas de unión vertical en elevación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LINEA ARQUITECTONICA (concreto) 

LINEA NATURAL (verde) 

UNION INTERSTICIO 
ENTRE LO  
ARTIFICIAL Y 
NATURAL(piel 
arquitectonica) 
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Imagen Nº 60: Líneas de unión vertical en elevación 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.1. GEOMETRIZACION 

El trazo para el emplazamiento de los bloques arquitectónicos se realiza con el 

propósito de configurar un lugar de encuentro de la propuesta que vendria hacer la 

alameda, estos bloques se configuran de acuerdo a la traza edilicia del conjunto 

master plan creando un Eje N° 1 que te conecta su entorno urbano con el conjunto de 

master plan mediante la alameda y plazas receptoras  .En segundo lugar, se traza el 

Eje N° 2 perpendicular al Eje N° 1. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO FILTRO, PIEL 
ARQUITECTONICA 

Mediante la piel arquitectonica que es 
un filtro entre el area verde y lo 
contruido 

EJE N 1 

EJE N 2 

Imagen Nº 61: PLANO DE 

TRAZADO DE BLOQUES 

ARQUITECTÓNICOS  

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Según la propuesta del Master Plan, el conjunto se encuentra ubicado en zona de 

vivienda de alta densidad de tipo multifamiliar .Se comunica con su entorno por 

medio de una alameda y plazas receptoras a partir del cual se generan accesos  

peatonales hacia las zonas interiores del conjunto. 

 

7.2. PREMISAS DE DISEÑO 

 Proyectar un espacio verde que permita conservar ese rol del a zona 

relacionado directamente con las edificaciones y a su vez tener mayor 

porcentaje de área libre que área construida. Que sean para recreación activa y 

pasiva. Él espacio al aire libre nos puede proporcionar un microclima 

confortable y una relación necesaria con la naturaleza (zona de estares, de 

bosque, fuentes de agua), como también espacios verdes propios de la vivienda 

como terrazas jardín también tenemos a la alameda como un espacio verde 

público como LUGAR DE ENCUENTRO   paseo como espacio de remate de 

las caminerias de acceso. 

 Proyectar uno o más patios interiores  con vegetación y fuentes para crear 

microclimas  frescos y de sombra 

 Crear barreras vegetales o pantallas de árboles para los vientos en invierno y 

para los ruidos de las calles, trepadoras para pérgolas o árboles que darán 

sombra en verano. 

 Integrar la propuesta urbana al conjunto de master plan preservando la trama 

edilicia y tomando como referencia el eje de una via secundaria para la traza de 

nuestros espacios abiertos de la propuesta de vivienda. 

 Diseñar formas que se integren con su entorno aplicando en su volumetría 

planos inclinados y rectos que parten de un concepto simbólico propio de 

vivienda. 

 Creación de puentes-terraza jardín que sean superficies ajardinadas  y galerías 

peatonales en la zona norte que atraviesen los espacios permitiendo al usuario 

interconectarse con espacios sociales como SNACK CAFETERIA,los cuales 

estén ubicados en zonas estratégicas del terreno con el objetivo de tener 

visuales a su entorno y a su vez ser un mirador visual. 
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 El diseño del conjunto de departamentos brindaran distintas tipologías que iran 

variando según a los requerimientos del usuario (clase media tipo B+,B-) de 

acuerdo al número de usuarios ,ubicación. etc 

 La relación con el conjunto del master plan volumétricamente es mediante dos 

torres que representan el concepto de lazo de unión y que a su vez crean un 

marco visual hacia el conjunto del master plan, por jerarquía se valorizara con 

mayor altura en las dos torres que son el marco visual de la propuesta de 

vivienda. 

 Se priorizara las zonas sociales e íntimas en la zona norte y la de servicio en la 

zona sur. 

 Reducir el ingreso de la radicación solar directamente a los espacios habitables  

alas celosías usándolo también  como parte  de la personalidad arquitectónica. 

 

7.3. Criterios del conjunto: 

 Asume un compromiso urbano, al definir un perfil continuo pero 

dinámico 

 Definir la altura de edificación en forma tal que esta aumenta 

gradualmente ya  que la vivienda ha incrementado su densidad 

aumentado por ende su altura 

 Genera un espacio interior propio del conjunto un espacio verde en el 

cual la propuesta contenga mayor porcentaje de área libre que erea 

construida. 

 De esta manera escalonarla decayendo su altura para armonizar con las 

construcciones más pequeñas. 

7.4. Criterios de diseño 

7.4.1. Criterio volumétrico: 

 La volumetría es resultado de la intención del manejo de densidades, 

pasa de un planteamiento unifamiliar (menor densidad) con respecto a su 

entorno a uno multifamiliar (mayor densidad) propuesto en nuestro 

proyecto lo cual se cuestionaría como vivir con serenidad en altura en 

base a este criterio se planteó torre y barras escalonadas dándole también 

el carácter de permeabilidad y a que las torres son articuladas entre sí por 

puentes terrazas. 
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 El interés de la composición volumétrica se ve reflejado en el despliegue 

de elementos arquitectónicos que integran la fachada de las barras con 

las torres en conjunto. 

7.4.2. Criterio espacial: 

 *Atreves de la volumetría define un espacio interno el cual es filtrado al 

exterior dándole mayor flexibilidad. 

 Por los puentes terraza, creando una fluidez espacial entre el espacio 

externo y el interno siendo también miradores visuales. 

 La estructura de la propuesta arquitectónica realza por su sentido rítmico 

mediante accesos y bloques  

7.4.3. Criterio formal: 

 *Establece un ritmo formal por medio de módulos que alternan con 

terrazas, 

 Dando un carácter más residencial y dinámico y flexible. 

 *En cada módulo juega con llenos y vacíos, entrantes y salientes, 

creando un dinamismo formal y permeable. 

 El volumen pierde altura a alejarse de la esquina predominando la mayor 

altura sobre el ángulo de la avenida para formar la calle y a su vez 

ejercer desde allí el sentido decreciente de su fachada longitudinal. 

7.4.4. Criterio funcional: 

 Accesibilidad: 

 Prioriza los ingresos peatonales, dándole total dominio del conjunto. 

 Los estacionamientos se disponen en sótanos. 

 Circulaciones: se da a través del espacio interno. 

 Dominios: 

Publico            : la calle. 

Semi público   : accesos peatonales. 

Semi privado   : espacio interior. 

Privado             : vivienda o departamento.  
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7.5. SISTEMAS URBANOS 

7.5.1. SISTEMA DE ZONIFICACION 

 
           Imagen Nº 62: Sistema de Zonificación 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.2. SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 

Imagen Nº 63: Sistema de Movimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

  

Imagen Nº 64: Sistema de Espacios Abiertos 

Fuente: Elaboración propia 

7.5.4. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

 

Imagen Nº 65: Sistema de Movimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

8.1. MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

8.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:   

“Nuevas Alternativas de vivienda en altura autosostenible en la zona de 

ex lanificio del distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero-Arequipa”. 

A) UBICACIÓN: 

- Departamento  : Arequipa 

- Provincia   : Arequipa 

- Distrito   : Jose luis Bustamante y rivero 

- Sector    : zona de ex lanificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 66: Plano de ubicación del sector 

Fuente: elaboración propia 

 

B) LÍMITES Y LINDEROS 

Por el Norte.-Con av. Andres Avelino caceres 

Por el Sur.- Con el pasaje el corregidor 

Por el Este.-Con la calle Guatemala y honduras 

Por el Oeste.-Con la calle argentina 

ÁREA.-El área del terreno es de 2.1 Hectáreas 

C) ÁREA.-Dentro de los límites descritos anteriormente se encuentra un terreno 

con veintiunmil metros cuadrados (21000 m2  = 2.41 hectáreas). 
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D) DESCRIPCIÓNDEL 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,contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Imagen Nº 67:UBICACIÓN DEL TERRENO DENTRO DE LA IRRIGACIÓN ZAMACOLA 

Fuente: Elaboración propia 

 

E) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El Proyecto de Vivienda se inserta en un contexto de áreas urbanas de uso 

residencial. Esto conlleva a que se elabore una propuesta de intervención urbano-

arquitectónica en el que pueda introducirse la tecnología del tratamiento de aguas 

residuales. Después de haber realizado los análisis correspondientes del Sector de 

la zona de ex lanificio, se elaboró una propuesta de Master Plan, el cual se utiliza 

como punto de partida.  

El terreno donde se desarrolla el proyecto se encuentra la zona de ex lanificio. 

 

 

 

 

 

 

 

Terre

no 
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Imagen Nº 68: UBICACIÓN DE LA PROPUESTA EN ZONA DE EX LANIFICIO 

Fuente: Elaboración propia 

F) ZONIFICACIÓN.- 

El Sector 1 sur a nivel urbano se encuentra conformado por las siguientes zonas: 

a. ZONA DE VIVIENDA.-Es el gran bloque longitudinal que configura la 

fachada principal y que define diferencia entre  esta zona pública y la zona privada 

perteneciente a los residentes.  

b. ZONA RECREATIVA.-Al aire libre, de carácter más privado de uso 

especial para residentes. En ella se encuentra los juegos para niños zona de estares 

y zona de piscina. 

c. ZONA DE PARQUEO.-Estos estacionamientos existen para uso de 

visitantes. Se ubican cerca de las vías vehiculares. 
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Imagen Nº 69: SISTEMA DE ZONIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración propia 

A) ACCESIBILIDAD.- 

Por el lado frontal, hacia el sur se encuentran dos accesos a través del cual se 

accede peatonalmente en el primer nivel a las viviendas en torre y barra.  

El acceso vehicular es por el lado sur y este desde la Vía Secundaria el pasaje 

corregidor y la calle honduras guatemala. Los estacionamientos para los residentes, 

se hallan en los sótanos bajo la Barra y las torres, También se han dispuesto zonas de 

estacionamiento para visitantes, estos se encuentran paralelo a la Vía Secundaria de 

las barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 70: 

ACCESIBILIDAD 

Fuente: Elaboración 

propia 
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B) CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

El proyecto de vivienda se compone de tres torres y tres barras. Las torres1 

juntamente con la barra 3 se organizan perpendicularmente;  a esto se anexan las 

Barras 1 y 2 con la torre 3 configurando los espacios para recreación al aire libre. 

La Barra 1 se compone por 3 módulos de vivienda cada uno con su acceso 

independiente con  6  y 5 pisos. La Barra 2 se compone por 3 módulos de vivienda 

que van disminuyendo de niveles con 9,6 y 4 pisos  a medida que se acerca al eje 

cultural del master plan. 

La barra 3 se compone de 3 módulos de vivienda, y con el mismo criterio que la 

anterior barra disminuye de niveles: 9, 6 y 4 pisos de altura. 

En la organización  perimetrica antes mencionada, se encuentran en su extensión 

2 torres típicas de 22 pisos cada una, y en el extremo este, de manera de manera 

escalonada se halla la torre 3 con 18 pisos. Las torres cuentan, en el primer piso, con 

equipamiento de servicios, Lo cual también tiene el propósito de generar privacidad 

a los niveles superiores de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº 71: Vista Panorámica del Conjunto de Vivienda 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 72: Torres del Conjunto de Viviendas 

Fuente: Elaboración propia 

 

C) 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. 

 

8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS 

A) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la actividad residencial se propone una infraestructura 

compuesta por edificios de torres y barras con estructuras independientes. 

Estructurar los bloques permitirá que sean resistentes a fuerzas de gravedad y a 

fuerzas dinámicas como sismos. 

Estos bloques se desarrollan bajo el sistema mixto: aporticado y muros de corte 

lo cual es recomendable para edificaciones altas. También cuenta con muros de 
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contención en los niveles inferiores (sótanos) a fin de contrarrestar el empuje del 

terreno hacia la cimentación. Se propone además un diseño de zapatas para apoyar 

los elementos de carga verticales. 

Las zonas de estacionamiento se encuentran en los sótanos de la Barra 1 y de las 

torres, aprovechando así los espacios comprendidos entre los elementos portantes: 

columnas. 

 

 

B) CRITERIOS DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

Al diseñar las estructuras se considera premisas como: 

- La seguridad de los habitantes, a fin de preservar sus vidas. 

- En caso de sismos, debe ser asegurarse la continuidad de los servicios. 

- Procurar que los daños de la infraestructura sean mínimos. 

- Facilitar el proceso de construcción lo cual beneficia en tiempo y en la 

reducción de costos de edificación. 

 

C) NORMATIVA EN EL DISEÑO 

Se tiene en cuenta las normas del RNE. D.S. N° 011-2006 – Vivienda: 

- Norma técnica de edificaciones E- 020 : Cargas 

- Norma técnica de edificaciones E- 030 : Diseño sismo resistente 

- Norma técnica de edificaciones E- 060 : Concreto armado 

- Norma técnica de edificaciones E- 070 : Albañilería 

 

D) CRITERIOS TÉCNICOS DE ESTRUCTURACIÓN 

 Simplicidad y Simetría.-Estructura simple y ejes definidos en la 

distribución de masas y de rigideces. 

 Hiperestaticidad y monolitismo.-El comportamiento de las estructuras 

deberá ser uniforme en todos sus elementos, ya que si existiera debilidad en 

cualquiera de éstos, perjudicaría a todo el sistema. 

 Baja Degradación.-A fin de que el diseño  tenga firmeza para resistir 

varios sismos. 

 Relación entre resistencia y peso. A mayor peso más resistencia. 
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 Resistencia y alta ductilidad.-La edificación deberá contar con resistencia 

para sostenerse a sí misma ante sismos, y también con la ductilidad 

necesaria a fin de evitar su colapso. 

 Uniformidad y Continuidad.-La estructura debe tener elementos 

estructurales continuos tanto en planta como en elevación; las columnas 

principalmente. 

 Rigidez Lateral.-Los elementos estructurales deben otorgar rigidez en dos 

direcciones principales, para evitar la deformación lateral ante la acción 

sísmica. 

 Selección y uso.-de materiales de construcción. 

 Diafragma Rígido.-Las losas deben permitir una deformación uniforme a 

todos los elementos estructurales en todos los niveles. 

 Cimentación.-Su diseño debe ir de acuerdo a la compatibilidad de 

deformaciones que se presente en el suelo. 

 

E) PRE DIMENSIONAMIENTO 

Para componer las estructuras se ha considerado los siguientes elementos: 

zapatas, columnas, muros de contención, muros de corte o placas, columnas, 

escaleras, vigas peraltadas: 

 

a. LOSA ALIGERADA UNIDIRECCIONAL.-El sentido de la losa 

aligerada es en función de las dimensiones de los paños, se ha dispuesto en 

el sentido de la dimensión más corta.De acuerdo a la Norma E-060, el 

dimensionamiento de la losa aligerada, considerando el tramo más crítico 

encontrado de 4.9m, da como resultado un espesor de 0.19 m que se 

redondea a 0.20 m. Con este peralte se efectúa el diseño para momentos 

positivos y negativos y la verificación por cortante. 

h >= L/25 para losa aligeradas unidireccionales 

 

b. LOSA ALIGERADA BIDIRECCIONAL.-Se ha considerado en losas con 

luces de 8.30 m encerrado en un perímetro de 33.6 m, que de acuerdo a la 

Norma E-060 y haciendo el pre dimensionamiento correspondiente se 

obtiene un peralte de 0.187 m que se redondea a 0.20 m. Con este peralte se 
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efectúa el diseño para momentos positivos y negativos y la verificación por 

cortante. 

h >= Perímetro/180 para losa aligeradas unidireccionales 

 

c. VIGAS.-Teniendo en cuenta las cargas de  gravedad y las fuerzas de 

deflexión que actúan sobre las vigas, y de acuerdo a la Norma E-060, se 

realizó el pre dimensionamiento para las luces más críticas de 8.4 m, 

obteniendo un peralte de 0.70 m. 

h >= 1/17 para las vigas 

 

d. COLUMNAS.-Siendo las columnas elementos que resisten esfuerzos flexo-

compresión corte y torsión, se considera los dos efectos en forma 

simultánea para su dimensionamiento y diseño. Las columnas que forman 

pórticos se han diseñado de acuerdo  a la Norma E-070. 

Para la torre principal y torres típica cuyas alturas totales es de 30  y 25 

pisos  respectivamente (incluyendo los 5 sótanos) y haciendo el cálculo 

correspondiente se emplea columnas robustas de sección 1.30 m x 0.70 m 

en promedio. Para las barras se emplean placas de 1.20 x 0.30 m, así como 

muros de corte en las escaleras.En todos los niveles se mantiene las 

secciones de los elementos estructurales. Y se compensa la cantidad y 

disposición de elementos para dar rigidez en ambas direcciones. 

A = P/ (0.45*f’c) 

Donde: 

A = área de la columna 

P = carga total que recibe la columna según el área tributaria. 

F’c = Resistencia dl Concreto.  

 

e. ZAPATAS.-Del análisis de suelo se obtuvo que la resistencia del terreno es 

de 2.5 Kg/ cm2. Lo cual ha de tomarse en cuenta  para calcular las 

dimensiones de las zapatas.Se utiliza la expresión:  

 = P / A 

Donde: 

P = peso que lleva la zapata 

A = área de la zapata 
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Para calcular el peso que lleva una zapata se utiliza un valor promedio según el 

metro cuadrado que oscila entre  0.7 ton / m2 – 1.0ton / m2 a este valor se le 

multiplica el área tributaria por el número de pisos para determinar el peso, este 

valor  se divide entre 1.5 Kg / m2. 

 

8.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

El sistema de electrificación del Sector comprende tres fases: 

 

 Abastecimiento desde la red pública de la SEAL. 

 Distribución hacia acometidas a las estaciones eléctricas. 

 Consumo de los bloques de vivienda hacia los tableros y de allí a los 

aparatos domésticos que requieran energía eléctrica.  

 

A) DESCRIPCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.-Desde la red 

pública de media tensión y a través de la acometida se lleva corriente trifásica 

hasta la subestación eléctrica dentro del Sector 1 Norte, la cual se encarga de 

convertirla en corriente de baja tensión (220 V). 

Esta subestación se ubica fuera de los bloques de vivienda, en el jardín 

comprendido entre la Vía Secundaria y la torre Principal, se encuentra  a 

nivel del primer sótano (-2.80) y consta de una caseta de concreto armado 

impermeabilizado de 4 x 4 metros, con muros de 0.25 m de espesor y con un 

sistema de seguridad que permite ingresar solo a peritos en electricidad. 

A partir de este Tablero General se distribuye la energía hacia el banco de 

medidores de cada bloque de vivienda, y del banco de medidores se alimenta 

los tableros de cada unidad de vivienda y equipamiento y zonas comunes de 

cada bloque residencial (pasillos, lobbies, cajas de escalera, 

estacionamientos) mediante ductos verticales y horizontales. 

También desde el Tablero General de Distribución se provee de un sistema de 

iluminación exterior.  Se plantea pozos de tierra en: Subestación, salas de 

fuerza y manco de medidores. 

 

B) SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES.-Corresponde al sistema de 

telefonía fija y TV cable. Se inicia desde la red Pública a través de la 

acometida a una cámara de acometida o punto de entrega, y desde allí se 
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distribuye por medio de una red de alimentación general 

(CANALIZACIONES), utilizando cajas de interconexión (cámaras) en los 

cambios de dirección para llegar a cada uno de los bloques de vivienda. 

 

8.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 

A) AGUA FRÍA 

 

- INSTALACIONES 

El abastecimiento de agua potable empleado en la propuesta será mixto, de 

forma directa del primer al sexto piso de las edificaciones, y de forma indirecta en 

los pisos superiores de vivienda, con la utilización de cisterna, equipo de bombeo y 

tanque elevado. 

Se considera el abastecimiento después de haber realizado la habilitación 

respectiva del sector tomando de la red pública de agua que pasará por la Vía futura 

del SIT. Las tuberías de aducción bien de la red pública hasta las cisternas que se 

ubican en el sótano de las edificaciones.  

Mediante bombas de impulsión que proporcionan una presión constante y 

adecuada se lleva el agua hacia los tanques elevados, de modo que desde allí parten 

las redes de instalación hacia cada una de las viviendas, las cuales cuentan con sus 

respectivos medidores dentro de la edificación y de fácil acceso. 

En cada uno de los edificios el sistema está dotado de válvulas de interrupción 

en los siguientes puntos. 

- Después de la caja de medidor de las conexiones domiciliarias. 

- En cada piso o alimentador de las redes de distribución interiores. 

- En cada uno de los SS.HH. 

- La tubería y accesorios recomendables para el sistema de agua fría son de 

PC SAP, clase 10 y con rosca. 

- DOTACIÓN 

Para el cálculo del consumo total del complejo, la dotación diaria será: 
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N° de Dormitorios 

por Departamento 

Dotación por 

Departamento L/D 

1 500 

2 850 

3 1200 

4 1350 

 

- ALMACENAMIENTO Y ELEVACIÓN 

Se utilizará tanques cisternas ubicados en el primer sótano de las edificaciones, 

uno para cada módulo de vivienda de las Barras, y uno para cada torre. Estos estarán 

construidos de concreto armado impermeabilizado para preservar la calidad el agua. 

Se utilizará control de nivel automático y válvulas de flotador  en los tanques. El 

sistema de bombeo contará con dos equipos de funcionamiento alternado. También 

se instalará otro equipo de bombeo adicional en los niveles 9 y 17 en la Torre 

Principal. 

Los diámetros de las tuberías de impulsión sedeterminan en función del caudal 

de bombeo, ha de llevar válvula check y válvula de interrupción después de las de 

bombeo. 

En función de los 3/4  del consumo total se calcula el volumen mínimo de 

almacenamiento de los tanques cisterna. 

La dotación total por día ayuda a determinar las dimensiones de los tanques 

cisterna, por experiencias confiables se considera un metro cúbico por familia. Este 

resultado permite dimensionar la cisterna para las edificaciones ; Por ejemplo para el 

caso de la Torre Principal que tiene 77 unidades de vivienda y siendo  la altura de la 

cisterna de 2.8 , da como resulta al dividir estas cantidades que el área mínima de la 

cisterna sea de 7.00 m x 4.00 m 

 

B) AGUA CALIENTE 

Se utilizará redes de distribución dentro de cada unidad de vivienda para 

alimentar con agua fría a los equipo de generación de agua caliente y desde éstos 

hacia los puntos de salida donde se requiera agua caliente, esto es para satisfacer las 

necesidades de consumo. Este sistema está  dotado de válvulas de interrupción en los 

siguientes puntos. 
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En el alimentador de la red de agua fría al equipo de producción de agua 

caliente. En cada uno  de los servicios higiénicos y otros ambientes (lavandería) 

donde se requiera. Se recomienda la utilización de accesorios como HIDRO3 con 

rosca. Para vivienda las dotaciones mínimas de agua caliente son: 

 

Tabla 34: Dotación por Nº de dormitorios por departamento 

N° de 

Dormitorios por 

Departamento 

Dotación por 

Departamento L/D 

1 120 Lt 

2 250Lt 

3 390 Lt 

4 420 Lt 

 

Fuente: RNE 

C) AGUA CONTRA INCENDIO 

Según el RNE se debe adicionar 25 m3 más a la dotación total de cada edificio 

(Torre o barra) para combatir incendio. El sistema de agua contra incendios llevará 

una bomba con control automático ubicada el tanque cisterna y que alimenta al 

tanque hidroneumático, y de ahí a la red de agua contra incendio. La bomba se 

alimenta eléctricamente al grupo  electrógeno de emergencia y no al interruptor 

general del edificio. Los hidrantes han de llevar mangueras de 30 m con un diámetro 

de 1W. 

Se recomienda el uso de fierro galvanizado para las tuberías y accesorio en el 

sistema de gua contra incendios. 

D) AGUA PARA RIEGO.-  

El sistema de agua para regar las áreas verdes es independiente del sistema que 

alimenta las viviendas. La toma es desde la red general con la finalidad de calcular  

su propia cantidad de consumo. 

 También se plantea el almacenamiento de aguas de lluvia con el mismo fin. El 

riego se hará por aspersión y las instalaciones serán manipuladas por tramos, según 

se requiera. 
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E) DESAGÜE Y VENTILACIÓN 

La gravedad es la que ayudará a la evacuación de aguas servidas, desde cada 

uno de los aparatos sanitarios y puntos de recolección, desde los pisos superiores a 

través de los montantes hasta las cajas de registro ubicadas en los puntos de descarga 

y luego hacia el colector público.Los montantes deberán llegar hasta el techo del 

último nivel para poder ventilar las instalaciones y deberán contar con un sombrero 

de ventilación. 

También se usan buzones y cajas de registro en todos los cambios de dirección y 

cada 15 m en los tramos rectilíneos. 

Para diámetros de 4” y superiores, la pendiente de las derivaciones y colectores 

no será menor a 1%, y para diámetros de 3” e inferiores la pendiente no será menor a 

1.5%. Asimismo se utilizará cajas de registro entre derivaciones y colectoras o se 

hará empalmes a 45°. Los accesorios y tubería para desagüe son de PC SAL clase 

pasada. 

F) AGUA DE LLUVIA 

Se usan ductos de bajada de lluvia hacia áreas verdes a NPT 0.00. Los 

receptores de agua de lluvia tienen rejillas para evitar el ingreso de basura. Esto es n 

los techos donde no se emplee el sistema de techos verdes, sin embargo en las 

azoteas donde se haga esta instalación se sabe que los mismos techos verdes cuentan 

con un sistema de retención. 
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CAPITULO IX 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. METRADOS 

El tipo de metrados adoptado para la ejecución del presupuesto total del 

Proyecto, será calculado en base al área construida de todas las edificaciones y de 

acuerdo a sus características y especificaciones. 

9.2. PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto total del Proyecto, se han tomado en cuenta 

dos aspectos: 

9.2.1. PRECIO DE LA EDIFICACIÓN 

Mediante el valor unitario por metro cuadrado (m2), obtenido de la suma de 

todos los valores seleccionados de las partidas y de acuerdo a sus características 

predominantes y especificaciones del Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de 

Edificaciones para la sierra correspondiente y vigentes al año 2015, según 

Resolución Ministerial Nº 266-2005-VIVIENDA. 

Tabla 35: Costo de construcción de vivienda 

COSTO M2 CONSTRUCCIÓN VIVIENDA EN TORRE 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCIÓN VALOR 

Muros y Columnas 

(1) 

B COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE 

CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS. 

300.14 

Techos 

(2) 

A LOSA O ALIGERADOS DE CONCRETO 

ARMADO CON LUCES MAYORES DE 6M CON 

SOBRECARGA MAYOR A 300 KG/M2. 

262.32 

Pisos 

(3) 

B MARMOL NACIONAL O RECONSTITUIDO, 

PARQUET FINO (OLIVO, CHONTA O SIMILAR), 

CERAMICA IMPORTADA MADERA FINA. 

155.20 

Puertas y ventanas 

(4) 

B ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O 

SIMILAR) DE DISEÑO ESPECIAL, VIDRIO 

TRATADO POLARIZADO Y CURVADO, 

LAMINADO O TEMPLADO. 

176.20 

Revestimientos 

(5) 

B MARMOL NACIONAL, MADERA FINA (CAOBA 

O SIMILAR) ENCHAPE EN TECHOS. 

200.68 

Baños 

(6) 

C BAÑOS COMPLETOS NACIONALES CON 

MAYOLICA O CERAMICO NACIONALES DE 

COLOR. 

41.56 

Instalaciones 

eléctricas y 

B SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

ASCENSOR, TELEFONO AGUA CALIENTE Y 

186.77 
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sanitarias 

(7) 

FRIA. 

Costo por m 2 nuevos soles S/. 1322.87 

Tipo de cambio en nuevos soles S/. 3.30 

Valor por m2 de área construida $ dolares 400.87 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 36: Costo de construcción de vivienda 

COSTO M2 CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE EQUIPAMIENTO 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCIÓN VALOR 

Muros y Columnas 

(1) 

B COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE 

CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS. 

280.72 

Techos 

(2) 

A LOSA O ALIGERADOS DE CONCRETO 

ARMADO CON LUCES MAYORES DE 6M CON 

SOBRECARGA MAYOR A 300 KG/M2. 

264.45 

Pisos 

(3) 

B MARMOL NACIONAL O RECONSTITUIDO, 

PARQUET FINO (OLIVO, CHONTA O SIMILAR), 

CERAMICA IMPORTADA MADERA FINA. 

139.98 

Puertas y ventanas 

(4) 

D VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS DE 

MADERA SELECTA, VIDRIO TRATADO 

TRANSPARENTE. 

70.52 

Revestimientos 

(5) 

D ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS, 

PIEDRA O MATERIAL VITRIFICADO. 

109.85 

Baños 

(6) 

C BAÑOS COMPLETOS NACIONALES CON 

MAYOLICA O CERAMICO NACIONALES DE 

COLOR. 

45.34 

Instalaciones 

eléctricas y 

sanitarias 

(7) 

E AGUA FRIA, AGUA CALIENTE, CORRIENTE 

MONOFASICA, TELEFONO. 

28.33 

PRECIO S/. 939.19 

TOTAL US $ 313.06 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 37: Costo de construcción de vivienda 

COSTO M2 CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO TECHADO 

ELEMENTO 
TIP

O 
DESCRIPCIÓN 

VALO

R 

Muros y Columnas B COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE 

CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS. 

278.67 

Techos A LOSA O ALIGERADOS DE CONCRETO 

ARMADO CON LUCES MAYORES DE 6M CON 

SOBRECARGA MAYOR A 300 KG/M2. 

243.56 

Pisos H CEMENTO PULIDO 172.82 

Puertas y ventanas    
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Revestimientos    

I. electricas    

       I.sanitarias    

TOTAL S/. 695.05 

TOTAL US $ 231.68 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los costos de inversión de la Torre tienen que ver con la complejidad 

constructiva de la misma y el área construida. Al referirnos a la complejidad 

constructiva estamos hablando de su sistema estructural principalmente. 

Así, la complejidad estructural está determinada por la altura de la torre  y la 

necesidad de soporte a nivel de cimientos que nos arroja según el pre 

dimensionamiento estructural una profundidad considerable. En ese sentido las 

excavaciones realizadas en superficie y profundidad demandan un costo significativo 

generando un incremento en el costo del m2 de construcción. 

Tabla 38: Costo de construcción por área libre 

COSTO M2 CONSTRUCCIÓN AREA COMUN JARDINES(A.VERDE) 

ELEMENTO  DESCRIPCIÓN 
VALO

R 

Pisos  Tierra compactada 4.76 

I.electricas  Agua fria 16.14 

I.sanitarias   

TOTAL S/. 20.9 

TOTAL US $ 6.33 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39: Costo de construcción por área libre 

COSTO M2 CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTO ABIERTO Y CANCHAS 

DEPORTIVAS 

ELEMENTO  DESCRIPCIÓN 
VALO

R 

Pisos  Cemento pulido 21.61 

TOTAL S/. 21.61 

TOTAL US $ 6.55 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40: Costo de construcción por área libre 

COSTO M2 CONSTRUCCIÓN AREA COMUN CAMINERIA,PLAZAS,VEREDAS 

ELEMENTO  DESCRIPCIÓN 
VALO

R 

Pisos  Loseta corriente,canto rodado 53.48 
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I.electricas  Agua fría,corriente monofasica 16.14 

I.sanitarias  

TOTAL S/. 69.62 

TOTAL US $ 21.96 

Fuente: Elaboración Propia 

9.2.2. PRECIO DEL TERRENO 

De acuerdo a los costos del metrado inmobiliario en el distrito valor de m2 de 

terreno se encuentra a partir de los 800 dólares americanos. Este dato es referencial 

por tanto para efectos del presupuesto del proyecto se considerara el valor de 800 

dólares americanos. 

Tabla 41: Precio del terreno 

PRECIO DEL TERRENO ESTIMADO 

AREA DEL 

TERRENO M2 
PRECIO/M2  (X HABILITAR) $ VALOR$ 

:                       

19,841.72  

                           1000.00 19,841,720.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.2.3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Es el resultado del Presupuesto Total del Proyecto es igual a la suma del precio 

del terreno, el precio de las Obras Preliminares, el precio de la Edificación y el 

precio de las áreas libres, más el valor del IGV (18%). 

Tabla 42: Presupuesto total del proyecto 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
METRAD

O 

C. 

UNITARIO 
C. TOTAL 

EDIFICACIÓN 

TORRES DE 

VIVIENDAS  1 

13 962.00 1322.87 16 956 084.48 

TORRES DE 

VIVIENDAS B 

11 952.00 1322.87 14 132 648.88 

TORRES DE 

VIVIENDAS C 

10 194.00 1322.87 12 598 780.56 

TOTAL 43687513.92 

IGV 18% 7863752.5056 

TOTAL EN SOLES 51551266.4256 

TOTAL EN DOLARES 175274305.84704 
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CUADRO RESUMEN EQUIPAMIENTO - ZOCALO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
METRAD

O 

C. 

UNITARIO 
C. TOTAL 

EDIFICACIÓN 
PISO 1 4 396.87 939.19 4 129 496.33 

PISO 2 2 369.75 939.19 2 225 645.50 

TOTAL 6 355 141.83 

IGV 18% 1 143 925.53 

TOTAL EN SOLES 7 499 067.36 

TOTAL EN DOLARES 2 499 689.12 

 

CUADRO RESUMEN ESTACIONAMIENTOS 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 
METRAD

O 

C. 

UNITARIO 
C. TOTAL 

EDIFICACIÓN PISO 1 9581.28 695.05 6 659 468.66 

TOTAL 6 659 468.66 

IGV 18% 1 198 704.35 

TOTAL EN SOLES 7 858 173.02 

TOTAL EN DOLARES 2 619 391.00 

 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN C. TOTAL 

EDIFICACIÓN 

TORRES DE VIVIENDAS 45 651 266.42 

EQUIPAMIENTOS 7 499 067.36 

ESTACIONAMIENTOS 7 858 173.02 

VALOR DEL TERRENO  $800xm2  (19,841.72 m2)  

TOTAL EN SOLES S/. 65 628 506.80 

TOTAL US $ 20 876 168.93 

 

CUADRO – COSTO DE DEPARTAMENTOS 

COMPON

ENTE 

DESCRI

PCIÓN 

METR

ADO 

UNITARI

O 

TOTAL 

         S/. 

I.G.V.  

18% 

VALOR 

TERRENO 

COSTO 

S/. 

COSTO  

 $ 

TORRE 2 

FLAT 1 210 1322.87 270 740.40 48 733.27  331 695.67 110 565.22 

FLAT 2 115 1322.87 148 262.60 26 687.26  187 171.86 62 390.62 

DUPLE

X 

TRIPLE

X 

PENT 

HOUSE 

235 

 

350 

 

250 

1322.87 

 

1322.87 

 

1322.87 

302 971.40 

 

463004.5 

 

330717.5 

54 534.85 

 

83340.81 

 

59529.15 

 369 728.25 

 

471335.31 

 

390246.65 

123 242.75 

 

1602540.05

4 

1303423.81

1 
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CUADRO – COSTO DE DEPARTAMENTOS 

COMPON

ENTE 

DESCRIP

CIÓN 

METR

ADO 

UNITARI

O 

TOTAL 

         S/. 

I.G.V.  

18% 

VALOR 

TERRENO 

COSTO 

S/. 

COSTO  

 $ 

TORRE 1 

FLAT 1 240 1322.87 309 417.60 55 695.17 12 222.00 377 334.77 125 778.26 

FLAT 2 270 1322.87 348 094.80 62 657.06 12 222.00 422 973.86 140 991.28 

FLAT 3 220 1322.87 283 632.80 51 053.90 12 222.00 34 6908.7 115 636.23 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD 

El financiamiento del proyecto será a través de inversionistas privados 

es decir por grupos inmobiliarios especializados en este tipo de 

proyectos: AFPS, empresas mieras e inversionistas que con la 

participación de la banca privada para el otorgamiento de los créditos 

hipotecarios a los futuros propietarios y la aprobación por parte dela 

municipalidad del distrito de J. Luis Bustamante y Rivero. 

 

El proyecto se desarrollara en dos etapas: 

 

-ETAPA I: corresponde a la construcción de la edificación de los 

sótanos  estacionamientos 

-ETAPA 2: corresponde a la construcción de las barras y su respectivo 

equipamiento  con  sus estacionamientos 

-ETAPA 3: corresponde a la construccion de la torre 1 

-ETAPA 4 : corresponde a la construccion de la torre 2 

-ETAPA 5: corresponde  a la construccion  de la torre 3   y el 

tratamiento de espacio central abierto y los exteriores.. 
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