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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Introducción
En las últimas décadas Arequipa está atravesando por un acelerado proceso de
urbanización, que sumado a la

estructura urbana “monocentrica unipolar” 1 y de

expansión radial concéntrica horizontal, está generando serios problemas que indicen
directamente en el deterioro del centro histórico y en el crecimiento desordenado de la
ciudad.
La concentración de actividades no permite el desarrollo equilibrado de la ciudad,
por cuanto las actividades no están distribuidas de manera equilibrada y homogénea en
territorio. Esto se traduce en los altos niveles de desplazamiento de las personas hacia el
centro histórico a fin de hacer uso de los servicios, mostrando la dependencia con el
centro histórico (cfr. Llanque, 2007).
Por otro lado,

Arequipa tiene déficit de vivienda,

debido al crecimiento

demográfico y las migraciones. Esto está ocasionando que se depreden las áreas
agrícolas favoreciendo el crecimiento desordenado de la ciudad.
El distrito de J. L. Bustamante y Rivero es mediterráneo, por lo cual no tiene áreas
de expansión urbana, desde su creación hasta la fecha está depredando su campiña y
cambiado el uso rural

por el uso urbano. Por ello la densificación es una de sus

políticas más urgentes a fin de afrontar los problemas de déficit de vivienda y mejorar
las condiciones de hacinamiento y tugurización de viviendas, ya que según el plan
urbano del distrito 6969 hogares están en esa condición (cfr. Municipalidad Distrital de
J.L. Bustamante y Rivero, 2005)
Según el Plan Urbano de J. L. Bustamante y Rivero, el terreno se emplaza en el
sector IV, el cual está altamente consolidado, no tiene zonas de expansión urbana, ni
áreas agrícolas. Este sector alberga el mayor porcentaje de población y la mayor
densidad neta del distrito.
Por esta razón, es necesario desarrollar una propuesta urbana - arquitectónica que
favorezca la desconcentración de actividades del centro histórico y atienda el déficit de
la vivienda favoreciendo la densificación.

1

Conformada por el” […] núcleo central, histórico y comercial […] sigue albergando dichas actividades de comercio,
gestión, educación y turismo…”( CISMID, 2000)
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1.2 Planteamiento del problema
1.2.1 Formulación del problema
Uno de los problemas que tiene Arequipa, está representada en la centralidad y
carecía de servicios en la periferia, lo que ha condicionado la dependencia con el centro
urbano, plasmado en los problemas de tránsito y tráfico de vehículos, personas,
mercaderías, etc. Así el flujo diario de personas

que ingresan al centro histórico

asciende “[…] a 190,727 personas que entran y 154,951 personas que salen en horas
punta, esto nos demuestra la sobreutilización de los espacios públicos del centro
histórico y la carencia de los equipamientos en la periferia de la ciudad” (Llanque, 2007,
p.197).
Según el Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM) 2002-2015: “[…]
existe una excesiva concentración del equipamiento en el área central, especialmente de
carácter terciario: administración pública, privada y comercio” (Municipalidad
Provincial de Arequipa [MPA], 2002), lo que ocasiona un desequilibrio en el desarrollo
de la ciudad, ya que las actividades no están distribuidas de manera equilibrada y
homogénea en territorio.
Según el Plan Urbano Distrital (PUD) de José Luis Bustamante y Rivero al tanto del
problema de centralidad de la ciudad, se propone como alternativa para soportar una
nueva centralidad metropolitana (Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y Rivero,
2005, p. 195)
Otro de los problemas que tiene Arequipa es el déficit de vivienda, debido al
crecimiento natural de la población y los movimientos migratorios, lo que está
ocasionando depredación de áreas agrícolas y favoreciendo el crecimiento desordenado
de la ciudad.
Según los últimos censos del INEI la población del área metropolitana de Arequipa
ha experimentado un notable incremento, pasando de los 627,889 habitantes en el año
1993 a los 786,432 habitantes en el año 2007, lo que supone un crecimiento de 20% en
apenas 14 años. (cfr. INEI, 2010, p. 74)
En el III estudio de CAPECO se indica: “Para enero del 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 18743 hogares
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(56,24%), seguido del estrato socioeconómico medio bajo con

14113 hogares

(42.35%)” (CAPECO, 2014).

Según el Plan Urbano Distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 3345 hogares viven en
condiciones de hacinamiento - tugurización y hay un déficit de 3624 viviendas por
razones de crecimiento poblacional al 2015. Así mismo se indica que la densificación
es una de las políticas más urgentes del distrito, debido al elevado costo de dotación de
servicios y la escases de suelos aptos para crecimiento urbano. (cfr. Municipalidad
Distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 2005, p. 214,270).
Desde la fecha de creación del distrito

ha existido un proceso permanente de

ocupación del espacio rural por el uso urbano, así en 1995 el área agrícola representaba
el 41.32% y en el 2005 representa solo un 31.86%, notándose claramente una
disminución. (cfr. Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 2005, p.164)
El sector IV2 del distrito de J. L. Bustamante y Rivero, es un sector altamente
consolidado por lo cual no hay zonas de expansión urbana y no hay áreas agrícolas. Este
sector tiene la mayor densidad bruta del distrito 168 hab/ha

(cfr. Municipalidad

Distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 2005)
Por lo cual, es necesario fortalecer las sub centralidades que están en formación,
como es el distrito de J. L. Bustamante y Rivero, con el propósito de favorecer la
desconcentración y distribución equilibrada y homogénea de las actividades urbanas, así
mismo reducir el déficit de viviendas propiciando la densificación a fin de hacer un uso
racional del suelo.
1.2.2 Enunciado del problema
A nivel urbano, la concentración de actividades en el centro histórico ocasiona un
desequilibrio en el desarrollo de la ciudad, ya que las actividades no están distribuidas
de manera equilibrada y homogénea en territorio.
A nivel arquitectónico, hay déficit de la vivienda, asimismo por la falta de zonas de
expansión urbana en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero

es necesario

favorecer la densificación urbana.

2

En el Plan Urbano Distrital de J. L. Bustamante y Rivero se establecen 6 sectores urbano distritales. En el sector IV
se encuentra el terreno de la ex fábrica Lanificio.
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1.3 Importancia del problema
Si no hay una planificación urbana en Arequipa de manera que se creen nuevas sub
centralidades favoreciendo la desconcentración de actividades del centro histórico,
Arequipa va ser una ciudad estancada, con desarrollo desequilibrado, con un centro
histórico deteriorado y en caos, con crecimiento urbano desordenado.
Si se continua con el crecimiento horizontal a fin de reducir el déficit de vivienda, se
va usar toda la extensión territorial de la que disponemos lo cual implica un elevado
costo de dotación de servicios básico y dificultad cada vez mayor para mantener la
zona urbana y se van a extinguir las áreas agrícolas,
Si el distrito de J. L. Bustamante y Rivero empieza a densificar, a fin de reducir el
déficit de vivienda, las áreas agrícolas y los eco parques que tiene se van a preservar, lo
que favorece los niveles de habitabilidad y va incidir positivamente en la salud de la
población
1.4 Definición de objetivos
1.4.1 Objetivo general
Elaborar una propuesta arquitectónica de un Conjunto Multifamiliar con Superficie
Vegetal, como parte de la propuesta urbana “Centro Plurifuncional”3 en el terreno de la
ex – fábrica de Lanificio del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a fin de que a
nivel urbano se favorezca la desconcentración de actividades del área central y a nivel
arquitectónico se

contribuya

a reducir el

déficit de vivienda favoreciendo la

densificación.
1.4.2 Objetivo especifico
a. Conocer y propiciar el tratamiento técnico de algunas superficies (horizontales y/o
verticales), con vegetación especialmente adaptada, del conjunto multifamiliar.
b. Proponer espacios de encuentro e interacción social para los usuarios del conjunto
multifamiliar.
c. Proponer equipamientos complementarios a la vivienda, como son el comercio y la
recreación, para complementar la actividad de vivienda.

3

Denominación que hace referencia a las actividades propuestas en el terreno de la ex fabrica Lanificio.
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1.5 Alcances y limitaciones
1.5.1 Alcances
-

En el contexto mayor del terreno ex Lanificio se planteara una propuesta en
términos de articulación e integración con el entorno inmediato.

-

En el terreno de la fábrica ex lanificio se desarrollara una zonificación general del
“centro plurifuncional”.

-

En la parte sur del terreno ex Lanificio se desarrollara el conjunto de vivienda
multifamiliar, el conjunto será a nivel de anteproyecto y un sector del conjunto a
nivel proyecto.
1.5.2 Limitaciones

a. La propuesta arquitectónica del conjunto multifamiliar no solucionará el déficit de
la vivienda de la ciudad de Arequipa en su integridad, sino estará orientado a reducir
las cifras de este déficit de vivienda en los estratos socioeconómicos A y/o B.
b. En vista que la normatividad para fines de provisión de equipamiento y servicios
básicos data del año 1976, es que usara como referencia algunas normas de países
extranjeros.
1.6 Delimitación del trabajo
-

Se desarrollara un conjunto de vivienda multifamiliar, que forma parte del “centro
plurifuncional” en el terreno de la ex fábrica Lanificio.

-

El conjunto multifamiliar contempla el desarrollo de áreas comerciales.
1.7 Variables de estudio
1.7.1 Variables independientes

a. Medio físico: son los factores geográficos y climatológicos que influyen
directamente en el diseño arquitectónico.
-

Geográfico: (Ubicación, topográfico, suelo)

-

Climatológico: (Clima, temperatura, humedad, Precipitación Pluvial)

b. Usuario: el cálculo y análisis poblacional nos permitirá saber el porcentaje de
beneficiarios y el nivel socioeconómico a los cuales va orientado el conjunto
multifamiliar a fin de reducir el déficit de vivienda.
Se ha considerado que el usuario pertenezca a los estratos socioeconómicos A y/o B.
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1.7.2 Variables dependientes
a. Conjunto multifamiliar:
Agrupación de viviendas ubicadas en varias edificaciones independientes, donde el
terreno es de propiedad común (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento
[MVCS], 2009).
b. Superficie vegetal:
Referida al tratamiento técnico de superficies horizontales, verticales y/o inclinadas,
a fin de albergar vegetación (Cfr. Urbano-López, 2013)
1.8 Metodología
El tipo de investigación que se aplicará es documental, por cuanto revisaremos
documentos escritos por expertos en el tema a investigar. La metodología a utilizar es
descriptiva la cual consta de tres etapas:
a. Primera etapa: referido a los aspectos generales del tema como la introducción,
formulación del problema, importancia, objetivos, alcances y limitaciones y
variables de estudio.
b. Segunda etapa: análisis y síntesis, la cual está dividido en 4 marcos:
-

Marco conceptual: Correspondiente al desarrollo de las palabras claves del
titulo

y objetivos de la tesis, en términos de conceptos o definiciones,

clasificación.
-

Marco normativo: Se analiza la normatividad vigente a fin de conocer los
criterios normativos que debe cumplir el proyecto arquitectónico.

-

Las

principales son: Plan director de Arequipa Metropolitana (PDAM),

adecuación del PDAM, Plan urbano distrital (PUD) de J. L. Bustamante y
Rivero, Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
-

Marco referencial: Correspondiente al análisis de un aspecto de ejemplos
confiables de conjuntos multifamiliares u de otros temas, que permita conocer
la solución de problemas similares.

-

Marco real: Contiene el estudio del sitio y el usuario. En el sitio se abarcara el
área de influencia, el terreno ex Lanificio y el terreno destinado a la vivienda.

c. Tercera etapa
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Planteamiento de lineamientos y premisas generales producto de la síntesis y
conclusiones de las etapas anteriores, procediendo a la elaboración del programa para
plantear una propuesta a nivel urbano y una propuesta a nivel arquitectónico.

Figura 1: Cuadro metodológico
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 2: MARCO CONCEPTUAL
2.1 Vivienda
2.1.1 Definición
El término vivienda tiene muchos sinónimos, sin embargo, se pueden distinguir tres
términos asociados: casa, hogar y residencia.
De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española [RAE] (2014), vivienda
proviene “Del lat. vulg. [Latín vulgo] vivenda ´cosas con que o en que se ha de
vivir´…”
En el Reglamento Nacional de edificaciones [RNE] se define a la vivienda como:
“una edificación independiente o parte de una edificación multifamiliar, compuesta por
ambientes para el uso de una o varias personas, capaz de satisfacer sus necesidades de
estar, dormir, comer, cocinar e higiene. El estacionamiento de vehículos, cuando existe,
forma parte de la vivienda.” (MVCS, 2006, p.23).
A partir de lo anterior podemos decir que la vivienda, es un lugar para vivir, es una
construcción con ambientes, que permite al ser humano satisfacer sus necesidades de
estar, dormir, comer, cocinar e higiene.
2.1.2 Tipos de vivienda
MVCS (2006), en la norma A.020 del RNE, indica que las viviendas pueden
clasificarse en siguientes tipos:
-

Vivienda Unifamiliar

-

Edificio Multifamiliar

-

Conjuntos Residenciales

-

Quinta. (p.261)
2.1.3 Componentes de una vivienda

Según Schittich Christian [ed.] (2005), existen nuevas exigencias a las distintas zonas
de uso de la vivienda, así tenemos:
a. Cocina:
Según este autor hay una tendencia a comer fuera de casa y hacer uso de la comida
precocinada, por lo cual nos indica: “Dado que a menudo en un mismo hogar se
practican ambas formas de cocinar alternativamente, las cocinas deben estar equipadas
para todos los casos” (p. 30)
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b. Estancia-comedor:
La convivencia de adultos y niños se encuentra cada vez más marcada por la
independencia y los diferentes ritmos de vida. […]

hace apenas diez años, la

ubicación del televisor determinaba el uso de un espacio como sala de estar común,
mientras hoy en día en cada habitación individual se encuentra toda una selección de
medios. (p. 30)
Este autor nos indica que la sala de estar ya no es el punto central familiar, sino que
este queda justificada por motivos representativos.
c. Dormitorio:
Las crecientes exigencias de espacios personales de retiro han generado el cambio
de la antigua cabina dormitorio de la casa de protección oficial a zonas polivalentes
de estancia, dormitorio y trabajo. Aquí se practican las aficiones y se hospeda a los
invitados, en su caso. Las distintas exigencias imponen una neutralidad de uso del
espacio individual, partiendo de ciertas dimensiones mínimas. (p. 30)
d. Cuarto de baño:
Schottisch Christian nos indica que en los últimos años el cuarto de baño ha vuelto a
crecer, así “[…] la zona de higiene corporal, su iluminación directa, tamaño y
equipamiento se han convertido en un barómetro importante de la calidad de una
vivienda.” (p. 30)
e. Espacio de trabajo:
El desarrollo de las redes de informática ya ha sentado las bases para un mayor
aumento de los puestos de trabajo a distancia. La comunicación de los espacios a
través del teléfono y el acceso a internet se ha convertido en estándar. […] Aún
queda por determinar en qué medida se pueden aunar las crecientes ambiciones de
privacidad y retiro con una disponibilidad permanente, teléfonos con pantalla y
videoconferencias. (p. 31)
2.2 Conjunto multifamiliar
Según la RAE (2014) el termino conjunto se refiere a “Totalidad de los elementos o
cosas poseedores de una propiedad común, que los distingue de otros”, y el termino
multifamiliar se refiere a “Dicho de un edificio: De varias plantas, con numerosos
apartamentos, cada uno de los cuales está destinado para habitación de una familia.” De
lo cual se puede inferir que el conjunto multifamiliar está compuesto de edificios
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multifamiliares que están organizados como una unidad y tienen una propiedad en
común.
Revisando información al respecto, se puede distinguir

que el

conjunto

multifamiliar está asociado principalmente a los términos: vivienda colectiva, vivienda
social, densificación y conjunto residencial.
Según Dreifuss (2005):
Se considera a la vivienda colectiva, en oposición a la noción de vivienda individual,
como un conjunto habitacional destinado a albergar a varias familias, en unidades
más o menos autónomas. La particularidad de estas unidades de viviendas es que no
son percibidas o analizadas como vivienda independientes, sino que forman parte de
un todo y pertenecen a una sola estructura más amplia. (p.126)
Para el MVCS (2006), en el RNE en su norma A.020 nos da una descripción de los
tipos de vivienda.
-

Vivienda unifamiliar: Cuando se trate de una vivienda sobre un lote.

-

Edificio Multifamiliar: Cuando se trate de dos o más viviendas en una sola
edificación y donde el terreno es de propiedad común.

-

Conjuntos Residenciales: Cuando se trate de dos o más viviendas en varias
edificaciones independientes y donde el terreno es de propiedad común.

-

Quinta: Cuando se trate de dos o más viviendas sobre lotes propios que
comparten un acceso común.
A partir de lo mencionado anteriormente,

podemos inferir que

un conjunto

multifamiliar está incluido en la definición de conjunto residencial, así podemos
definirlo de la siguiente manera: El conjunto multifamiliar es la agrupación de viviendas
ubicadas en varias edificaciones independientes, donde el terreno es de propiedad
común.
2.2.1 Tipos de organización
Para Kirschenmann y Muschalek (1980) los tipos de organización son:
-

Agrupaciones lineales, en forma de hilera: se caracteriza por tener una
orientación principal, con condiciones idénticas de orientación e iluminación de
las viviendas.

-

Agrupaciones en forma de manzana cerrada con patio central: se caracteriza
por que sus bloques se caracterizan por tener una fachada interior y exterior, el

11
CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA

acceso puede ser tanto desde adentro como de fuera. Las esquinas son un punto
problemático, se exige una cuidadosa ejecución u optar por suprimirla.
-

Agrupaciones planas en forma de red: llamadas también “construcción en
alfombra”, estas forman en dos direcciones una red. Los caminos peatonales
forman la red, las superficies que se extienden entre ellos sirven de
emplazamiento de las edificaciones. (p. 65-66)
2.2.2 Características

Los multifamiliares pueden albergar el uso exclusivo de vivienda y algunos
combinan usos diferentes como vivienda, lugar de trabajo (oficinas) y espacios para la
recreación. “Dada la creciente combinación de vivienda, trabajo y tiempo libre, se
buscan proyecto que, además de un lugar para vivir, ofrezcan espacios comunes y
públicos.” (Schittich [ed.], 2005, p. 10)
Poseen zona de recreación y servicios comunes. Bazant (2013) recomienda que las
viviendas converjan en un área común bien delimitada. Un espacio principal
jerarquizado de otros dentro del proyecto ayuda al sentido de orientación y estimula la
identidad de los residentes con el lugar en que viven. (p. 37, 62)
2.3 Superficie vegetal
Ante la pérdida de áreas verdes en la ciudad, es que han surgido movimientos que
promueven el reverdecimiento en las ciudades, uno de estos movimientos es

la

naturacion urbana.
Rudolf (como se citó en Urbano-López, 2013) definió la naturación de
construcciones como el “[…] tratamiento técnico de superficies horizontales, verticales
o inclinadas, a diferentes precios, con vegetación especialmente adaptada para formar
una capa multifuncional sobre dichas superficies” (p.227).
Según la RAE (2014) superficie es la “Magnitud que expresa la extensión de un
cuerpo en dos dimensiones, longitud y anchura, y cuya unidad en el sistema
internacional es el metro cuadrado (m2)”.
Por lo tanto, podemos decir que la superficie vegetal hace referencia al
recubrimiento de pisos, paredes y/o cubiertas con vegetación especialmente adaptada.
Dentro de los tipos de superficie vegetal tenemos:
-

Vegetación en superficie horizontal o inclinada: áreas verdes (jardines, praderas,
...etc.) y el techo verde
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-

Vegetación en superficie vertical ( muro vegetal)
2.3.1 Áreas verdes
Las áreas verdes naturales, crecen a partir del suelo,

aportan innumerables

beneficios a la población.
Según De Frutos, P. y Esteban, S. (2009), el principal beneficio es el ambiental, así
tenemos que las zonas de vegetacion:
-

Mejoran la calidad del aire.

-

Mejora climática de la ciudad, ya que los parques con altas densidades arbóreas
influyen sobre el grado de radiación solar, el movimiento del viento, la humedad y
la temperatura del aire.

-

Favorecen el ahorro de energía. Por ejemplo, McPherson et al. (1994) muestran,
para la ciudad de Chicago, que al incrementar un 10% el arbolado de la ciudad se
reduce su uso de energía para calefacción y refrigeración entre un 10% y un 15%.

-

Protección de áreas de captación de aguas, ya que controlar la erosión y proteger las
cuencas hidrográficas, fuente de suministro de agua potable de los centros urbanos.

-

Tratamiento de aguas residuales.

-

Control de inundaciones.

-

Reducción de ruidos. (p. 16-19)
Para Tella, G. y Potocko, A. (2009), “[...] los espacios verdes públicos constituyen

uno de los principales articuladores de la vida social. Son lugares de encuentro, de
integración y de intercambio; promueven la diversidad cultural y generacional de una
sociedad; y generan valor simbólico, identidad y pertenencia.”
2.3.2 Techo verde
El concepto de techo verde, techo jardín o cubierta vegetal se viene usando en países
del primer mundo con gran éxito hace ya más de 20 años.
Para la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires
“Una cubierta verde es un sistema que permite el crecimiento de vegetación en la parte
superior de una estructura impermeable de techos, terrazas o azoteas de
edificios.”(Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2012)
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Según la empresa peruana GANIA cubiertas vegetales S.A.C. ( 201?), el techo verde
“Es un sistema de capas que incorpora el uso de vegetación sobre cubiertas de techos o
azoteas, en casas y edificios a nivel residencial, comercial, hospitalario y empresarial.”
A. Clasificación
Existen diferentes tipos, sin embargo, para Zielinski, García y Vega (2012)
comúnmente se clasifican en tres tipos: Intensivos, semi-intensivos y extensivos. (p. 9293)


Intensivo:
Son los jardines convencionales, son accesibles (transitables) y tienen sustratos

espesos que alojan una gran variedad de plantas (árboles y/o arbustos), generalmente
este tipo de instalación se realiza en construcciones nuevas ya que requieren sustratos de
mayor volumen. Dentro de las características tenemos (International Green Roof
Association [IGRA] ,2015):
- Costo y mantenimiento elevado
- Requieren sistemas de riego, fertilización y poda constante
- Calculo estructural detallado debido a que el peso del sistema es superior a 180
kg/m2
- En el diseño se pueden incluir adicionalmente pasarelas, estares, parques infantiles e
incluso estanques.

Figura 2: Tipos de techo verde
Nota: Techo verde intensivo (izquierda) y techo verde extensivo (derecha)
Fuente: http://es.slideshare.net/lapriel/techos-verdes



Extensivo:
Son de bajo mantenimiento y generalmente se instalan en lugares inaccesibles.
Según el informe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2012) “[…] se plantan

en ellas especies de adaptación sencilla que puedan desarrollarse sobre sustratos de
menos de 15 cm.”
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Este tipo de cobertura vegetal es la más apta para ser utilizada en construcciones
existentes, porque estas necesitan mínimos refuerzos en la estructura para soportar el
peso adicional (cfr. Zielinski et al., 2012)
El tipo de vegetación apropiada son las crasulas, suculentas y gramíneas [césped].
(Vivero Chaclacayo, 2015)


Semi-intensivo:
Se consideran un intermedio entre los dos tipos anteriores, el espesor del sustrato

oscila entre los 15 a 25 cm (GANIA cubiertas vegetales, 2016).
Tabla 1: Tipos de instalación y sus requerimientos

Fuente: GANIA cubiertas vegetales S.A.C

B. Beneficios
Según la empresa peruana QUALBIT Building Innovation tecnologies (2009),
integrante de grupo de miembros fundadores del Peru Green Building Council
(PGBC)4, los techos verdes tienen los siguientes beneficios:
Al medio ambiente:
 Contribuyen a mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de CO2.
 Absorben gran parte de las aguas de lluvia, controlando el escurrimiento
superficial de estas.
 Capturan partículas suspendidas en el aire, como el plomo, que se fijan en las
plantas para no reincorporarse a la atmósfera.
 Reducen el efecto isla de calor urbano de las grandes ciudades.
Económicos:
4

Consejo Peruano de Construcción Sostenible
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 Ahorro de energía del rango del 20% proveniente de la calefacción y aire
acondicionado al regular la temperatura ambiental del inmueble
 Mejora los años de vida del techo por 20 años más, por protegerlo de daños
mecánicos y ambientales. Valor agregado al inmueble
 Son buenos aisladores acústicos al reducir hasta un 40% los niveles de decibeles.
A la salud:
 1 m2 de pasto genera el oxígeno requerido por una persona en todo el año. 1
m2 de pasto atrapa 130 gramos de polvo por año
 Mejora el desempeño y reduce malestares de las personas en su lugar de trabajo,
recuperando un nuevo lugar anteriormente desperdiciado
C. Componentes integrantes del techo verde
Tabla 2: Componentes integrantes y opcionales del techo verde
CUBIERTA VEGETAL ( TECHO VERDE)
COMPONENTES
COMPONENTES OPCIONALES
INTEGRANTES
(Adicionales)
- Impermeabilización
- Protección de la impermeabilización
- Protección Anti-raíz
- Protección de Erosión
- Drenaje
- Sistema de Riego
- Filtro
- Pasarelas
- Medio de crecimiento
- Retenedores perimetrales
- Capa vegetal
- Barandillas
- iluminación
-Caja Registrable
Fuente: Adaptación de Grupo Técnico de Techos Verdes (201?) Recomendaciones técnicas para
proyectos de cubiertas vegetales. Santiago de Chile, pp. 1-84.

Ante la variada información sobre este tema es que se ha optado por lo que indica el
Grupo Técnico de Techos Verdes (201?) en el informe Recomendaciones Técnicas Para
Proyectos De Cubiertas Vegetales, por cuanto fue realizado por un grupo de empresas
chilenas a fin de crear “[…] la base de conocimiento técnico que permita impulsar el
crecimiento del mercado de techos verdes […]” (p.5) Los componentes integrantes de la
cubierta vegetal son:


Impermeabilización: “Es extremadamente importante porque es el responsable de
mantener la edificación seca y libre de humedad.” (p.36)
En nuestro país las empresas utilizan principalmente la geo membranas, manta
impermeabilizante y el manto asfaltico.
Estas membranas pueden ser: Membrana de EPDM, Membrana de TPO, Membrana
Líquida de Poliuretano, Lámina de PVC, membranas a base de asfalto o alquitrán.
(p.36).
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Protección anti raíz: “Es una barrera física o química que previene que las raíces
de las plantas traspasen la impermeabilización.” (p.38)
Está fabricada a base de materiales plásticos o polímetros artificiales. Las más
comúnmente utilizadas son fabricadas con HDPE (High Density Poli Ethilene o
polietileno de alta densidad) y el PVC.



Drenaje: “Capa compuesta por tableros de desagües y/o tubos que remueven
suficiente

agua

de

la

cubierta

para

no

comprometer

el

sistema

de

impermeabilización o la estructura soportante, y promueve la no saturación de agua
en el medio de crecimiento medio de las plantas y permite que suficiente agua
permanezca en el sistema para sustentar la vida de ellas.” (p.40)
Las capas de drenaje pueden estar hechas de cualquier combinación de los
siguientes elementos:
- Esterillas porosas hechas de plástico, poliestireno y a veces incluso esterillas de
coco
- Medio granular
- Tablero rígido de drenaje (con frecuencia usado como base de sistemas
modulares)
- Drenajes de techado (ej: cubierta circular, en cúpula, con cumbreplana, lateral, y
de flujo controlado)
- Canaletas
- Tuberías de drenaje
- Tableros de retención de humedad.
Los sistemas de drenajes pueden variar entre simples y complejos. “Los techos con
pendiente dependen de la gravedad, canaletas de drenajes y un sistema básico de canal,
mientras que los techos planos necesitan más elementos que deben ser coordinados con
otros sistemas del edificio para la evacuación del exceso de agua.” (p.40)


Filtro:
“Debe ser un material liviano a prueba de putrefacción puesto sobre o incluido como

parte de una capa de drenaje para mantener el medio de crecimiento en su lugar y
asimismo prevenir que las partículas finas bloqueen el sistema de drenaje.”(p.41)
Puede estar compuesto por:
- Material paisajístico no tejido y no biodegradable.
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- Alfombras de fibras de poliéster livianas y resistentes al agua.
- Alfombras de polietileno-polipropileno. (geo textil)


Medio de crecimiento
“Es una combinación de material orgánico e inorgánico que proporciona el medio

para el crecimiento de plantas generando un amarre para éstas, drena el agua del techo y
preserva el crecimiento de plantas” (p.42)
Está compuesto por:
- Material inorgánico o “agregados” (vermiculita expandida, gránulos de arcilla
liviana expandida, roca volcánica, piedra pómez, arena ,zeolita, perlita expandida,
arena gruesa, trozos de tejas, diatomita, huevillo, gravilla y lana de roca.
- Material orgánico (paja orgánica, madera, césped, hojas, pasto cortado, residuos
de agricultura, turba o turba de musgo, abono.(Tierra de hoja)
- Agua y Aire
Su diseño es de acuerdo a las necesidades del proyecto y debe tener las siguientes
propiedades:
- Contribución mínima a la carga de peso.
- Retener nutrientes/ humedad.
- Ofrecer un radio de vacío alto (volumen de aire) cuando se sature.
- Poroso para aireación interna.
- La habilidad de prevenir movimiento rotacional, encogimiento y compactación
- Resistente al calor y putrefacción.
- La habilidad de sujetar a las plantas.
- Fácilmente drenable.
- Que no tenga materiales que degraden, obstruyan o corroan la capa de filtro, capa
de drenaje o el sistema de impermeabilidad.
Factores en la selección del material orgánico: distribución de tamaño del grano
especifico, densidad, peso y costo.
Es importante definir el porcentaje de materia orgánica (MO), ya que el aumento o
disminución inadecuada incide en altos costos de mantención. Este porcentaje está
determinado por: Tipo de vegetación, clima y disponibilidad local.


Capa vegetal: Capa donde se desarrolla la vida vegetal. La elección de éstas
dependerá del clima al cual serán expuestas. Las plantas pueden ser perennes,
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bienales o anuales y se dividen en: Monocultivos; combinaciones simples de
plantas; comunidades de plantas (p.45-47).
Tabla 3: Selección de plantas y accesibilidad/ visibilidad de la cubierta

Fuente: Grupo Técnico de Techos Verdes (201?) Recomendaciones técnicas para proyectos de cubiertas
vegetales. Santiago de Chile, pp. 1-84.

Así mismo tenemos componentes opcionales:


Protección de la impermeabilización: “… usado para proteger la membrana
impermeabilizante de daños durante la construcción de otros elementos del edificio
o de la cubierta vegetal.” (p.47)



Aislación térmica: “Es un componente instalado entre la estructura soportante y la
impermeabilización para reducir la transferencia de temperatura, ya sea frío o calor,
desde el exterior al interior y viceversa.” (p.48)



Acumulador de agua: “Es una capa instalada para aumentar la capacidad de
retención de agua de un sistema de cubierta vegetal.” (p.52)
Capta el agua de lluvia y repone la humedad del medio de crecimiento a través de la
evapotranspiración.



Protección de erosión: “… protege el medio de crecimiento cuando se queda sin
sembrar durante largos períodos de tiempo y durante el establecimiento de
plantas.”(p.52)



Sistema de riego: “… permiten el control de agua en el medio de crecimiento para
facilitar el crecimiento de las plantas.” (p.53).

En los sistemas de cubiertas
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vegetales extensivos a menudo se diseñan para funcionar sin agua suplementaria
después de un período inicial de asentamiento de 1 a 2 años.
En las cubiertas vegetales intensivas, requieren de riego en curso, porque las plantas
seleccionadas generalmente demandan niveles superiores de cuidado.


Pasarelas: “Son caminos diseñados para guiar el tráfico peatonal son necesarios
para el mantenimiento de la cubierta vegetal.” (p.53)



Retenedores perimetrales: Los retenedores perimetrales separan las áreas con
vegetación de los componentes estructurales de cubierta tales como los antepechos,
drenajes, tragaluces y senderos.



Barandillas: Sirven como medida de protección de caídas y seguridad durante la
construcción. Se usan en los techos accesibles.



Iluminación: Para cubiertas vegetales usadas de noche.



Caja registradora: “Son marcos como una caja sin fondo y con tapa que permite
inspeccionar los puntos de desagüe y mantenerlos limpios.” (p.56). Son de acero
inoxidable y aluminio.

D. Especificación de la estructura soportante
La estructura soportante es la superficie que sirve de soporte al techo verde y es
necesaria para poder ser instalado.
Para el Grupo Técnico de Techos Verdes (201?) las estructuras soportantes pueden
ser rígidas (losas de hormigón) o flexibles (elementos prefabricados o placas de
madera). El tipo de estructura determinara el peso máximo que puede tener el techo
verde a instalarse.
Hay diferentes tipos de techos por su pendiente, así tenemos: el techo plano, de leve
pendiente, de pendiente fuerte y techo empinado ( Minke , 2005)
Tabla 4: Tipos de techo por inclinación
TIPOS DE TECHOS

PENDIENTE

Techos planos

3° (5%)

Techos de leve pendiente

3° a 20° (5% a 35% respectivamente)

Techos de pendiente fuerte

20° a 40° (36% a 84% respectivamente)

Techo empinado

Mayores a 40° (84%)

Fuente: Adaptado de Gernot Minke (2005), Techos Verdes: Planificación, Ejecución, Consejos Prácticos.
Montevideo: Editorial fin de siglo.
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 Techos planos: En este tipo de techo la vegetación está más expuesta a las fuertes
fluctuaciones de humedad que en los techos inclinados, por lo cual es importante la
“[…] capa de drenaje especial para la desviación del agua sobrante y también un
‘riego de agua acumulada’ artificial” (Minke, 2005, p. 52)


Techos de leve pendiente: Este tipo de techo se puede ejecutar como techos de una
sola capa, no siendo necesaria la capa de drenaje separada del filtro. El sustrato sirve
para almacenar agua y para desviar el agua sobrante, por lo cual este sustrato debe
contener partículas de grano grueso (piedra pómez, escoria, pizarra expandida o
arcilla expandida).
Dentro de los beneficios de este tipo de sustrato tenemos: reducen el peso del
sustrato; aumentan su efecto de aislación térmica; facilitan la respiración de las
raíces; a causa de su valor de pH, hacen efecto de tope contra la lluvia acida (
Minke, 2005, p. 52-53).
Posibilita una fácil y muy económica construcción de techo verde.



Techos de fuerte inclinación: La estructura se asemeja a los techos verdes de leve
inclinación con el adicional de dispositivos de seguridad contra el deslizamiento,
según la inclinación del techo y la altura del sustrato.



Techos empinados: Para este tipo de techo no son suficientes los elementos de
protección contra el deslizamiento del sustrato mencionado anteriormente.
En edificaciones nuevas

previamente se calcula

el peso a considerar en el

dimensionamiento de las estructuras del edificio.
Con el fin de no encarecer la estructura del edificio se recomienda el uso de losas
livianas, para compensar los diferenciales de peso. Por ejemplo, 1 m2 de losa tradicional
pesa 336 kg/ m2 y en el mercado se pueden obtener soluciones de losas livianas del
orden de 170 kg/m2, lo que permite, para un mismo resultado de cálculo considerar una
cubierta vegetal de hasta 160 kg/m2. Ello implica poder instalar una cubierta vegetal del
tipo extensivo sin necesidad de aumentar la estructura a diseñar. (cfr. Grupo Técnico de
Techos Verdes, 201?, p. 31-33).
E. Instalación de techo verde
Según la empresa peruana Jardín Urbano (2015) tenemos:

21
CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA



Impermeabilización: Sobre la losa limpia se instala la capa de impermeabilización,
siguiendo las instrucciones del fabricante de acuerdo al tipo de membrana que se
use. Aislar los sumideros. Debe realizar la prueba de inundación por tres días para
localizar algún tipo de filtración y luego corregirlo.



Drenante: Para su instalación se debe comenzar por la parte más baja de la cubierta
desde donde se comienza a desplegar los rollos. Luego se corta el drenaje y la tela
de fondo en los sectores donde existan desagües para mejorar el flujo de agua.

Figura 3: Capa de drenaje simple
Fuente: Grupo Técnico de Techos Verdes (201?) Recomendaciones técnicas para proyectos de cubiertas
vegetales. Santiago de Chile.



Capa anti raíz: cubrir las superficies que van a quedar en contacto con el medio de
crecimiento de la vegetación. También recortarla en los sectores de desagüe para
permitir el paso sin obstáculos del agua teniendo cuidado en que las uniones sean
limpiamente resueltas.



Filtro: en este caso se usa el geo textil, se deberá tener el cuidado de dejarlo
traslapado al menos 10cm en sus uniones.



Medio de crecimiento: Después de colocar la mezcla del medio de crecimiento en
la profundidad especificada, se debe revisar que no haya espacios menos
compactados donde se pueda acumular más agua de lo necesario. Hay que tener
especial cuidado con los puntos de desagüe.



Instalar la vegetación en la densidad de plantación especificado.
F. Tipos de esquemas de techo verde
En nuestro país, existen varias empresas dedicadas a la instalación de techos verdes,

de los cuales podemos mencionar los siguientes: Jardín Urbano, Gania, Irrigarden y
techo verde.
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Figura 4: Estructura del techo verde semi intensivo según Jardín Urbano
Fuente: www.jardinurbano.pe

Figura 5: Estructura del techo verde según Gania
Fuente: www.gania.pe

Figura 6: Estructura del techo verde según Irrigarden
Fuente: irrigardenperu.com/techos-verdes
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Figura 7: Estructura de techo verde intensivo según Techo Verde
Fuente: techosverdes.com.pe

2.3.3 Jardín vertical
Los jardines verticales no son un fenómeno novedoso. Desde hace siglos, se ha
cultivado plantas en paredes y techos, sin embargo en los últimos años se está poniendo
de moda en aras de la “sostenibilidad”.
Zimmermann [Ed.] (2008), nos dice que el uso de jardines verticales compensa la
ausencia de zonas verdes en áreas densamente edificadas. Las fachadas ajardinadas
modifican la apariencia que el edificio ofrece a su entorno.
a. Tipos de jardín vertical
Las flores y plantas para jardines verticales se cultivan a partir de dos sistemas
fundamentales: el jardín vertical de sustrato y muro vertical hidropónico.
- El jardín vertical de sustrato, implica el uso de plantas trepadoras que crecen a
partir de un sustrato (suelo). Existen dos estrategias típicas de trepado: plantas de
zarcillos que se fijan a la estructura de soporte; y las especies autónomas que se
soportan a si mismo mientras trepan. (cfr. Zimmermann [Ed.], 2008, p.445)
- El muro vertical hidropónico más conocido es Le mur vegetal [muro vegetal], que
fue desarrollado por el botánico Patrick Blanc en el cual

no se usan plantas

trepadoras ni suelo convencional, en su lugar se usan elementos ligeros montados en
un bastidor sobre la fachada que soportan y aportan

los nutrientes para el

crecimiento de las plantas. (cfr. Zimmermann [Ed.], 2008, p.447). Este sistema
permite su uso en diseños de interiores.
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Figura 8: Tipos de jardín vertical
Nota: A la izquierda tenemos muro vegetal del CaixaForum Madrid (2007) obra de Patrick Blanc; a la derecha
jardín vegetal a base de trepadoras.

A partir de estos dos sistemas se han creado otros sistemas. De Garrido (2012)
menciona los siguientes tipos adicionales:
-

Jardín vertical con sustrato ligero, que tienen bandejas de sustrato que sujetan a
las plantas. Este sistema puede ser desmontable o no.

-

Jardín vertical con sustrato pesado o sistema de gaviones, en el interior de los
gaviones se coloca un saco de filtro (1 capa) y sustrato donde se introducen las
plantas.

Figura 9: Jardín Vertical de destrato ligero
Fuente: De Garrido, L. (2012) El muro cortina vegetal La envolvente arquitectónica más avanzada. Revista EA
Envolvente Arquitectónica, N°5. Zarautz, Guipúzcoa, España.

-

Muro cortina vegetal: Con el fin de mejorar las propuestas existentes de los
jardines verticales, De Garrido (2012) propone Muro cortina vegetal, que es un
sistema muy económico de todos los existentes.
La base conceptual de este tipo de jardín vertical es muy sencilla: se trata de
asimilar un jardín vertical a un muro cortina. De este modo, los perfiles de un
muro cortina se corresponderían al sistema de sujeción de un jardín vertical, y
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los vidrios de un muro cortina se corresponderían a las bandejas de sustrato de
un jardín vertical. Para simplificar el sistema, y abaratarlo, el riego se suministra
directamente por medio de los perfiles. (p. 8-9)
De acuerdo al diseño que se quiere lograr se pueden obtener diversos tratamientos
sobre las paredes.

Figura 10: Tipos de tratamiento de jardín vertical
Fuente: www.canevaflor.cl/productos

b. Ventajas
Según lo indicado por Grub (1986), el jardín vertical en base a trepadoras tiene más
ventajas que el resto de sistemas:
-

El espacio requerido, las inversiones técnicas y económicas son relativamente
bajas.

-

Las plantas extraen polvo y contaminantes del aire.
Para Gania (2015), instalar 10 metros cuadrado de muro verde pueden ser
equivalentes a los que genera un árbol de 7 metros de altura en la absorción de CO2,
según las plantas que se utilicen en el sistema.

-

En invierno contribuyen a almacenar calor en el edificio.

-

Prolongan la vida útil de las paredes.

Para Luis De Garrido (2012), los jardines verticales en general:
-

Aumentan

la

humedad ambiental por lo que en climas secos puede bajar

ligeramente la temperatura de su entorno cercano (en climas húmedos… suponen un
problema).
-

Son un modo de aumentar la oxigenación del entorno, y por tanto del bienestar
humano.
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Los jardines verticales con sustrato ligero aportan las siguientes ventajas adicionales:
-

Poco consumo de agua y nutrientes

-

Mantenimiento económico y no tan seguido

-

Precio moderado

-

No es necesario los sistemas inferiores de recogida de agua y reciclado.

-

Desmontable, de fácil reparación y transporte.

-

Resistente al fallo en el riego.

Figura 11: Ejemplos de muro verde en Lima
Fuente: www.gania.pe

c. Desventajas
Según De Garrido (2012), los sistemas de muro vertical hidropónico y el jardín
vertical de sustrato pesado tienen más desventajas que ventajas, de los cuales las más
importantes desventajas son:
-

Precio elevado de instalación y mantenimiento

-

Sistemas sensibles a fallas en el riego, con un día sin riego mueren muchas plantas.

-

Para la instalación necesitan mano de obra muy calificada.

-

Algunos de estos sistemas son derrochadores de agua

-

El jardín de sustrato pesado necesita una fuerte estructura para los gaviones.

d. Vegetación adecuada
Para Bolaños y Moscoso (2011) es recomendable usar especies nativas, especies que
se encuentran dentro de su área de distribución natural original, y no las especies
exóticas (introducidas), “ […]puesto que la segunda causa mundial de la perdida de la
biodiversidad se presenta a partir de las invasiones biológicas, las cuales pueden generar
impactos negativos en los ecosistemas, […]” (p.12)
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Para el jardín vertical de sustrato se pueden usar las plantas trepadoras y enredaderas.
Para el resto de jardines verticales en general se usa plantas de poco porte adaptadas a
sobrevivir en laderas empinadas.
e. Componentes e instalación del jardín vertical
Hay que considerar las diferentes estrategias de trepado de las plantas a partir del
suelo, así por ejemplo para la Wisteria debe mantener una separación de 20 cm del
muro, por el grosor de su tallo y sus raíces deben rodearse con una malla protectora (cfr
Zimmermann [Ed.], 2008, p. 451)
Según Grub (1986):


Las fachadas deben estar en perfecto estado de conservación, libre de grietas,
fisuras o algún desperfecto en las paredes.



El suelo debe ser rico en nutrientes y que permita drenar el agua con facilidad, se
aconseja que tenga una capa de grava bajo la tierra. La profundidad de suelo
adecuada es mayor a 60 cm.



Ayudas en el trepado:
-

Cables y cuerdas: estos deben ser inoxidables o plastificados. Las cuerdas deben
separarse de la pared entre 5 a 10 cm

-

Mallas: se sujetan a la pared a través de tacos y ganchos que a su vez sirven de
separadores.

-

Espaldares: son un conjunto de listones (madera o metal) horizontales,
verticales, oblicuos o enrejados que se sujetan a una distancia de 5-10 cm de la
pared.

Para la instalación de un jardín vertical a base de sustrato tenemos:


Fijar las estructuras de soporte (ayudas en el trepado) a la pared a través de
abrazaderas, enganches, tornillos, etc.



Colocar una malla protectora a las raíces de las plantas trepadoras o enredadera.
Según la empresa peruana Jardines Verticales (201?), los jardines verticales a base
de sustrato ligero tienen los siguientes componentes:



Sustrato, lo más ligero posible, suelto y rico en nutrientes. Los

principales

componentes que se usan en la elaboración del sustrato es: compost
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(descomposición de residuos vegetales), humus, viruta, aserrín, musgo, cascara de
arroz, fibra de coco, fertilizantes.


Plantas: Herbáceas de pequeño porte, enredaderas, aromáticas, hortalizas y
ornamentales pequeñas. Existen el jardín Xerofito, que está compuesta de plantas
adaptadas a la sequía y alta radiación.
Colocar plantas de acuerdo a la incidencia solar, así en el norte colocar plantas
resistentes al sol intenso y al sur las plantas de sombra.
Plantas con hojas blanquecinas o plateadas generalmente tienen alta resistencia al sol

y consumen poca agua.
Dentro de un panel de jardín vertical se recomienda colocar en el parte baja plantas
que demanden mucha humedad; en la parte superior y en los márgenes, aquellos que
requieren poca agua, porque están sometidas a mayor viento, radiación, deshidratación,
etc.


Manta impermeabilizada: mide 80x60 cm, cuenta con 25 bolsillos para las
plantas. 2 mantas cubren 1 m2 de jardín vertical.



Sistema de fijación a pared: pueden ir desde simples tarugos y alcayatas hasta
perfiles de acero, dependiendo del área y peso del jardín.



Sistema de riego: puede ser manual o mediante riego tecnificado por goteo.

Para la instalación de un jardín vertical a base de sustrato ligero (elevado) tenemos:


Se sella el muro de tal manera que no filtre el agua.



Se coloca la estructura base (metal o madera) que da soporte al muro verde y se
coloca hojas de madera e impermeabilización. Es importante que la parte metálica
de la estructura sea de materiales anticorrosivos y que la madera esté
impermeabilizada.



Se coloca las mantas impermeabilizadas que sostendrán a las plantas y al sustrato.



Se instala el sistema de riego automatizado por goteo.



Se coloca el sustrato y vegetación.

Las principales empresas peruanas que instalan techos verdes y jardines verticales
son: Qualbit, Arve, Jardines verticales , Ecojardines y Gania
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2.4 Conclusiones


Se planteara un conjunto multifamiliar, que integre la residencia con espacios
comunes

y comercio, con una organización que favorezca las relaciones

sociales.


En cuanto a la superficie vegetal, en el conjunto multifamiliar se planteara techo
verde y jardín vertical (en algunas superficies del edificio) y áreas verdes
naturales, teniendo en consideración el costo y el mantenimiento.



Considerando el mantenimiento de los jardines verticales no se planteara en
todos los muros del conjunto multifamiliar, sino que tendrá una altura de dos a
tres pisos como máximo.



En el conjunto multifamiliar se planteara techo verde del tipo extensivo y semi
intensivo, considerando la cantidad de pisos y el peso del sustrato vegetal.



De los diferentes tipos de jardín vertical, se planteara el jardín vertical basado en
trepadoras a partir del suelo y el de sustrato ligero, por cuanto son más viables
en el precio, instalación y mantenimiento.



Se planteara jardines verticales en áreas comunes y públicas.



Se plantearan superficies vegetales teniendo en cuenta la vegetación del lugar.
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CAPITULO 3: MARCO NORMATIVO

En el marco normativo se considerara lo siguiente:
-

Plan director de Arequipa Metropolitana (2002-2015).

-

Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2005-2015).

-

Adecuación del PDAM 2002-2015 al reglamento de acondicionamiento territorial y
desarrollo urbano.

-

Reglamento nacional de edificaciones.
3.1 Plan director de Arequipa metropolitana (PDAM) 2002-2015

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 (cfr. MPA, 2002).
3.1.1 Zonificación
El terreno de la ex – fabrica Lanificio tiene la zonificación USOS ESPECIALES
(OU), la cual comprende las áreas destinadas a locales para actividades políticos
administrativos, institucionales, de infraestructura de servicios, terminales y otros
equipamientos de alcance metropolitano. Asimismo por “… haber quedado dentro de la
trama urbana consolidada y ser incompatibles con las funciones urbanas, se propone su
reutilización como equipamientos de alcance metropolitano y distrital (centros de
convenciones, centros, cívicos, instituciones político – administrativas, centros de
investigación, centros culturales y artísticos).” (MPA, 2002)

Figura 12: Uso de suelo de la ex – fabrica lanificio según PDAM
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa (2002). Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015

Según el PDAM 2002-2015: “Las edificaciones en esta zona, además de cumplir con
lo establecido en el RNE deberán ceñirse a las normas sobre retiros, altura de
edificación, volumetría, etc. de las áreas inmediatas adyacentes.”
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Las áreas inmediatas adyacentes son de residencia R4 y R5-R6. Según el cuadro de
usos compatibles del PDAM 2002-2015 los usos compatibles de OU son: C-8, OU,
OUE, OUS.

3.2 Plan urbano distrital de José Luis Bustamante Y Rivero
El Plan Urbano Distrital (2005-2015) de J. L. Bustamante y Rivero, 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 (Municipalidad distrital de J. L. B. y R.,
2005).
3.2.1 Zonificación
El terreno de la ex – fabrica Lanificio tiene la zonificación Comercio Interdistrital
(C7), la cual “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” (Municipalidad distrital de J.
L. Bustamante y Rivero, 2005, p.281).

Figura 13: Uso de suelo de la ex – fabrica lanificio según PUD
Fuente: Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero (2005). PUD 2005-2015.

Requisitos normativos:
-

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 500 a 1000 m².
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-

Estacionamiento: Se exigirá un estacionamiento por cada 100 m² de área de ventas
o 2 viviendas.

-

Usos compatibles: R4, R5-R6, C7, CE, OU.

-

Población Servida: 2,500 a 7, 000 habitantes.

-

Radio de Influencia: 200 a 400 metros lineales

3.3 Adecuación del PDAM 2002-2015 al reglamento de acondicionamiento
territorial y desarrollo urbano
El objetivo principal es “Adecuar el Plan Director de Arequipa Metropolitana al
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano según la
normatividad vigente.” (MPA, 2007)
Según el D.S. 027-2003-Vivienda, si existe alguna incompatibilidad entre los
parámetros técnicos, urbanísticos o edificatorios de alguna provincia o distrito,
prevalecen los establecidos en la adecuación.
Según este documento la zonificación C-7 del plan urbano distrital,

tiene los

siguientes parámetros:
Tabla 5: Parámetros de comercio interdistrital C-7
ZONIFICACION

Nivel
de Lote
Altura
de Coeficiente Residencial
Zonificación
servicio
mínimo
edificación
compatible
PDAM
Comercio
Hasta
existente
1.5 (a+r)
6.0
C-8 comercio
R8
interdistrital C-7
1000000
central
hab.
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa (2007). Adecuación del PDAM 2002-2015 al reglamento de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.

Según el Cuadro de Compatibilidad de Uso, los usos compatibles del C7 son: R-8, C7,
C5, C3, C2, C1, CE, Cin, CI, I-1, ZR, OU, ZF.
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Tabla 6: Zona residencial de alta densidad (R8)
Zona residencial de alta densidad R-8
densidad neta
2250 hab/ha
Lote mínimo
800 m2
Frente mínimo
20 ml
Altura de edificación
1.5 (a+r)
Multifamiliar
Coeficiente de edificación
8
Área libre
30%
Retiros
según normatividad de retiros
Alineamiento de fachada
Según normas de la municipalidad distrital corresp.
Espacios de estacionamiento
1 c/4 viviendas
densidad neta
2250 hab/ha
Lote mínimo
450 m2
Frente mínimo
Altura de edificación
1.0 (a+r)
conjunto residencial
Coeficiente de edificación
4.5
Área libre
30%
Retiros
según normatividad de retiros
Alineamiento de fachada
Según normas de la municipalidad distrital corresp.
Espacios de estacionamiento
1 c/4 viviendas
Usos compatibles
I1-R, C9, C7,C5,C2,C1,CE, Cin, CI,I-1, ZR, OU, ZF
Normas para habilitación urbana
13%
Recreación publica
10%
Educación
2%
Aportes
Otros fines
1%
Se priorizará la entrega de aportes en terreno, incluso si éstos no cumplieran con los requisitos mínimos
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, consolidándose además todos los aportes en un solo lote.
Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa (2007). Adecuación del PDAM 2002-2015 al reglamento de
acondicionamiento territorial y desarrollo urbano.

Por lo tanto, para fines de vivienda tenemos, los siguientes parámetros:
Zonificación

: C7 Zona comercio interdistrital

Nivel de servicio

: hasta 1000000 habitantes

Uso compatible

: R-8, C7, C5, C3, C2, C1, CE, Cin, CI, I-1, ZR, OU, ZF.

Uso

: vivienda multifamiliar/ comercio

densidad neta

: 2250 hab/ha

Lote mínimo

: existente

Frente mínimo

: 20 ml

Altura de edificación

: 1.5 (a+r), (a=ancho de la vía, r=retiro).

Coeficiente de edificación

: 6.0

Área libre

: 30%

Retiros

: 6 ml

Espacios de estacionamiento

: 1 c/4 viviendas

El terreno de la ex fábrica Lanificio, está rodeado por diferentes secciones de vías por
lo cual tendremos diferentes alturas de edificación, así tenemos:
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Figura 14: Altura de edificación por sección de vías
Fuente: Grupo histórico – normatividad de taller de tesis módulo 2014-II.

3.4 Reglamento nacional de edificaciones (RNE)
El objetivo principal de este reglamento es “… normar los criterios y requisitos
mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y las edificaciones…”
(MVCS, 2009, p.9).
A fin de garantizar el buen desarrollo de las actividades a proponerse, se revisara las
siguientes normas:
a. Norma A.010: Condiciones generales de diseño (D.S. N° 005-2014-vivienda, 2014)
b. Norma A.020: Vivienda (D. S. Nro. 011-2006 – VIVIENDA)
c. Norma A.120: Accesibilidad para personas con discapacidad.
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3.5 Conclusiones


Existe diferencia en la zonificación entre los planes revisados, así según el PDAM
2002-2015, el terreno de la ex fábrica Lanificio tiene la zonificación Usos
Especiales (OU), sin embargo en el PUD 2005-2015 tiene zonificación Comercio
Interdistrital (C7).



Según el PDAM 2002-2015 el terreno de la ex fábrica Lanificio, por estar ubicado
en una zona consolidada, puede albergar diversos tipos de equipamientos de alcance
metropolitano y distrital.



Según la Adecuación del PDAM 2002-2015, considerando la jerarquía normativa, el
terreno de la ex fábrica Lanificio es compatible con la zona residencial de alta
densidad (R-8).



Basándonos en el RNE y el Plan Director de Arequipa Metropolitana, se buscara la
menor ocupación del suelo para así brindar a los usuarios mayor área libre.
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CAPITULO 4: MARCO REFERENCIAL
4.1 Residencial vía verde
Aspecto a analizar: techos verdes.

Figura 15: Residencial Vía Verde
Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-335908/via-verde-dattner-architects-grimshaw-architects

4.1.1 Descripción general
Es una residencial sustentable de carácter social, que cuenta con 222 departamentos
dentro de tres tipos distintos de edificios: una torre de 20 pisos en el extremo norte del
sitio, torres de entre 6 y 13 pisos de altura con departamentos duplex y casas de entre 2
y 4 pisos en la porción sur. (cfr. Archdaily, 2014)
Ficha técnica:
-

Arquitectos: Grimshaw Architects, Dattner Architects

-

Ubicación: New York, EE.UU.

-

Áreas generales: 300.000 pies cuadrados totales; 277.000 pies cuadrados
residenciales; 7.500 pies cuadrados comercial / comunidad; 40.000 pies cuadrados
de techo verde

-

Año Proyecto: 2012
Esta residencial, además cuenta con la incorporación de paneles foto-voltaicos que

proporciona energía solar. Está diseñado para obtener un certificación dorada LEED.
En la planta baja, se ubican las actividades comerciales, centro de salud comunitario y
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las unidades de trabajo, lo que crea un uso vivo de la calle. Hacia el interior se han
creado espacios comunitarios que incluyen a un gimnasio. En los pisos superiores se
encuentran los departamentos (Archdaily, 2014).
4.1.2 Techo verde
Esta residencial tiene un “Jardín Dinámico” que es un elemento organizador
(Archdaily, 2014). Este jardín se inicia como un patio a nivel del suelo y se eleva en
espiral a través de una serie de techos ajardinados que envuelven al patio, dotándolo de
intimidad y maximizando la exposición solar.

Figura 16: Vista aérea/ residencial Vía Verde
Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-335908/via-verde-dattner-architects-grimshaw-architects

Estos jardines son multifuncionales, ya que permite actividades de jardinería, cultivo
de frutas y hortalizas, recreación y reunión social (Archdaily, 2014).

Figura 17: Jardines en techos / residencial Vía Verde
Fuente: www.morethangreen.es/via-verde-manhattan/

Está diseñado para promover un estilo de vida saludable y en comunidad. Se ha
planeado gradas accesibles que parten del patio y permiten recorrer las terrazas,
favoreciendo la actividad física, para llegar al último piso de la torre donde hay un
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espacio social de usos múltiples con acceso a una terraza que permite disfrutar de vistas
espectaculares ((Archdaily, 2014).

Figura 18: Terrazas ajardinadas/ residencial Vía Verde
Fuente: www.morethangreen.es/via-verde-manhattan/

Las cubiertas se usan como espacios de sociabilización y relación “reales”. Favorece
la integración social. El uso de los techos verdes permite obtener beneficios del manejo
de las aguas de lluvia y mejora la impermeabilidad.
Para Capdevila (2013), “… la diversidad de tipologías de vivienda, la
multiescalaridad del conjunto, la utilización de las cubiertas como espacios…
[sociales]… convierte este edificio en un caso paradigmático de sostenibilidad
entendida ‘más allá de lo verde’.
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Figura 19: Patio organizador/ residencial Vía Verde
Fuente: www.morethangreen.es/via-verde-manhattan/

El espacio central junto con las terrazas verdes en espiral, eleva la calidad de vida de
sus habitantes sin dejar de ser una vivienda accesible.
4.2 8 House
Aspecto a analizar: organización de usos del conjunto.

Figura 20: Vista aérea de 8 House
Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-57658/8-house-big

4.2.1 Descripción general
Es un proyecto mixto que combina la vivienda con el comercio y las oficinas. Tiene
un total de 476 unidades, incluyendo departamentos, oficinas y comercio. Tiene un
corredor continuo que permite recorrer el edificio. Posee dos planos diagonales de
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cubierta son verdes (1,700 mt2) para prevenir el exceso de calor por asoleamiento (cfr.
Archdaily, 2010).
Ficha técnica:
- Ubicación: Extremo sur del nuevo barrio de Orestad, al borde del canal
Copenhaguen, Dinamarca.
- Área: 21000 m2 (2.1 Ha)
- Superficie Construida: 61,000m2 (10,000 m2 en retail y oficinas; 51,000 m2 en
vivienda)
- Ocupación: 50.7% (1° piso)
- Edificabilidad: 3
- Usos: vivienda (83.3 %); comercio y oficinas (16.7%)
- Usuario: Mayores, jóvenes, familias o solteros, amplia variedad tipológica.
- Año del proyecto: encargado en el 2006 y finalizado el 2010
4.2.2 Organización de usos del conjunto
La edilicia se ha organizado a través de 2 patios interiores, los cuales garantizan el
asoleamiento y las visuales para cada unidad. En esos patios interiores se desarrolla la
vida social. En la intersección se encuentran las instalaciones comunes disponibles para
todos los residentes. (cfr. Archdaily, 2010)

Figura 21: Deformación del 8 House
Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big

El bloque inicialmente en forma de O, se tuerce y deforma para conseguir, por un
lado, actividades comunes en el nudo central, y por el otro distribuir los diferentes usos
de manera que tengan buena orientación, así el comercio se encuentra cerca del suelo en
la fachada trasera, las oficinas con orientación norte y las viviendas con buenas vistas y
buen asoleamiento. (cfr. Sierra, 2014)
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Figura 22: Zonificación /8 House
Fuente: Proyect Density A+T

Figura 23: Zonificación vertical/ 8 House
Fuente: Elaboración Propia (a partir de www.archdaily.pe/pe/02-57658/8-house-big)

En lugar de dividir las funciones del edificio en bloques separados, las diversas
funciones se han extendido en capas horizontales. Las viviendas se sitúan en las últimas
plantas, favoreciéndose de buena iluminación y vistas; mientras que el comercio y
oficinas se sitúan en la base, sirven al peatón en la calle. Este conjunto se caracteriza por
tener una variedad tipológica para acoger a todo tipo usuarios: mayores, jóvenes,
familias o solteros. (cfr. Fernández y Arpa, 2007, p. 318)
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Figura 24: Dominios de espacio vertical/ 8 House
Fuente: es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big
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4.3 Conclusiones


La residencial “Vía Verde” aprovecha los techos verdes como espacios de
sociabilización, con el uso de jardines multifuncionales. En la propuesta

no

replicara estos jardines, sin embargo la mayor parte de los techos verdes que se
planteen deberán favorecer la sociabilización.


En el proyecto mixto “8 House”, se ha organizado los diferentes usos a través de
capas horizontales, de manera tal que las actividades públicas se encuentran al nivel
de la calle y las privadas en los pisos superiores. En la propuesta se buscara aplicar
este criterio.
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CAPITULO 5: MARCO REAL
5.1 El sitio
El área de estudio se encuentra en el distrito de J. L. Bustamante y Rivero. Este
distrito está situado al Sur – este del distrito de Arequipa a una distancia de 4 km de la
plaza de Armas aproximadamente. Posee una extensión territorial de 11.06 Km2, que
representa el 10% del área total de la Provincia de Arequipa, (cfr. Municipalidad
distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 2005)
Límites del distrito:
-

Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa.

-

Este: con el distrito de Paucarpata.

-

Sureste: con los distritos de Sabandia y Characato.

-

sureste y oeste: con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter.

Figura 25: Localización del distrito de J. L. Bustamante y R. en Arequipa Metropolitana
Fuente: Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero (2011). Plan de Desarrollo concertado del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021.

5.1.1 Área de influencia
Está ubicada en el sector IV del distrito, comprende el área aledaña al terreno de la
fábrica ex Lanificio. Esta área se encuentra entre las avenidas A. Avelino Cáceres, av.
Dolores, av. EE. UU. y av. Perú.
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Figura 26: Área de influencia
Fuente: Elaboración propia basado en Google Maps (2016).

Es necesario hacer un diagnóstico del área de influencia a fin de sustentar la
propuesta urbana.

A. Expediente urbano
a. Usos de suelo

Figura 27: Usos de suelo
Fuente: Taller de tesis módulo 2014-II.

El uso dominante es la vivienda, seguida del comercio. Hay presencia de corredores
comerciales en las avenidas principales: En las avenidas EE.UU., Alcides Carrión Perú- Garcilaso, Avelino Cáceres, Dolores.
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b. Altura de edificación
La altura de edificación dominante es de 2 pisos, seguida de 3 pisos. Actualmente se
aprecia aumento de densidad, las viviendas unifamiliares están cambiando al tipo
multifamiliar. Contiguo al terreno de estudio,

un sector importante se densifica,

pasando de 2 pisos a 3 pisos (en la urb. Satélite y urb. P. Diez Canseco).

Figura 28: Altura de edificación
Fuente: Taller de tesis módulo 2014-II.

c. Estado de la construcción
En su mayoría las edificaciones tienen buen estado de construcción.

Figura 29: Estado de la construcción
Fuente: Taller de tesis módulo 2014-II.

B. Vialidad
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Las vías que delimitan el área de influencia son parte de los ejes que conectan al
distrito y la articulan con los demás distritos, así tenemos:
Eje longitudinal: Av. Dolores y Av. Alcides Carrión – Perú – Garcilazo de la Vega.
Eje transversal: Estados Unidos –Hartley; Av. Andrés Avelino Cáceres- Paseo de la
Cultura.
a. Clasificación de vías
Según la Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R. (2005), en el distrito tenemos
la siguiente clasificación normativa de vías:
-

Vía Metropolitana

-

Vías interdistritales

-

Vías distritales

-

Vía paisajista ecológica

-

Vías locales principales
De los cuales, en el área de influencia tenemos:
-

Vía Metropolitana: Av. Andrés Avelino Cáceres- Paseo de la Cultura y Av.
Perú – Garcilazo de la Vega- Alcides Carrión

-

Vías interdistritales: Av. Dolores; Estados Unidos - Hartley.

Figura 30: Sistema vial e intercambio vial / área de influencia
Fuente: Elaboración propia basado en Plan Urbano Distrital (2002-2015) y Google Maps (2016)

b. Tipos de intercambio vial
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-

Intercambios Viales de Primer Orden (Pasos a desnivel): Av. A. Avelino con
Av. Dolores.

-

Intercambios Viales de Segundo Orden (Rotondas u óvalos): EE.UU. con Av.
Perú; Av. A. Avelino Cáceres con Av. Perú- Alcides Carrión (ovalo de los
bomberos).

c. Sentidos de circulación vehicular

Figura 31: Sentidos de circulación vehicular/ área de influencia.
Fuente: Elaboración propia basado en Google Maps (2016)

Considerando que la calzada está compuesta por uno o más carriles, el carril está
destinada a la circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido de tránsito
(Ministerio de Transportes y comunicaciones [MTC], 2013). Tenemos:
Av. A. Avelino Cáceres: es de doble sentido; con 4 calzadas separadas, 2 calzadas
en un sentido y las otras 2 en el otro sentido; cada calzada tiene 2 carriles, en total esta
avenida tiene 8 carriles, siendo la que tiene mayor sección de vía en el sector.
Av. Garcilaso- Av. Perú- Av. Alcides Carrión; Av. EE. UU. –Av. Harley y Av.
Dolores: son de doble sentido; con 2 calzadas separadas, una calzada de ida y otra de
vuelta, cada calzada tiene 2 carriles, en total tienen 4 carriles.
El resto de vías del área de influencia son de doble sentido, de una calzada, esta
calzada tiene dos carriles.
d. Equipamiento y mobiliario vial
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Figura 32: Diagnostico del equipamiento y mobiliario vial /área de influencia.
Fuente: Elaboración propia, en base a street view de Google Maps 2016.

-

Semáforos: Están ubicados en las intersecciones de las vías metropolitanas con las
vías inter distritales y también en algunas intersecciones con vía local principal.
Mientras que Av. EE. UU. tiene la mayor cantidad de semáforos, la Av. Peru
presenta menor cantidad.

-

Señalización vertical: Hay poca cantidad, estos se ubican previo a los intercambios
viales.

-

Paraderos: Mientras que la

av. EE. UU. Tiene mayor cantidad de paraderos

peatonales, en el resto de vías no hay.
-

Señalización horizontal: Cruces peatonales y los desaceleradores.

-

Los cruces peatonales (cebras) están ubicados junto a los semáforos y paraderos y
están acompañados de marcas en el pavimento (flechas, líneas centrales, etc.). La
av. EE.UU. presenta la mayor cantidad.

-

Tenemos poca cantidad de desaceleradores, están ubicados cerca a semáforos.

-

Casetas telefónicas: hay pocos, se ubican mayormente en la Av. EE. UU.

-

Casetas comerciales (kioscos): hay pocos, se ubican mayormente en la Av. EE.
UU.

-

Defensas o barreras: estos elementos de protección están ubicados en el paso a
desnivel de la dolores y en el ovalo del Avelino.

-

Basureros: son contenedores móviles, la mayor cantidad está ubicada en la Av.
EE.UU.
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-

Los paraderos no mantienen distancias específicas, algunas se encuentran muy
próximas y otras están muy alejadas. Algunos núcleos de semáforos no cuentan con
paraderos peatonales.
C. Transporte
Según el plan de rutas 2010-2020 por el sector pasa el eje tronco alimentador BT

(av. Alcides Carrión - Av. Perú- Av. Garcilaso),

a través del cual se estructura el

sistema de transporte público urbano. Las otras avenidas por las cuales pasa las rutas
de transporte público son: Av. A. Avelino Cáceres; Av. Vidaurrazaga- Av. EE. UU. –
Harley; Av. Dolores. (cfr. MPA, 2009)
Por las vías contiguas al terreno como son la Av. Argentina, pasaje el Corregidor, 2
de Mayo y Honduras no pasa transporte público.

Figura 33: Eje Tronco alimentador del transporte urbano de Arequipa
Fuente: Plan de rutas 2010-2020

D. Equipamientos existentes
Considerando el contexto mayor del terreno ex Lanificio encontramos las siguientes
actividades:
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Figura 34: Equipamientos principales y radios de influencia en el sector
Fuente: Elaboración propia

Comercio: plataforma comercial A. Avelino Cáceres. Es un comercio focal de
carácter metropolitano, ubicados en la Av. A. A. Cáceres con la Av. Vidaurrazaga.
Según el SISNE su radio de influencia es de 1200 a 1500 m.
Cabe resaltar la existencia de los corredores comerciales a lo largo de las principales
avenidas

de articulación distrital (A. A. Cáceres, EE. UU., Garcilaso – Perú- A.

Carrión).
Salud: Hospital III regional Honorio Delgado. No tiene asignada una población por
lo que atiende todas las referencias de los establecimientos de salud de primer y
segundo nivel. Presenta un radio de influencia de 1500 a 3000 m de acuerdo al SISNE.
Los locales de salud están ubicados de manera asimétrica y sesgada hacia el oeste
del distrito. (cfr Municipalidad Distrital J. L. Bustamante y R. , 2005, p 148), sin
embargo el radio de influencia del hospital Honorio Delgado abarca al distrito.
Educación: Universidad Alas Peruanas. Ubicada en el eje Avelino Cáceres, de
acuerdo al SISNE una universidad corresponde a un equipamiento de nivel
metropolitano o regional, por lo cual la población a servir es la ciudad.
Los radios de influencia de las instituciones educativas de primaria y secundaria
cubren esta necesidad en el área de influencia.
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Figura 35: Radios de influencia de colegios de educación primaria y secundaria
Fuente: Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero (2005).Plan Urbano Distrital

Gestión: Municipalidad distrital J. L. Bustamante y R. Se ubica en la Av. Dolores, su
alcance es distrital.
Comunal: Cementerio General la Apacheta de Arequipa
Considerado patrimonio de la ciudad, de carácter público, próximo a alcanzar su
máxima capacidad. No hay normatividad que permita establecer el ratio o relación de
servicio entre este equipamiento y la población atendida.
Transporte: Terminal terrestre de Arequipa. Ubicado en la Av. A. Avelino Cáceres,
al lado del Terrapuerto Internacional. Es de uso Regional. Contiguo a este equipamiento
existen terminales privados e informales.
Recreación: Palacio del deporte. Su coliseo puede albergar a más de 3 mil
espectadores y cuenta con canchas múltiples. Equipamiento de carácter sectorial.
En el contexto mayor del terreno ex Lanificio hay presencia de parques las cuales no
están articuladas. En cuanto a lozas deportivas, a nivel distrital cumple con la norma
nacional de 0.50 m2/hab. ya que cuenta con 0.72 m2/ hab. (cfr. cfr Municipalidad
Distrital J. L. Bustamante y R., 2005)
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Figura 36: Parques en área de influencia
Fuente: Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero (2005).Plan Urbano Distrital

En el distrito

no existen equipamientos culturales, sin embargo hay pequeños

espacios a manera de sala de exhibición, salas de lectura y salas de conferencias que se
llevan a cabo en locales educativos y comunales. En el coliseo del palacio del deporte
la municipalidad realiza eventos culturales.
Presencia de locales para agencias y bancos de gestión financiera en el nodo
conformado por la Av. A. Avelino Cáceres y Av. Daniel A. Carrión.
5.1.2 Terreno ex fábrica lanificio
Se encuentra en el sector IV del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, y es el
terreno de la intervención grupal, se ubica en la av. A. Avelino Cáceres. Según el
PDAM 2002-2015 tiene zonificación Usos Especiales (OU).
Se propuso las siguientes actividades: Centro cultural, centro financiero- gestivo,
comercio y vivienda. El terreno que se destinó a vivienda encuentra en la parte sur del
terreno, cerca al Complejo Habitacional Vinatea Reynoso.
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Figura 37: Ubicación de la vivienda en propuesta grupal
Fuente: Grupo 1 de taller de tesis módulo II-2014

Figura 38: Terreno ex Lanificio y área de vivienda
Fuente: Cátedra taller de tesis II-2014

a. Características del terreno ex lanificio
El terreno de la ex fábrica Lanificio un área de 81,677.59 m2 (8.1 ha), perímetro de
1,197.52 ml y es de propiedad privada. Tiene los siguientes linderos y medidas
perimétricas:
-

Por el frente: Colinda con la Av. Andrés Avelino Cáceres (vía metropolitana), en
línea quebrada de 55.57 ml, 42.45 ml, 112.09 ml
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-

Por el costado derecho: Colinda con calle S/N y calle Argentina, en línea quebrada
de 57.14 ml, 31.07ml, 36.93ml, 11.30 ml, 232.89 ml,

-

Por el costado izquierdo: Colinda manzana K, calle N° 5, manzana J y J’, pasaje
N°1, calle N° 8 y Calle 2 de mayo, en línea quebrada de 34.50 ml, 2.75 ml, 12.87
ml, 11.84 ml,25.13 ml, 20.80 ml, 20.65 ml, 7.98 ml, 22.00 ml, 100.12 ml, 40.00 ml,
93.09 ml,

-

Por el fondo: Colinda con pasaje El Corregidor, en línea recta de 226.35 ml.

b. Accesibilidad y vías:
Se accede al terreno a través de sus vías colindantes ( av. A. Avelino Cáceres, av.
Argentina, calle Guatemala ( calle S/N), pasaje El Corregidor y calle 2 de Mayo)

Figura 39: Vías colindantes al terreno de la ex fábrica Lanificio
Fuente: Elaboración propia basado en Google Maps (2016)

La av. A. Avelino Cáceres tiene la mayor sección de todas las vías que colindan el
terreno.
Av. Andrés Avelino Cáceres (57.60 ml) [Vía Metropolitana]:

5.1.3 Terreno de vivienda
El área destinada a vivienda se encuentra en la parte sur del terreno de la ex fábrica
Lanificio. En la propuesta grupal se planteó una sola zona de vivienda.
a. Delimitación del área a intervenir
El área de estudio tiene los siguientes límites:
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-

Por el frente: Colinda con el pasaje El Corregidor, en línea recta de 226.35 ml

-

Por el costado derecho: Colinda con calle Dos de Mayo y manzana J´, en línea
quebrada de 93.09 ml y 24.11 ml.

-

Por el costado izquierdo: Colinda con la av. Argentina, en línea recta de 90.96 ml.

-

Por el fondo: Colinda con terreno de la ex fábrica Lanificio, en línea recta de
225.16 ml.

b. Características del terreno
-

Área: 23,480.069 m2 (2.3 ha.)

-

Perímetro: 659.704 ml.

-

Forma: irregular

-

Propiedad: privada

Figura 40: Imagen satelital del área de vivienda en terreno ex Lanificio.
Fuente: Elaboración propia basada en Google Earth (2016) y Cátedra taller de tesis II-2014.

c. Accesibilidad y vías
Se accede al terreno de vivienda a través de la av. Argentina, pasaje El Corregidor y
calle 2 de Mayo.
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Figura 41: Vías contiguas al terreno de vivienda
Nota: las denominaciones A1, A2, A3 corresponden a las secciones de via.
Fuente: Elaboración propia basada en Google Earth (2016)

En cuanto a las secciones viales colindantes al terreno, la calle 2 de Mayo tiene 3
secciones diferentes, y contiguo al terreno tiene la menor seccion, sin embargo todas las
calzadas de las vias contiguas al terreno tienen la distancia necesaria para la circulacion
vehicular.
Av. Argentina (14.40 ml) [Vía Local Principal]:

Pje. El Corregidor (15.30m) y la Calle 2 de Mayo (9.85m, 15.50 m, 10.05m):

Flujos vehiculares: La Av. Andrés Avelino Cáceres tiene mayor flujo vehicular y la
calle interior del Vinatea Reynoso tiene menos flujo vehicular.
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Figura 42: Flujo vehicular en terreno de vivienda
Fuente: Elaboración propia

Las intersecciones de mayor flujo vehicular lo tienen la av. Argentina con la A.
Avelino Cáceres y en menor medida la av. Argentina con el pasaje El Corregidor y la
calle S/N (Guatemala) con la calle N°8.
En las av. Argentina, calle 2 de mayo y calle s/n (Guatemala) domina el flujo en
dirección hacia la Av. A. A. Cáceres, a partir del cual se dispersa al centro y otros
puntos de la ciudad.
En la calle interior de la Vinatea Reynoso el flujo vehicular se distribuye casi
equitativamente hacia el pasaje el Corregidor y la Av. EE. UU.
Tabla 7: Conteo Vehicular
PARTICULAR
AVENIDAS / CALLES
DOS DE MAYO [10min.]
EL CORREGIDOR
CON 2 DE MAYO [10 Min.]
CALLE INTERIOR
CON CORREGIDOR [10min.]
CALLE INTERIOR
CON EE.UU. [10 min]
ARGENTINA [15 min]
EL CORREGIDOR CON
ARGENTINA [15 min]
CALLE N°8 [15 min]
CALLE S/N [15 min]

TAXIS

MOTOS

OTROS

SENTIDO SENTIDO SENTIDO SENTIDO SENTIDO SENTIDO SENTIDO SENTIDO
ROJO
AZUL
ROJO
AZUL
ROJO
AZUL
ROJO
AZUL

SUBTOTAL

EN 1 HORA

TOTAL
SENTIDO SENTIDO
SENTIDOS
ROJO
AZUL

TOTAL
SENTIDO SENTIDO
SENTIDOS
ROJO
AZUL

37

3

37

3

3

1

0

0

77

7

84

462

42

504

7

18

2

18

0

0

0

0

9

36

45

54

216

270

6

1

0

3

0

0

2

0

8

4

12

48

24

72

1

0

0

4

0

0

0

1

1

5

6

6

30

36

82

18

87

24

5

1

2

2

176

45

221

704

180

884

5

26

5

22

1

2

0

0

11

50

61

44

200

244

15
38

4
29

21
59

6
53

2
6

3
5

0

38
104

13
87

51
191

152
416

52
348

204
764

1

Nota: el conteo se realizó en hora punta de 7-8 am, los días viernes y lunes en marzo del 2016.
Fuente: Elaboración propia
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Infraestructura vial: Las tipologías de pavimento son flexible (asfalto) y rígido
(concreto hidráulico), siendo la flexible las más usada. En las vías contiguas al terreno
tenemos:
Tabla 8: Infraestructura vial
AVENIDA O
PAVIMENTO
CALLE
TIPO
ESTADO
A. A. Cáceres
Flexible Regular, en varios
tramos tiene grietas
Argentina
Flexible Regular, en varios
y rigido
tramos tiene grietas
El Corregidor

Rígido

Regular con
presencia de grietas

VEREDA
ESTADO
Malo, junto al terreno
no tiene
Malo, junto al terreno
y regular frente a
viviendas
Regular , junto al
terreno deteriorado

Interior Vinatea
2 de mayo

Rígido
Flexible

Bueno
Regular con
presencia de grietas

Bueno
Regular, junto al
terreno no tiene.

BERMA
TIPO
Malo, junto al terreno no
tiene
Block grass y tiene tramos
de tierra

Rígido
Rigido y Block grass,
junto al terreno no tiene

Rígido

ESTADO

Malo

Regular con
presencia de
grietas
regular
Regular

Fuente: Elaboración propia

Av. A. Avelino Cáceres: la calzada contigua al terreno está deteriorada, se nota
perdida de material de pavimento y

tiene deformaciones provocadas por el paso

vehicular, con presencia de fisuras interconectadas con patrones irregulares, es una vía
con parches de pavimento nuevo sobre el anterior. No tiene berma ni vereda, en su lugar
hay tierra.
Av. Argentina: está compuesta con pavimento flexible y rígido, ambos están en
regular condición, el pavimento rígido está ubicado en la cuadra más cercana a la A.
Avelino Cáceres, presenta grietas en esquina, tiene parches, fisuras y deterioro
superficiales. El pavimento flexible presenta, en algunas zonas, fisuras interconectadas
con patrones irregulares, parches de pavimento
El pasaje El Corregidor: está compuesta por pavimento rígido, estado regular,
presenta grietas en esquina y en el interior de los paños, deterioro superficial.
Calle 2 de Mayo: está compuesta por pavimento flexible de estado regular, en
algunas zonas presenta fisuras interconectadas con patrones irregulares, hay deterioro
superficial.

d. Clima
El distrito de J. L. Bustamante y Rivero tiene un clima templado “sub húmedo este
tipo climático conocido como ‘clima de montaña baja’ es propio de la sierra”
(Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 2011, p. 13)
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Los datos del clima se han tomado del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de
José Luis Bustamante y Rivero 2011-2021, así tenemos:
-

Temperatura : La temperatura promedio es de 15.70° C, siendo la temperatura
máxima registrada de 24.20° C y la mínima 7.20° C. las temperaturas altas se dan en
agosto y setiembre y las bajas se dan en junio y julio.

-

Humedad atmosférica: Se ha registrado una humedad promedio de 38%. Además
la humedad relativa más alta registrada en el mes de enero fue de 70% y la más baja
en el mes de julio de 19%.

-

Precipitación pluvial: Precipitación pluvial media total media total de 45.40 m.m.
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.

-

Presión atmosférica: Es de 570.80 milibares, la cual es baja debido a la distancia
del mar.

-

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.

-

Radiación solar: 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.
Según el portal de noticias Radio Programas del Perú [RPP] (2015) “la radiación
ultravioleta en Arequipa es extrema llegando a oscilar entre 14 y 15 puntos, cuando
lo máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud es 11.”

e. Topografía
La topografía del terreno de vivienda es un plano inclinado de este a oeste, con una
pendiente del 2.5%. El desnivel que presenta entre la cota más alta (2319.00 msnm) y
baja (2325.00 msnm) es de 5 m.
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Figura 43: Topografía del terreno de vivienda.
Fuente: Google Earth (2016).

f. Suelos
De los 3 tipos de suelo del distrito, el terreno tiene el suelo tipo II, la cual tiene las
siguientes características: “Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien
compactos, nivel freático se encuentra a una profundidad de 30 m, capacidades
portantes mayores a 2,50 Kg./cm².”(Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y
Rivero, 2005, p. 170)

Figura 44: Tipos de suelo en distrito de J. L. Bustamante y Rivero
Fuente: Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero (2005)

Así mismo este terreno de intervención se encuentra en la zona de moderado riesgo,
el cual tiene las siguientes características: “… los materiales aluviales, presentan buenas
condiciones como lecho de fundación. La cenoglomeraditas (flujos de barro), gravas,

61

CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA

fanglomerados y arenas tufáceas, tienen la capacidad portante inferior a 2,00 Kg./cm² y
un periodo de vibración de 0,16 a 0,42 segundos.” (Munic. Distrital de J. L.
Bustamante, 2005, p. 171)

Figura 45: Mapa de riesgos en el distrito J. L. Bustamante y Rivero
Fuente: Municipalidad distrital de J. L. Bustamante y Rivero (2005)

g. Infraestructura de servicios
Agua potable: En el terreno de la ex fábrica Lanificio tenemos la acometida
industrial en la av. Argentina y la acometida domiciliaria por la calle 2 de mayo.

Figura 46: Acometida de agua y profundidad de desagüe en ex terreno de Lanificio
Nota: agua (izquierda) y desagüe (derecha).
Fuente: Taller de tesis módulo 2014- II, basado en SEDAPAR (2014)

Energía eléctrica: En la actualidad el área de estudio tiene una red principal para
mantener su planta transitoria que tiene mediante una sub estación.
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Figura 47: Acometida energía eléctrica en terreno
Fuente: Taller de tesis módulo 2014- II, basado en SEAL (catastro 2012)

5.2 Usuario
5.2.1 En el distrito
Según el INEI (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 (864,250) y el 6.63% de la Región de Arequipa (1’152,303).
Población según edad: En el distrito el 46.70% de la población está conformada
por hombres (35,681), frente a un 53.30% conformada por mujeres (40,729). Asimismo
más de la mitad de la población (57.97 %) tiene menos de 34 años (Municipalidad
distrital de J. L. Bustamante y Rivero, 2011, p.21)

Figura 48: Pirámide de edad distrito José Luis Bustamante y Rivero
Fuente: Elaboración propia a partir de INEI (censo 2007)

Nivel de instrucción: Según el INEI (2007) la población del distrito, tiene en su
mayoría, el nivel de instrucción secundaria con un el 23.83%, seguido del
superior universitario con un 22.84% .

nivel
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Nivel socioeconómico: Según Municipalidad distrital de J.L. Bustamante y Rivero
(2015) el distrito pertenece al estrato socioeconómico medio a alto.
Actividad económica: En el distrito dominan las actividades terciarias (comercio y
servicios) con un 61.57% del total.
5.2.2 Demanda de vivienda
Demanda efectiva: Según CAPECO (2011) la demanda efectiva está compuesta por
aquellos hogares no propietarios con intención de adquirir o construir una vivienda
nueva en los siguientes veinticuatro meses.
Según CAPECO (2014), la demanda efectiva asciende a 33 327 hogares, distribuidos
en tres estratos socioeconómicos:
-

El estrato socioeconómico medio es el que presenta la mayor demanda efectiva con
18 743 hogares (56,24%),

-

El estrato socioeconómico medio bajo con 14 113 hogares (42,35%)

-

El estrato medio alto representa solo 1.41% con 470 hogares.

Figura 49: Demanda efectiva de vivienda según estrato económico
Fuente: CAPECO (2014)
Tabla 9: Demanda efectiva de vivienda según precios

Fuente: CAPECO (2014)
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De estos 33 327 hogares, el 31627 hogares (94.90%) no satisfacen sus expectativas
de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la ciudad. (CAPECO 2014).
Demanda insatisfecha: Según CAPECO (2011), la demanda insatisfecha se
establece con base en la relación que existe entre el número de hogares demandantes de
vivienda y las unidades habitacionales disponibles en el mercado (oferta inmediata).
Tabla 10: Demanda insatisfecha de viviendas según precios

Fuente: CAPECO (2014)

Para enero de 2014, la demanda insatisfecha asciende a 31627 hogares, del cual el
17.89% se ubica en la opción de compra de departamento.

Costo de vivienda: Según CAPECO (2014), el costo de vivienda en Arequipa del
nivel socioeconómico A y B es a partir de $100,955.
Tabla 11: costo de vivienda en Arequipa

Fuente: CAPECO (2014).

El distrito de J. L. Bustamante y Rivero es el segundo en preferencia para comprar
una vivienda con un 10.50%.
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Tabla 12: Distritos de preferencia para comprar vivienda

Fuente: CAPECO (2014).

Según CAPECO (2014), en el distrito de J. L. Bustamante y Rivero la vivienda
tiene un precio de $1093 por m2, el área promedio es de 109.6 m2, con un precio
medio por vivienda de $119 564.00, lo cual es elevado. Asimismo considerando los
programas de financiamiento de las entidades bancarias, las cuotas y tiempos de pago,
es que concluimos que el usuario de vivienda para esta área de estudio debe ser los
niveles socioeconómicos A y/o

B. Según CAPECO (2014) existe demanda de

viviendas socioeconómicos A y B.
Tabla 13: Nivel socioeconómico de Arequipa

Fuente: Cámara de comercio e industria de Arequipa [CCIA] (2014)

5.2.3 Caracterización de la familia
Características del nivel socioeconómico A y/o B
a. Nivel educativo del jefe de hogar
En los segmentos A y B, los jefes de hogar en su mayoría tienen formación superior
universitaria. (cfr. Fondo MIVIVIENDA, 2009)
Tabla 14: Nivel educativo del jefe de hogar por NSE (%)

Fuente: Fondo MIVIVIENDA (2009)
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b. Nivel educativo del cónyuge
En el NSE A domina los cónyuges con formación superior universitaria. Sin
embargo en el NSE B domina los cónyuges con formación secundaria. (cfr. Fondo
MIVIVIENDA, 2009)
c. Modalidad de trabajo por NSE
En el NSE A los jefes de familia en su mayoría laboran de manera independiente. En
el nivel B los jefes de familia en su mayoria laboran de manera dependiente. (cfr. Fondo
MIVIVIENDA, 2009)
Tabla 15: Modalidad de trabajo por NSE (%)

Fuente: Fondo MIVIVIENDA (2009)

d. Promedio de los ingresos y gastos del hogar
Según el fondo Mi Vivienda (2009) el NSE B tiene como ingreso neto conyugal
S/.1467.
El promedio general del ingreso familiar mensual para el nivel NSE AB es de S/.
6,602 (APEIM, 2015).
Tabla 16: Distribución del gasto según NSE- Perú urbano

Fuente: APEIM (2015).

e. Artefactos y enseres
Para APEIM (2015) los NSE A y B poseen todos los enseres y electrodomésticos
para facilitar la vida en el hogar. Un 86% del NSE A posee vehículo.
f. Composición familiar
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Según CAPECO (2014), el estrato medio alto tiene y medio tienen en promedio
4.03 y 4.18 personas en el hogar respectivamente.
Tabla 17: Composición general de los hogares

Fuente: CAPECO (2014).
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5.3 Conclusiones


El área de influencia del terreno ex lanificio es una zona consolidada, cuenta con
todos los servicios, donde domina el uso de vivienda seguida del comercio, con
tendencia a la densificación de vivienda.



En el contexto mayor del terreno ex lanificio, existe gran cantidad de parques (área
verde), sin embargo no se cumple con la normativa internacional.



Los radios de influencia de los equipamientos de salud, educación y transporte
(Terminal terrestre) abarca el área de influencia del terreno ex Lanificio, en el
aspecto comercial, existe una tendencia del crecimiento comercial a lo largo de las
vías principales.



La av. Argentina es una vía que nos permite articularnos a los ejes longitudinales
(av. Dolores, av. Peru) y transversales (av. EE.UU. y av. A. Avelino C.) del distrito,
los cuales permiten una conexión interna distrital y una articulación con los demás
distritos.



Por su ubicación mediterránea, el distrito está limitado en expansión urbana y cuenta
por pocos espacios libres para mitigar el crecimiento de la población e instalación de
equipamientos urbanos.



Las características del terreno destinado a vivienda, permite plantear este tipo de
actividad.



En el distrito

dominan las actividades terciarias (comercio y servicios), su

población en su mayoría es joven (57.97% tienen menos de 34 años), domina el
estrato social medio alto y medio bajo.


Según estudios, existe demanda de vivienda en los estratos socioeconómicos medio,
medio bajo y medio alto, asimismo considerando los costos, el usuario de vivienda
será del nivel socioeconómico A y/o B.
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CAPITULO 6: PROGRAMACION
6.1 A nivel arquitectónico: vivienda
6.2 Criterios de programación


Para determinar la cantidad de viviendas a proponerse tomara en cuenta los
parámetros normativos al uso C-7 del plan urbano distrital y la Adecuación del
PDAM.



Predominancia del área libre sobre el área construida.



Se considerara la proyección de población al 2030.



El tipo de usuario será en su mayoría los NSE B y en menor medida el NSA A.



Se plantearan tipologías por la cantidad de dormitorios y el número de pisos (flat,
dúplex, triplex), considerando el número de dormitorios deseado por CAPECO
(2015): mayormente se requiere viviendas con 3 dormitorios (51.42 %), 4
dormitorios (19.08%) y 2 dormitorios (10.76%).



Se considera que las unidades de vivienda estén distribuidas en barra y torre a fin de
densificar de manera adecuada.
6.3 Programación cualitativa

Tabla 18: Actividades y necesidades

Cuadro de actividades y necesidades
Actividad
Espacio
Descansar y dormir
dormitorio
Preparación y consumo de
Cocina, comedor de diario
alimentos y almacenaje de
comedor
los mismos
Evacuar
evacuar
Servicio higienicos
Aseo
Lavarse, bañarse, secarse,
Baño , patio- lavanderia
cambiarse, depósito de ropa
sucia, planchar y lavar
Integración familiar
Reunirse y compartir
Sala, terrazas
trabajos, realizar tareas,
hobies
Relación social no familiar Distracción, recreación,
Estudio, sala , recreación.
actividad social, actividades
relacionadas al trabajo
Necesidad
Descanso
Alimentarse

Fuente: Málaga (2014). Conjunto residencial paisajista de alta densidad en la irrigación Zamácola, Cerro Colorado –
Arequipa.

La vivienda consta de tres zonas bien definidas:


Zona social: conformada por la sala y comedor, espacios donde los integrantes del
núcleo familiar se reúnen, charlan, ingieren sus alimentos y reciben a sus invitados.
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Zona de servicio: conformada por la cocina, el patio de servicio y los servicios
higiénicos, lugares donde se preparan los alimentos, lavado y aseo.



Zona intima: conformada por los dormitorios, baños , terrazas.
6.4 Programación cuantitativa
6.4.1 Calculo de unidades de viviendas
Según lo indicado en el marco normativo, tomaremos los parámetros normativos

de la Adecuación del PDAM 2002-2012 a fin de conocer el número de viviendas.
Zonificación

: C7 Zona comercio interdistrital

Nivel de servicio

: hasta 1000000 habitantes

Uso compatible

: R-8, C7, C5, C3, C2, C1, CE, Cin, CI, I-1, ZR, OU, ZF.

Uso

: vivienda multifamiliar/ comercio

densidad neta

: 2250 hab/ha

Lote mínimo

: existente

Frente mínimo

: 20 ml

Altura de edificación

: 1.5 (a+r), (a=ancho de la vía, r=retiro).

Coeficiente de edificación

: 6.0

Área libre

: 30%

Retiros

: 6 ml

Espacios de estacionamiento : 1 c/4 viviendas

a. Calculo de área neta para vivienda
Área neta vivienda = (Porcentaje de área libre) x (área terreno)
Área neta vivienda = (50%) x (2.348 ha)
Área neta vivienda = 1.17Ha

b. Cantidad máxima de viviendas ( según área neta para viviendas)
Densidad neta

= 2250 habitantes/ hectárea

Total habitantes

= (1.20 ha) x (250 hab./ha.)/ (1ha.)

Total habitantes

= 2700 habitantes

Composición familiar

=4.5

Por lo tanto:

habitantes/ hogar
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Número de viviendas

=587 viviendas

c. Máxima área construida por coeficiente de edificación
Coeficiente edificación = área total construida / área del terreno
Área Construida

= (coeficiente) x (área del terreno)

Área Construida

= (6) x (1.2 ha)

Por lo tanto:
Área Construida

=7.1 ha.

d. Calculo cantidad de piso por altura máxima
Altura de edificación

=1.5 (a+r)

Altura de edificación

=1.5 (57.6 +6)

Altura de edificación

=95.4 m

Considerando altura de piso 3.00 m, tenemos que la cantidad de pisos máxima es de
31.8 pisos

6.4.1 Programación específica
Para fines de presentación de información, la programación se hizo por sectores:
-

El sector A, corresponde a las dos barras ubicadas en el pasaje El Corregidor, están
ubicadas al sur. El sector del proyecto se encuentra en este sector.

-

El sector B, corresponde a las 2 barras inclinadas, denominadas B1 y B2.

-

El sector C, corresponde a las 3 torres.
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Figura 50: Sectores del conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia

Sector A
En la barra 1 tenemos 36 departamentos y en la barra 2 tenemos 38 departamentos, lo
que hace un total de 74 departamentos. En el zócalo de estas barras tenemos comercio.
En este sector tenemos 5 tipologías, con variantes por balcones.
Tabla 19: Tipología 1a del sector A
TIPOLOGIA 1a- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
28.55
28.55
ESTUDIO
1
10.10
10.10
BAR
1
4.72
4.72
COCINA
1
11.93
11.93
PASILLO PRINCIPAL
1
11.36
11.36
PATIO-LAV.
1
7.78
7.78
DORMITORIO
SERVICIO
1
5.18
5.18
SS.HH. SERVICIO
1
2.64
2.64
S.H. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH. INTIMO
1
3.65
3.65
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
27.31
27.31
DORMITORIO 2 +WC +SS.HH.
1
17.60
17.60
DORMITORIO 3 +CL
1
16.71
16.71
DORMITORIO 1 +CL
1
16.90
16.90
Sub total
166.23
Muros, circulacion y ductos
11%
19.97
TOTAL
186.20
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 20: Tipología 1b del sector A
TIPOLOGIA 1b- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
34.02
34.02
TERRAZA
1
10.10
10.10
COCINA
1
11.93
11.93
PASILLO PRINCIPAL
1
11.36
11.36
PATIO-LAV.
1
7.78
7.78
DORMITORIO
SERVICIO
1
5.18
5.18
SS.HH. SERVICIO
1
2.64
2.64
S.H. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH. INTIMO
1
3.65
3.65
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
27.31
27.31
DORMITORIO 2 +WC +SS.HH.
1
17.60
17.60
DORMITORIO 3 +CL
1
16.71
16.71
DORMITORIO 1 +CL
1
16.90
16.90
Sub total
166.98
Muros, circulacion y ductos
10%
19.22
TOTAL
186.20
Fuente: Elaboración propia

Tabla 21: Tipología 1c del sector A
TIPOLOGIA 1c- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
33.48
33.48
TERRAZA
1
8.40
8.40
COCINA
1
11.93
11.93
PASILLO PRINCIPAL
1
11.36
11.36
PATIO-LAV.
1
7.78
7.78
DORMITORIO
SERVICIO
1
5.18
5.18
SS.HH. SERVICIO
1
2.64
2.64
S.H. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH. INTIMO
1
3.65
3.65
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
+ BALCON
1
30.21
30.21
DORMITORIO 2 +WC +SS.HH.
1
17.60
17.60
DORMITORIO 3 +CL + BALCON
1
19.26
19.26
DORMITORIO 1 +CL
1
16.90
16.90
Sub total
170.19
Muros, circulacion y ductos
10%
18.59
TOTAL
188.78
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22: Tipología 2a del sector A
TIPOLOGIA 2a- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
21.83
21.83
ESTUDIO
1
6.60
6.60
COCINA
1
8.14
8.14
PATIO-LAV.
1
4.30
4.30
PASILLO
1
6.60
6.60
SS.HH.
1
2.64
2.64
DORMITORIO
PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
20.00
20.00
DORMITORIO 1+CL
1
13.78
13.78
Sub total
83.89
Muros, circulacion y ductos
12%
11.31
TOTAL
95.20
Fuente: Elaboración propia
Tabla 23: Tipología 2b del sector A
TIPOLOGIA 2b- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR+ JARDINERA
1
21.83
21.83
TERRAZA
1
2.16
2.16
ESTUDIO
1
6.60
6.60
COCINA
1
8.14
8.14
PATIO-LAV.
1
4.30
4.30
PASILLO
1
6.60
6.60
SS.HH.
1
2.64
2.64
DORMITORIO PRINCIPAL+
W.C+ SS.HH.+ TERRAZA
1
21.88
21.88
DORMITORIO 1+CL
1
13.78
13.78
Sub total
87.93
Muros, circulacion y ductos
9%
8.72
TOTAL
96.65
Fuente: Elaboración propia

Tabla 24: Tipología 2c del sector A
TIPOLOGIA 2c- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
20.96
20.96
TERRAZA
1
2.16
2.16
ESTUDIO
1
6.60
6.60
COCINA
1
8.14
8.14
PATIO-LAV.
1
4.30
4.30
PASILLO
1
6.60
6.60
SS.HH.
1
2.64
2.64
DORMITORIO PRINCIPAL+
W.C+ SS.HH.+ TERRAZA
1
21.88
21.88
DORMITORIO 1+CL
1
13.78
13.78
Sub total
87.06
Muros, circulacion y ductos
11%
10.94
TOTAL
98.00
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25: Tipología 3a del sector A
TIPOLOGIA 3a- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
24.61
24.61
BAR
1
3.64
3.64
PASILLO
1
8.50
8.50
COCINA - COMEDOR DIARIO
1
16.17
16.17
PATIO
1
6.62
6.62
DEPOSITO
1
2.10
2.10
S.H. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH.
1
3.27
3.27
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
21.10
21.10
DORMITORIO1 +CL
1
16.50
16.50
DORMITORIO 2+SS.HH+CL
1
20.85
20.85
Sub total
125.16
Muros, circulacion y ductos
11%
15.59
TOTAL
140.75
Fuente: Elaboración propia
Tabla 26: Tipología 3b del sector A
TIPOLOGIA 3b- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR+ JARDINERA
1
24.61
24.61
BAR
1
3.64
3.64
PASILLO
1
8.50
8.50
COCINA - COMEDOR DIARIO
1
16.17
16.17
PATIO
1
6.62
6.62
DEPOSITO
1
2.10
2.10
S.H. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH.
1
3.27
3.27
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
21.10
21.10
DORMITORIO1 +CL
1
16.50
16.50
DORMITORIO 2+SS.HH+CL
1
20.85
20.85
Sub total
125.16
Muros, circulacion y ductos
11%
15.59
TOTAL
140.75
Fuente: Elaboración propia
Tabla 27: Tipología 3c del sector A
TIPOLOGIA 3c- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
23.64
23.64
BALCON
1
2.43
2.43
BAR
1
3.64
3.64
PASILLO
1
8.50
8.50
COCINA - COMEDOR DIARIO
1
16.17
16.17
PATIO
1
6.62
6.62
DEPOSITO
1
2.10
2.10
S.H. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH.
1
3.27
3.27
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
21.10
21.10
DORMITORIO1 +CL
1
16.50
16.50
DORMITORIO 2+SS.HH+CL
1
20.85
20.85
Sub total
126.62
Muros, circulacion y ductos
11%
15.58
TOTAL
142.20
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 28: Tipología 4 del sector A
TIPOLOGIA 4- Duplex
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
27.78
27.78
GRADAS Y VACIO
1
12.30
12.30
PASILLO
1
8.72
8.72
COCINA
1
9.45
9.45
PATIO
1
5.37
5.37
S.H. VISITAS
1
2.68
2.68
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+
SS.HH.+ TERRAZA
1
23.50
23.50
DORMITORIO1 +WL+SS.HH.
1
24.30
24.30
Sub total
114.10
Muros, circulación y ductos
11%
14.20
TOTAL
128.30
Fuente: Elaboración propia
Tabla 29: Tipología 5 del sector A
TIPOLOGIA 5- flat
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
16.50
16.50
PASILLO
1
4.57
4.57
COCINA
1
6.40
6.40
PATIO
1
3.50
3.50
SS.HH.
1
3.00
3.00
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C
1
16.00
16.00
Sub total
49.97
Muros, circulación y ductos
13%
7.63
TOTAL
57.60
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 30: Locales comerciales en barra 1A del sector A
LOCALES COMERCIALES EN BARRA 1 DEL SECTOR A
TIPO
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
BAÑO
1
2.40
2.40
DEPOSITO
1
6.41
6.41
CONTROL Y Atención
1
15.00
15.00
LOCAL COMERCIAL 1A AREA DE VENTAS
1
135.78
135.78
Sub total
159.59
Muros, circulacion y ductos
7%
11.77
TOTAL
171.36
BAÑO
1
2.40
2.40
DEPOSITO
1
6.41
6.41
CONTROL Y Atención
1
9.00
9.00
LOCAL COMERCIAL 1B AREA DE VENTAS
1
141.52
141.52
Sub total
159.33
Muros, circulacion y ductos
7%
12.03
TOTAL
171.36
BAÑO
1
2.40
2.40
DEPOSITO
1
3.42
3.42
CONTROL Y Atención
1
8.00
8.00
LOCAL COMERCIAL 2 AREA DE VENTAS
1
90.00
90.00
Sub total
103.82
Muros, circulacion y ductos
6%
7.03
TOTAL
110.85
BAÑO
1
2.40
2.40
DEPOSITO
1
6.41
6.41
CONTROL Y Atención
1
10.50
10.50
AREA DE VENTAS
1
111.35
111.35
LOCAL COMERCIAL 3
INFORMES
1
23.50
23.50
Sub total
154.16
Muros, circulacion y ductos
10%
17.20
TOTAL
171.36
Fuente: Elaboración propia
Tabla 31: Total de local comercial en barra 1A del sector A
LOCALES COMERCIALES - BARRA 1-SECTOR A
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
LOCAL COMERCIAL 1A
1
171.36
171.36
LOCAL COMERCIAL 1B
2
171.36
342.72
LOCAL COMERCIAL 2
1
110.85
110.85
LOCAL COMERCIAL 3
1
171.36
171.36
SUB TOTAL
796.29
Hall y circulacion vertical
2
125.2
250.40
TOTAL
1046.69
Fuente: Elaboración propia
Tabla 32: Total de local comercial en barra 2A del sector A
LOCALES COMERCIALES - BARRA 2-SECTOR A
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
LOCAL COMERCIAL 4
3
342.72
1,028.16
LOCAL COMERCIAL 5
1
453.62
453.62
SUB TOTAL
1,481.78
Hall y circulacion vertical
4
125.2
500.80
TOTAL
1,982.58
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 33: Departamentos y área comercial en barra 1A del sector A
SECTOR A- BARRA 1
CAPACIDAD
MAXIMA
AREA
COMPONENTES
( personas)
(m2)
TIPOLOGIA 1a
186.20
TIPOLOGIA 1b
5 dormitorios
flat
6
186.20
TIPOLOGIA 1c
188.78
TIPOLOGIA 2a
95.20
TIPOLOGIA 2b
2 dormitorios
flat
3
96.65
TIPOLOGIA 2c
98.00
TIPOLOGIA 3a
140.75
TIPOLOGIA 3b
3 dormitorios
flat
4
140.75
TIPOLOGIA 3c
142.20
TIPOLOGIA 4
2 dormitorios
duplex
3
128.30
TIPOLOGIA 5
1 dormitorio
flat
2
57.60
Hall y circulacion vertical
SUB TOTAL
LOCAL COMERCIAL 1A
LOCAL COMERCIAL 1B
LOCAL COMERCIAL 2
LOCAL COMERCIAL 3

171.36
171.36
110.85
171.36

SUB TOTAL
TOTAL
Azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:379 m2]
Fuente: Elaboración propia
Tabla 34: Departamentos y área comercial en barra 2A del sector A
SECTOR A- BARRA 2
CAPACIDAD
MAXIMA
AREA
COMPONENTES
( personas) (m2)
TIPOLOGIA 2a
95.20
TIPOLOGIA 2b
2 dormitorios flat
3
96.65
TIPOLOGIA 2c
98.00
TIPOLOGIA 3a
140.75
TIPOLOGIA 3b
3 dormitorios flat
4
140.75
TIPOLOGIA 3c
142.20
TIPOLOGIA 4
2 dormitorios duplex
3
128.30
TIPOLOGIA 5
1 dormitorio
flat
2
57.60

AREA
CANTIDAD PARCIAL (m2)
1
186.20
1
186.20
5
943.90
1
95.20
1
96.65
5
490.00
2
281.50
2
281.50
10
1,422.00
4
513.20
4
230.40
36
4,726.75
1,332.00
6,058.75
1
171.36
2
342.72
1
110.85
1
171.36
5
796.29
6,855.04
694.00

CANTIDAD
1
1
5
3
3
15
4
6
38

Hall y circulacion vertical
SUB TOTAL
LOCAL COMERCIAL 4
LOCAL COMERCIAL 5

342.72
226.81

SUB TOTAL
TOTAL
Azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:340.5 m2]
Fuente: Elaboración propia

3
1

AREA
PARCIAL
(m2)
95.20
96.65
490.00
422.25
422.25
2,133.00
513.20
345.60
4,518.15
1,582.40
6,100.55
1,028.16
226.81
1,254.97
7,355.52
648.50
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Tabla 35: Departamentos y área comercial en sector A
SECTOR A- BARRA 1 Y BARRA 2
CAPACIDAD
MAXIMA
AREA
AREA
COMPONENTES
( personas) (m2) CANTIDAD PARCIAL (m2)
TIPOLOGIA 1a
186.20
1
186.20
TIPOLOGIA 1b
5 dormitorios flat
6
186.20
1
186.20
TIPOLOGIA 1c
188.78
5
943.90
TIPOLOGIA 2a
95.20
2
190.40
TIPOLOGIA 2b
2 dormitorios flat
3
96.65
2
193.30
TIPOLOGIA 2c
98.00
10
980.00
TIPOLOGIA 3a
140.75
5
703.75
TIPOLOGIA 3b
3 dormitorios flat
4
140.75
5
703.75
TIPOLOGIA 3c
142.20
25
3,555.00
TIPOLOGIA 4
2 dormitorios duplex
3
128.30
8
1,026.40
TIPOLOGIA 5
1 dormitorio
flat
2
57.60
10
576.00
74
9,244.90
Hall y circulacion vertical
2,914.40
SUB TOTAL
12,159.30
LOCAL COMERCIAL 1A
171.36
1
171.36
LOCAL COMERCIAL 1B
171.36
2
342.72
LOCAL COMERCIAL 2
110.85
1
110.85
LOCAL COMERCIAL 3
171.36
1
171.36
LOCAL COMERCIAL 4
342.72
3
1,028.16
LOCAL COMERCIAL 5
226.81
1
226.81
SUB TOTAL
9
2,051.26
TOTAL
14,210.56
Azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:719m2]
1,342.50
Fuente: Elaboración propia
Tabla 36: Departamentos por número de dormitorios del Sector A
SECTOR A- BARRA 1 Y BARRA 2
CANTIDAD
HABITANTES
N° DORMITORIOS %
DEPARTAMENTOS APROX.
5 dormitorios
9
7
42
3 dormitorios
47
35
140
2 dormitorios
30
22
66
1 dormitorio
14
10
20
TOTAL
100
74
268
Fuente: Elaboración propia
Tabla 37: Departamentos por tipología en el sector A
SECTOR A- BARRA 1 Y BARRA 2
CANTIDAD
TIPOLOGIAS
%
DEPARTAMENTOS
Tipología 1
9
7
Tipología 2
19
14
Tipología 3
47
35
Tipología 4
11
8
Tipología 5
14
10
TOTAL
100
74
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 38: Usuarios por área comercial del sector A
SECTOR A- BARRA 1 Y BARRA 2
COMERCIO
AREA (m2)
m2 por persona
Local comercial
2,051.26
5
TOTAL
5
Fuente: Elaboración propia

PERSONAS APROX.
410
410

Sector B: Tipologías representativas:
Tabla 39: Tipologías 3 dormitorios del sector B
TIPOLOGIA 1- flat- SECTOR B
AMBIENTE
CANTIDAD
AREA PARCIAL
SALA COMEDOR
1
21.10
COCINA
1
7.90
PATIO-LAV.
1
4.75
SS.HH. VISITAS
1
2.00
SS.HH
1
2.70
DORMITORIO
PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
22.00
DORMITORIO
1
13.90
DORMITORIO
1
15.35
PASILLO
1
11.30
Sub total
Muros y circulacion
13%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Tabla 40: Tipologías 3 dormitorios del sector B
TIPOLOGIA 2- flat- SECTOR B
AMBIENTE
CANTIDAD
AREA PARCIAL
SALA COMEDOR
1
25.53
COCINA- COMEDOR
1
15.74
PATIO-LAV.
1
6.31
SS.HH. VISITAS
1
2.10
SS.HH
1
2.76
DORMITORIO
PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
24.40
DORMITORIO
1
17.80
DORMITORIO
1
17.00
PASILLO
1
15.30
Sub total
Muros y circulacion
8%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Tabla 41: Tipologías 2 dormitorios del sector B
TIPOLOGIA 7- flat- SECTOR B
AMBIENTE
CANTIDAD
AREA PARCIAL
SALA COMEDOR
1
22.58
COCINA- COMEDOR
1
7.80
PATIO-LAV.
1
5.30
SS.HH. VISITAS
1
SS.HH
1
2.64
DORMITORIO
PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
21.60
DORMITORIO
1
19.37
Sub total
Muros y circulacion
13%
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

AREA TOTAL
21.10
7.90
4.75
2.00
2.70
22.00
13.90
15.35
11.30
101.00
14.92
115.92

AREA TOTAL
25.53
15.74
6.31
2.10
2.76
24.40
17.80
17.00
15.30
126.94
11.75
138.69

AREA TOTAL
22.58
7.80
5.30
0.00
2.64
21.60
19.37
79.29
11.79
91.08
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Tabla 42: Departamentos y área comercial en barra 1B del sector B
SECTOR B- BARRA 1
CAPACIDAD MAXIMA AREA
COMPONENTES
( personas)
(m2)
CANTIDAD
TIPOLOGIA 1 (flat)
3 dormitorios flat
4
115.92
18
TIPOLOGIA 2 (flat)
4 dormitorios flat
5
138.69
10
TIPOLOGIA 3 (duplex)
4 dormitorios duplex
5
190.44
1
TIPOLOGIA 4 (triplex)
3 dormitorios triplex
4
142.83
2
TIPOLOGIA 2a (flat)
3 dormitorios flat
4
138.69
2
TIPOLOGIA 3 (flat)
1 dormitorio
flat
2
91.08
2
TIPOLOGIA 5 (duplex)
2 dormitorios duplex
3
91.08
1
TIPOLOGIA 6 (flat)
1 dormitorio
flat
2
91.08
1
TIPOLOGIA 7 (flat)
2 dormitorios flat
3
91.08
4
41
Hall y circulación vertical
SUB TOTAL
local comercial 1
115.92
3
local comercial 2
124.49
4
local comercial 3
171.36
1
SUB TOTAL
terraza techada
186.71
1
TOTAL
terraza y azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:122.5m2]
Fuente: Elaboración propia
Tabla 43: Departamentos y área comercial en barra 2B del sector B
SECTOR B- BARRA 2
CAPACIDAD MAXIMA
COMPONENTES
( personas)
TIPOLOGIA 1 (flat)
3 dormitorios flat
4
TIPOLOGIA 2 (flat)
4 dormitorios flat
5
TIPOLOGIA 3 (duplex) 4 dormitorios duplex
5
TIPOLOGIA 4 (triplex) 3 dormitorios triplex
4
TIPOLOGIA 2a (flat)
3 dormitorios flat
4
TIPOLOGIA 3 (flat)
1 dormitorio flat
2
TIPOLOGIA 5 (duplex) 2 dormitorios duplex
3
TIPOLOGIA 6 (flat)
1 dormitorio flat
2
Hall y circulacion vertical
Gimnasio
Minimarket
Snack- cafeteria 1
Snack- cafeteria 2
Locales comerciales
terraza techada
Fuente: Elaboración propia

AREA
PARCIAL (m2)
2,086.56
1,386.90
190.44
285.66
277.38
182.16
91.08
91.08
364.32
4,955.58
938.18
5,893.76
347.76
497.96
171.36
1,017.08
186.71
7,097.55
186.3

AREA
AREA
(m2) CANTIDAD PARCIAL (m2)
115.92
18
2,086.56
138.69
14
1,941.66
190.44
1
190.44
142.83
2
285.66
138.69
2
277.38
91.08
2
182.16
91.08
1
91.08
91.08
1
91.08
41
5,146.02
1,131.86
SUB TOTAL
6,277.88
325.61
1
325.61
455.28
1
455.28
372.60
1
372.60
454.76
1
454.76
905.64
SUB TOTAL
2,513.89
186.71
1
186.71
TOTAL
8,978.48
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Tabla 44: Departamentos y área comercial del sector B
SECTOR B- BARRA 1 y 2
CAPACIDAD MAXIMA (
COMPONENTES
personas)
TIPOLOGIA 1 (flat)
3 dormitorios flat
4
TIPOLOGIA 2 (flat)
4 dormitorios flat
5
TIPOLOGIA 3 (duplex) 4 dormitorios duplex
5
TIPOLOGIA 4 (triplex) 3 dormitorios triplex
4
TIPOLOGIA 2a (flat)
3 dormitorios flat
4
TIPOLOGIA 3 (flat)
1 dormitorio flat
2
TIPOLOGIA 5 (duplex) 2 dormitorios duplex
3
TIPOLOGIA 6 (flat)
1 dormitorio flat
2
TIPOLOGIA 7 (flat)
2 dormitorios flat
3

AREA
AREA PARCIAL
(m2) CANTIDAD (m2)
115.92
36
4,173.12
138.69
24
3,328.56
190.44
2
380.88
142.83
4
571.32
138.69
4
554.76
91.08
4
364.32
91.08
2
182.16
91.08
2
182.16
91.08
4
364.32
82
10,101.60
Hall y circulacion vertical
2,070.04
SUB TOTAL
12,171.64
comercio
3530.97
terraza techada
373.42
TOTAL
16,076.03
terraza y azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde: 272.65m2]
462.58
Fuente: Elaboración propia
Tabla 45: Departamentos por número de dormitorios del Sector B
SECTOR B- BARRA 1 y 2
N° DORMITORIOS % CANTIDAD DEPARTAMENTOS HABITANTES APROX.
4 dormitorios
32
26
130
3 dormitorios
54
44
176
2 dormitorios
7
6
18
1 dormitorio
7
6
12
TOTAL
100
82
336
Fuente: Elaboración propia
Tabla 46: Departamentos por tipología en el sector B
SECTOR B- BARRA 1 y 2
CANTIDAD
TIPOLOGIA
%
DEPARTAMENTOS
TIPOLOGIA 1 (flat)
44
36
TIPOLOGIA 2 (flat)
29
24
TIPOLOGIA 3 (duplex)
2
2
TIPOLOGIA 4 (triplex)
5
4
TIPOLOGIA 2a (flat)
5
4
TIPOLOGIA 3 (flat)
5
4
TIPOLOGIA 5 (duplex)
2
2
TIPOLOGIA 6 (flat)
2
2
TIPOLOGIA 7 (flat)
5
4
TOTAL
100
82
Fuente: Elaboración propia
Tabla 47: Usuarios por área comercial del sector B
SECTOR A- BARRA 1 Y 2
COMERCIO
AREA (m2)
m2 por persona HAB. APROX.
Local comercial
905.64
5
181
Gimnasio
325.61
4.5
72
barra 2
Minimarket
455.28
5
91
Snack- cafeteria 1
372.6
1.5
248
Snack- cafeteria 2
454.76
1.5
303
barra 1
Local comercial
7,097.55
5
1420
TOTAL
9,611.44
593
Fuente: Elaboración propia
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Sector C: El sector C la conforman 3 torres de vivienda de torres. Cada torre tiene en
el primer piso un SUM y a partir del 2° piso están los departamentos.
Tabla 48: Tipología 1 del sector C
TIPOLOGIA 1- flat- SECTOR C
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
21.00
21.00
COCINA
1
10.05
10.05
PATIO-LAV.
1
7.41
7.41
SS.HH. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH
1
3.00
3.00
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
22.00
22.00
DORMITORIO +CL
1
13.34
13.34
DORMITORIO +CL
1
13.34
13.34
PASILLO, HALL
1
9.18
9.18
Sub total
101.12
Muros, circulacion y ductos
12%
14.41
TOTAL
115.53
Fuente: Elaboración propia
Tabla 49: Tipología 2 del sector C
TIPOLOGIA 2- flat -SECTOR C
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
25.85
25.85
COCINA
1
9.73
9.73
PATIO-LAV.
1
6.65
6.65
SS.HH. VISITAS
1
1.68
1.68
SS.HH
1
2.58
2.58
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
15.72
15.72
DORMITORIO +CL
1
12.81
12.81
DORMITORIO +CL
1
9.70
9.70
PASILLO
1
4.60
4.60
Sub total
89.32
Muros, circulacion y ductos
12%
12.43
TOTAL
101.75
Fuente: Elaboración propia
Tabla 50: Tipología 3 del sector C
TIPOLOGIA 3- flat-SECTOR C
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
20.95
20.95
COCINA
1
10.35
10.35
ESTUDIO
1
14.35
14.35
PATIO-LAV.
1
4.90
4.90
SS.HH. VISITAS
1
1.80
1.80
SS.HH
1
2.70
2.70
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
26.45
26.45
DORMITORIO +CL
1
10.65
10.65
DORMITORIO +CL
1
12.78
12.78
PASILLO+ HALL
1
10.76
10.76
Sub total
115.69
Muros, circulacion y ductos
12%
16.31
TOTAL
132.00
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 51: Tipología 4 del sector C
TIPOLOGIA 4- duplex-SECTOR C
AMBIENTE
CANTIDAD AREA PARCIAL (m2) AREA TOTAL (m2)
SALA COMEDOR
1
27.60
27.60
COCINA
1
7.45
7.45
BALCON
1
3.68
3.68
PATIO-LAV.
1
3.28
3.28
SS.HH. VISITAS
1
1.86
1.86
SS.HH
1
2.88
2.88
DORMITORIO PRINCIPAL+ W.C+ SS.HH.
1
17.28
17.28
DORMITORIO +CL
1
12.65
12.65
ESTUDIO
1
7.77
7.77
PASILLO+ GRADAS
1
19.74
19.74
Sub total
104.19
Muros, circulación y ductos
13%
15.81
TOTAL
120.00
Fuente: Elaboración propia

Tabla 52: Áreas de torre 1 sector C
SECTOR C- TORRE 1
CAPACIDAD
MAXIMA
( personas)
flat
4
flat
4
flat
4
duplex
3
SUB TOTAL

AREA
PARCIAL (m2)
2,079.54
1,017.50
2,640.00
240.00
5,977.04
SUM
432.23
432.23
Hall y circulacion vertical
82.66
1,901.18
SUB TOTAL
2,333.41
Terrazas techadas
552.43
TOTAL
8,862.88
azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:103.0 m2]
276.60
Fuente: Elaboración propia
COMPONENTES
TIPOLOGIA 1
3 dormitorios
TIPOLOGIA 2
3 dormitorios
TIPOLOGIA 3
3 dormitorios
TIPOLOGIA 4
2 dormitorios

AREA
(m2)
115.53
101.75
132.00
120.00

CANTIDAD
18
10
20
2
50
1
23

Tabla 53: Áreas de torre 2 sector C
SECTOR C- TORRE 2
CAPACIDAD
MAXIMA
( personas)
flat
4
flat
4
flat
4
duplex
3
SUB TOTAL

AREA
PARCIAL (m2)
2,079.54
1,017.50
2,640.00
240.00
5,977.04
SUM
432.23
432.23
Hall y circulacion vertical
82.66
1,901.18
SUB TOTAL
2,333.41
Terrazas techadas
552.43
TOTAL
8,862.88
azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:103.0 m2]
276.60
Fuente: Elaboración propia
COMPONENTES
TIPOLOGIA 1
3 dormitorios
TIPOLOGIA 2
3 dormitorios
TIPOLOGIA 3
3 dormitorios
TIPOLOGIA 4
2 dormitorios

AREA
(m2)
115.53
101.75
132.00
120.00

CANTIDAD
18
10
20
2
50
1
23
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Tabla 54: Áreas de torre 3 sector C
SECTOR C- TORRE 3
CAPACIDAD
MAXIMA
( personas)
flat
4
flat
4
flat
4
duplex
3
SUB TOTAL

AREA
PARCIAL (m2)
2,310.60
1,221.00
2,640.00
240.00
6,411.60
SUM
432.23
Hall y circulacion vertical
1,983.84
SUB TOTAL
2,416.07
Terrazas techadas
552.43
TOTAL
9,380.10
azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:103.0 m2]
276.60
Fuente: Elaboración propia
COMPONENTES
TIPOLOGIA 1
3 dormitorios
TIPOLOGIA 2
3 dormitorios
TIPOLOGIA 3
3 dormitorios
TIPOLOGIA 4
2 dormitorios

AREA
(m2)
115.53
101.75
132.00
120.00

CANTIDAD
20
12
20
2
54
432.23
1
82.66
24

Tabla 55: Áreas de torre 1, 2, 3 sector C
SECTOR C- TORRE 1,2,3
CAPACIDAD
MAXIMA
( personas)
flat
4
flat
4
flat
4
duplex
3
SUB TOTAL

AREA
PARCIAL (m2)
TIPOLOGIA 1
6,469.68
TIPOLOGIA 2
3,256.00
TIPOLOGIA 3
7,920.00
TIPOLOGIA 4
720.00
18,365.68
SUM
432.23
1,296.69
Hall y circulacion vertical
5,786.20
SUB TOTAL
7,082.89
Terrazas techadas
1,657.29
TOTAL
27,105.86
terraza y azotea común (Área libre, no incluida como área techada) [techo verde:309 m2]
829.80
Fuente: Elaboración propia
COMPONENTES
3 dormitorios
3 dormitorios
3 dormitorios
2 dormitorios

AREA
(m2)
115.53
101.75
132.00
120.00

Tabla 56: Departamentos por número de dormitorios del Sector C
SECTOR C- TORRE 1,2,3
CANTIDAD
HABITANTES
N° DORMITORIOS
%
DEPARTAMENTOS
APROX.
3 dormitorios
96
148
592
2 dormitorios
4
6
18
TOTAL
100
154
610
Fuente: Elaboración propia
Tabla 57: Departamentos por tipología en el sector C
SECTOR C- TORRE 1,2,3
CANTIDAD
TIPOLOGIA
%
DEPARTAMENTOS
TIPOLOGIA 1
36
56
TIPOLOGIA 2
21
32
TIPOLOGIA 3
39
60
TIPOLOGIA 4
4
6
TOTAL
100
154
Fuente: Elaboración propia

CANTIDAD
56
32
60
6
154
3
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Estacionamientos en el conjunto.
Tabla 58: Áreas de estacionamientos sótano 1del conjunto
SOTANO 1-estacionamiento
AMBIENTE
ESTACIONAMIENTOS
DEPOSITO DE ESTACIONAMIENTO
CIRCULACION VERTICAL

CANTIDAD
213
213
1

AREA PARCIAL
(m2)
12.50
5.00
622.85

Sub total
Muros, circulacion horizontal, depositos varios, rampa
vehicular, ductos.
TOTAL

AREA TOTAL
(m2)
2,662.50
1,065.00
622.85
4,350.35
5,556.65
9,907.00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 59: Áreas de estacionamientos 1° piso del conjunto
1° PISO-estacionamiento
AMBIENTE
CANTIDAD
ESTACIONAMIENTOS
132
DEPOSITO DE ESTACIONAMIENTO
132
CIRCULACION VERTICAL
1
Sub total
Muros, circulacion horizontal, depositos varios, rampa
vehicular, ductos.

AREA PARCIAL (m2)
12.50
5.00
339.10

AREA TOTAL (m2)
1,650.00
660.00
339.10
2,649.10
3,310.09
5,959.19

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Tabla 60: Áreas de estacionamiento exterior del conjunto
Estacionamiento en exterior
AMBIENTE
CANTIDAD
AREA PARCIAL (m2)
BOLSON DE ESTACIONAMIENTO
18
PARQUEO EXTERIOR A 90°
64
12.50
PARQUEO EXTERIOR EN PARALELO
14
12.00
Sub total
96
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

AREA TOTAL (m2)
625.72
800.00
168.00
1,593.72
1,593.72

Tabla 61: Áreas de estacionamientos del conjunto
ESTACIONAMIENTO EXTERIOR Y EN SOTANOS
COMPONENTE

ESTACIONAMIENTO EN
SOTANOS

ESTACIONAMIENTO
EXTERIOR

Fuente: Elaboración propia

estacionamientos
depósito de estacionamiento
circulación vertical
Muros, circulación horizontal, depósitos
varios, rampa vehicular, ductos.
sub total
bolsón de estacionamiento
parqueo exterior a 90°
parqueo exterior en paralelo
SUB TOTAL
TOTAL

CANTIDAD
345
345

345
18
64
14
96
441

AREAPARCIAL
(m2)
12.50
5.00

12.50
12.00

AREA TOTAL
(m2)
4,312.50
1,725.00
961.95
8,866.74
15,866.19
625.72
800.00
168.00
1,593.72
17,459.91
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6.4.2 Programación cuantitativa general conjunto
Tabla 62: Áreas techada y libre del conjunto
AREA GENERAL CONJUNTO MULTIFAMILIAR
AREA ( m2)
PORCENTAJE (%)
Área techada 1er piso
6,383.52
27
Área libre
17,096.55
73
Área de terreno
23,480.07
100
Fuente: Elaboración propia
Tabla 63: Áreas generales por sectores del conjunto
CONJUNTO MULTIFAMILIAR
COMPONENTE
SECTOR
CANTIDAD
SECTOR A
74
SECTOR B
82
VIVIENDA
SECTOR C
154
SUB TOTAL
310
SECTOR A
9
COMERCIO
SECTOR B
12
SUB TOTAL
21
EN SOTANOS
345
ESTACIONAMIENTO
AL EXTERIOR
96
SUB TOTAL
441
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
Tabla 64: Cantidad de dormitorios del conjunto
CONJUNTO MULTIFAMILIAR
N° DORMITORIOS
% CANTIDAD DEPARTAMENTOS
1 dormitorio
5
16
2 dormitorios
11
34
3 dormitorios
73
227
4 dormitorios
8
26
5 dormitorios
2
7
TOTAL
100
310
Fuente: Elaboración propia

HABITANTES APROX.
268
336
610
1,214
410
593
1,003

2,217

HABITANTES APROX.
32
102
908
130
42
1214

Tabla 65: Áreas generales del conjunto multifamiliar
AREA TECHADA CONJUNTO MULTIFAMILIAR
COMPONENTE
SECTOR
AREATECHADA (M2)
Sector a
12,159.30
Sector b
12,545.06
Vivienda
Sector c
27,105.86
Sub total
51,810.22
Sector a
2,051.26
Comercio
Sector b
3,530.97
Sub total
5,582.23
En sótanos
15,866.19
Estacionamientos
Sub total
15,866.19
Total
73,258.64
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 66: Área libre del conjunto multifamiliar
AREA LIBRE DE CONJUNTO MULTIFAMILIAR
COMPONENTE
AREA (M2)
Estacionamiento exterior
1,593.72
Canchas deportivas
484.06
Camineras, plazas y veredas y área verde 15,018.77
TOTAL 17,096.55
Fuente: Elaboración propia

Tabla 67: Área de jardín vertical del conjunto multifamiliar
JARDIN VERTICAL
TREPADORAS
DE SUSTRATO
TOTAL
SECTOR
(m2)
(m2)
(m2)
BARRA 1
178.065
80.64
258.705
SECTOR A
BARRA 2
63.085
123.12
186.205
BARRA 1
166.32
166.32
SECTOR B
BARRA 2
501.66
501.66
TOTAL
909.13
203.76
1,112.89
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO 7: PROPUESTA URBANO - ARQUITECTONICA
La propuesta se ha dividido en:


Propuesta urbana en el área de influencia y en el terreno de la ex fábrica Lanificio.



Propuesta arquitectónica del conjunto multifamiliar.
7.1 Propuesta urbana el área de influencia

Comprende el área que se

encuentra entre las avenidas A. Avelino Cáceres, av.

Dolores, av. EE. UU. y av. Perú.
7.1.1 Articulación de integración vial
A. Impacto vial
El terreno de la ex fábrica Lanificio está ubicado en una zona consolidada, con trama
definida

y con obras de habilitación urbana. En este terreno se han planteado 4

actividades principales: centro cultural, centro financiero-gestivo, conjunto residencial y
comercio. Según la pre programación realizada tenemos 900 estacionamientos entre
interiores y exteriores, los accesos vehiculares son por las vías colindantes.
Tabla 68: Actividades en terreno ex Lanificio
ACTIVIDADES EN TERRENO EX LANIFICIO
CANTIDAD
COMPONENTES
AREA TOTAL
ESTACIONAMIENTO
15,595.65
CENTRO CULTURAL
240
CENTRO FINANCIERO

19,421.25

190

VIVIENDA

85,218.90

370

COMERCIO

15 562.31

100

TOTAL 120,235.80
Fuente: Elaboración propia

900

Área de influencia directa: son las vías colindantes que permiten acceder al terreno ex
Lanificio (av. A. Avelino Cáceres, av. Argentina, Pasaje El Corregidor, calle 2 de mayo
[Honduras], calle N° 8, Calle s/n- calle N° 5 [Guatemala])
Área de influencia indirecta: donde desembocan las vías colindantes y articulan el
contexto mayor del terreno ex Lanificio.
-

Av. EE.UU., esta articulado con Av. Vidaurrazaga y Av. Harley

-

Av. Perú que se articula con Av. Garcilaso, Av. Alcides Carrión

-

Av. Dolores.
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PROBLEMAS O IMPACTOS
Relacionado a la propuesta:


La av. Argentina tiene alto flujo vehicular por las actividades planteadas.



La propuesta genera incremento del flujo vehicular y afecta a las vías locales
ubicadas entre la av. Perú, EE. UU. Dolores y A. A. Cáceres, por cuanto se
convertirán en vías de desfogue vehicular.



La av. A. A. Cáceres tiene alto flujo vehicular. Solo por esta vía contigua al terreno
pasa el transporte público.

Flujos vehiculares:


Hay conflicto vehicular en intersección de la Av. Argentina y Av. A. A. Cáceres.
También es dificultoso el cruce peatonal.



En el pasaje interior de Vinatea Reynoso se usa un carril de la calzada como
estacionamiento.



La actividad comercial que se lleva a cabo en la A. Avelino Cáceres genera un alto
flujo vehicular y es una zona que carece de mobiliario urbano y vial necesario para
amortiguar el desarrollo de esta actividad.

Intercambio vial:


El ovalo de los bomberos ubicados en la intersección de las avenidas A. A. Cáceres
y av. Perú presenta elevado flujo vehicular y genera congestión. Su entorno carece
de mobiliario vial y urbano. Es un lugar conflictivo para para el peatón.



Se genera congestionamiento vehicular en la intersección av. EE. UU y la Dolores.

PROPUESTAS DE MITIGACIÓN


Ampliación de vía:

-

Ampliación de sección de vía en la Av. Argentina a 4 carriles (2 en un sentido y
otros 2 en el otro sentido) a fin de amortiguar el aumento del flujo vehicular. En el
pasaje el Corregidor y calle dos de mayo se amplió la sección de vía en veredas y
bermas, manteniendo la dimensión de vía.

-

Av. Argentina (18.00 ml), Calle 2 de Mayo (13.60 ml) y Pasaje el Corregidor (21.30
ml).
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Figura 51: Secciones viales de propuesta
Fuente: Elaboración propia



Impacto vial en zonas aledañas:

-

Las vías comprendidas en el área de influencia permiten una articulación con las
avenidas Perú, Dolores, EE.UU. y Andrés A. Cáceres, estas vías permitirán
desfogar el flujo vehicular, porque actualmente estas vías tienen bajo flujo
vehicular.

-

La calle Chile y calle N°1 son las que permiten desfogar directamente sobre la av.
Perú y av. Dolores respectivamente.

-

Evitar que el transporte público de pasajeros pase por las vías contiguas al terreno.



Vía de desaceleración:

-

Por las actividades planteadas, en el terreno Lanificio se plantea vías de
desaceleración en la av. Andrés Avelino Cáceres y la av. Argentina con el fin de que
los vehículos que quieran dejar pasajeros no detengan el flujo vehicular.

-

Regular y controlar que los abastecimientos a los establecimientos comerciales debe
realizarse fuera del horario de hora punta.



Intercambio vial:

-

En el ovalo de los bomberos se propone un intercambio vial a desnivel, eliminando
de esta manera los semáforos actualmente existentes, permitiendo el tránsito
continuo de vehículos y también es necesario la construcción de puente peatonal a
fin de permitir el paso del peatón de manera segura.

-

En la intersección de las avenidas EE.UU. y Dolores se propone un intercambio a
nivel (ovalo o rotonda).
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-

Gestionar acuerdos municipales a fin de que funcionen ambos carriles de la calle
interior del Vinatea Reynoso y usarlo como vía de acceso a la residencia propuesta.



Semáforos: Uso de semáforos en las intersecciones de la avenida Argentina con las
avenidas EE.UU. y A. A. Cáceres.

Figura 52: Propuesta impacto vial
Fuente: Elaboración propia

B. Categorización y diseño vial del sector

93

CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA

Figura 53: Propuesta categorización, diseño vial y accesos
Nota: sección 1=av. Argentina; sección 2= av. Guatemala; sección 3=av. 2 de Mayo; sección 4 =pasaje El
Corregidor, sección 4= calle interior de Vinatea Reynoso.
Fuente: Elaboración propia

Se tendrá en cuenta la clasificación dada por la municipalidad.


Vía Metropolitana: Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Perú. (existente).



Vías interdistritales: Av. Dolores y Unidos. (existente)
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Vía distrital:

-

De primer orden: se propone que la avenida Argentina como vía distrital de primer
orden por cuanto conectan las zonas de servicio y zonas servidas.

-

De segundo orden: se propone que la calle Chile y calle N°1 se consolidaran como
vías distritales de segundo orden ya que sirven como canales de desfogue de las de
primer orden.



Vía local principal: articulan la avenida EE. UU. con el palacio del deporte
(existente)



Vía local secundaria: el resto de vías del área de influencia.
Las vías colindantes al terreno tienen los siguientes roles:
-

Av. A. Avelino Cáceres tiene rol comercial cultural.

-

Av. Argentina, tiene rol residencial con tendencia al comercio.

-

Av. EE.UU. tiene rol comercial.
C. Accesos principales
Las vías del sector que permiten acceder a la propuesta son:



Av. A. A. Cáceres (vía metropolitana):

-

Tiene rol comercial y cultural por las actividades que se realizan.

-

Esta vía articula la propuesta con equipamientos importantes del sector como
universidad Alas Peruanas, comercio de abastos A. A. Cáceres, terminal terrestre y
articula con los distritos de Paucarpata y Hunter.

-

Permite acceder al centro cultural y al centro financiero.



Av. EE. UU. (vía interdistrital): tiene rol comercial y se conecta con la av. Harley
y Vidaurrazaga que son vías interdistritales que articulan transversalmente al distrito
y lo conectan con los distritos de Paucarpata y Hunter.

-

Equipamientos: Las conexiones de esta vía articula la propuesta con equipamientos
importantes del sector como el comercio de abastos A. A. Cáceres, cementerio
general.

-

Tiene conexión indirecta con la propuesta. Se conecta con la avenida Argentina,
calle dos de Mayo y av. Guatemala.
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Av. Perú (vía metropolitana): se conecta con la av. Garcilazo y av. A. Carrión, que
conectan con el centro de la ciudad y distritos del sur de la ciudad. Es un eje
longitudinal del distrito.

-

Equipamientos: Las conexiones de esta vía articula la propuesta con equipamientos
importantes del sector como el hospital general.

-

Se conecta indirectamente con la propuesta a través de las vías de la urb. Fecia y
Coop. Viv. Emp. Lanificio.



Av. Dolores (vía interdistrital): es un eje longitudinal del distrito y se comunica
con los distritos Sabandia y el centro de la ciudad.

-

Se conecta indirectamente con la propuesta a través de las vías de la urb. 2 de
mayo, urb. Begonias y urb. Diez Canseco.

D. Equipamiento y mobiliario vial
i. PROBLEMAS O CONFLICTOS


Infraestructura vial

-

Av. A. Avelino Cáceres: la calzada contigua al terreno, está muy deteriorada y falta
construir su vereda y berma.

-

Av. Argentina: presenta mayor deterioro en el pavimento rígido que el flexible. Las
veredas y bermas contiguas al terreno ex lanificio están deterioradas. Hacia el lado
de las viviendas, algunos tramos falta construir bermas y algunas veredas están
deterioradas.

-

El pasaje El Corregidor: presenta deterioro superficial en el pavimento rígido Las
veredas y bermas contiguas al terreno ex lanificio están deterioradas.

-

Calle 2 de Mayo: presenta deterioro superficial en el pavimento flexible. Contiguo
al terreno no hay veredas ni bermas.



Señalización vial:

-

En las vías colindantes al terreno no hay señalización horizontal y ni vertical.



Mobiliario vial:

-

No hay mobiliario vial en las vías contiguas de la propuesta.
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-

Algunos núcleos de semáforos no cuentan con paraderos peatonales. Los paraderos
no mantienen distancias específicas, algunas se encuentran muy próximas y otras
están muy alejadas.
ii. PROPUESTAS

Figura 54: Propuesta de equipamiento y mobiliario vial
Fuente: Elaboración propia



Infraestructura vial
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-

Renovación de pistas, vereda y berma contigua en la Av. Av. Avelino Cáceres y Av.
Argentina, a fin de soportar en incremento vehicular. Renovación de las veredas
contiguas al terreno el ex Lanificio.

-

Mejoramiento de vías pasaje el Corregidor y calle 2 de mayo a fin de soportar el
incremento vehicular. Mejoramiento de veredas de la av. Argentina. Mejorar el
estado de las vías locales del cuadrante av. Perú, EE. UU. , Dolores y A. A. Cáceres.

-

Mejoramiento del circuito peatonal en la calle Chile y la calle N° 1.
El mejoramiento y renovación será en coordinación con la municipalidad.



Mobiliario vial

-

Colocar semáforos en las intersecciones de las avenidas Argentina con las avenidas
EE. UU y A. A. Cáceres.

-

Colocar mobiliario vial (paraderos, casetas telefónicas, basureros) necesario en las
vías contiguas del terreno ex Lanificio.

-

Colocar paraderos cerca los núcleos de semáforos. Los paraderos (con caseta y
banca) en general deben tener un espaciamiento regular (aprox. 200- 400 m), a fin
de evitar que los vehículos paren en cada esquina. Reducir la cantidad de paraderos
en la Av. EE.UU. para que existan distancias más largas y evitar congestión
vehicular.



Señalización vial:

-

Colocar señalización horizontal (cebras, flechas, etc) en las intersecciones de las
vías colindantes del terreno Lanificio con las demás vías.

-

Se deberá colocar la señalización vertical necesaria de orientación, prevención y
prohibición en las principales avenidas del sector y en las calles contiguas al terreno
Lanificio, por el aumento del flujo peatonal y vehicular.

-

En las esquinas cercanas a la propuesta, se ampliara la superficie de espera de los
peatones, a fin de cruzar y no interrumpir la circulación peatonal de los que están
de paso. También se ampliara las cebras peatonales para facilitar el cruce en dos
sentidos de peatones
E. Áreas de estacionamiento


Los estacionamientos de las actividades propuesta son:
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Tabla 69: Estacionamientos de las actividades planteadas en terreno ex Lanificio
Cantidad de estacionamiento en terreno ex Lanificio
numero de
Relación entre
Interior
Componentes estacionamiento Exterior
estacionamientos al
(edificios)
(aprox)
exterior e interior.
0
240
240
en el interior
Centro cultural
240
Centro financiero

190

Vivienda

370

Comercio

100

Vía de acceso

Av. Guatemala

24

166

1 exterior por 8 interior Av. Argentina

60

310

48

52

1 exterior por 6 interior Av. Argentina y
pje. El Corregidor
1 exterior por 2 interior Av. Argentina

Total
900
Fuente: Elaboración propia, basado en taller de tesis 2014 módulo II.

-

Centro Cultural: estacionamiento en el interior, se accede por la av. Guatemala.
Se utiliza cada vez que se realiza un evento cultural del distrito o de la ciudad. Los
estacionamientos son de uso generalmente semanal.

-

Centro Financiero – Gestivo: estacionamiento exterior e interior, se accede por
la av. Argentina. los estacionamientos funcionan en horario de oficina.

-

Comercio: estacionamiento exterior e interior, estacionamiento exterior e interior,
se accede por la av. Argentina. Los estacionamientos funcionan todo el día, sin
embargo en la tarde y noche tiene más flujo vehicular.

-

Vivienda: estacionamiento exterior e interior, estacionamiento exterior e interior,
se accede por la av. Argentina y pasaje El Corregidor. Los estacionamientos se
usan más en hora punta de la mañana y la tarde (7-8 am y 4-6 pm noche).



Se han mantenido y ampliado las áreas de parqueo de las viviendas ubicadas en la
av. Argentina.

7.1.2 Centros de actividad
En el terreno se han planteado 4 actividades principales: centro cultural, centro
financiero-gestivo, vivienda y comercio.
A. Centro cultural:
Arequipa a pesar de su categoría

no tiene equipamiento cultural de alcance

metropolitano. El centro cultural será de carácter metropolitano, su infraestructura
permitirá albergar espacios para la conservación, desarrollo y transmisión de la cultura.
En el sector, el centro cultural se relacionara con la universidad Alas Peruanas, el
municipio y con el hospital para complementar las actividades que allí se desarrollan;
así mismo en el sector el uso dominante es la vivienda, por lo cual los residentes se
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servirán de ella. La av. Alcides Carrión (a través del eje tronco alimentador BT del
trasporte público), articula a toda la ciudad.
La población a servir será la proyectada al 2030.
B. Centro financiero-gestivo:
El centro financiero será de carácter metropolitano, en su infraestructura albergara
espacios de actividad empresarial y financiero. Permitirá reforzar las actividades
financieras que se realizan en el distrito y la ciudad.
A nivel gestivo, será una actividad complementaria al centro financiero, permitirá
descentralizar las instituciones del estado, planteando sucursales.
Este centro financiero – gestivo estará relacionado la actividad comercial (A. A.
Cáceres y ejes comerciales- servicio) y reforzara la actividad bancaria que se da en la
av. A. Carrión,

también se relacionara con la municipalidad por las sucursales de

entidades públicas. Su ubicación permite atender a los distritos del sur y articularse con
el centro de la ciudad. La programación será en base al déficit de este equipamiento al
2030 según la población proyectada para ese año.

C. Vivienda:
Estará conformada por edificios multifamiliares, destinado al usuario del nivel
socioeconómico A y/o B.
La vivienda está ligada al lugar del trabajo, por cuanto al estar cerca una de la otra,
se reducen el tiempo de viajes y el gasto que ocasiona el recorrer distancias largas.
En el contexto mayor se ubican actividades importantes como Hospital General,
centro de abastos A. Avelino Comercial y la universidad Alas Peruanas, que tienen
necesidad de vivienda y les resultaría mejor tener su vivienda cerca de su centro de
trabajo. Los equipamientos propuestos también requerían de vivienda.
En el sector tenemos servicios como educación (universidad Alas Peruanas), salud
(hospital general), comercio (Avelino y ejes comerciales) que permitirían a los
residentes satisfacer sus necesidades en relación al acceso que tiene a los servicios.
Existen estudios que indican la demanda de vivienda en Arequipa y en el distrito, así
tenemos:
-

En el III estudio de CAPECO se indica: “Para enero del 2014, la demanda efectiva
asciende a 33 327 hogares, distribuidos en tres estratos socioeconómicos; así el
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estrato socioeconómico medio es el que presenta la mayor demanda efectiva con
18743 hogares (56,24%), seguido del estrato socioeconómico medio bajo con
14113 hogares (42.35%)” (CAPECO, 2014).
-

Según Municipalidad distrital de José L. Bustamante y Rivero (2005), 3345 hogares
viven en condiciones de hacinamiento - tugurización y hay un déficit de 3624
viviendas por razones de crecimiento poblacional al 2015, así mismo se indica que
ha existido un proceso permanente de ocupación del espacio rural por el uso urbano,
así en 1995 el área agrícola representaba el 41.32% y en el 2005 representa solo un
31.86%, notándose claramente una disminución.

-

El distrito de J. Luis Bustamante y Rivero ocupa el segundo lugar de preferencia
(10.50%) de la demanda efectiva de vivienda. (CAPECO, 2014).

-

Para INEI (2009) 32 distritos presentan déficit cuantitativo habitacional superior al
50%, entre los que está incluido el distrito de J. L. Bustamante con un 72.90%.

D. Comercio:
El comercio es de carácter sectorial, su infraestructura albergara espacios de actividad
comercial, complementando los ejes comerciales existentes de las Av. Estados Unidos
y Av. Argentina. Esta actividad sirve a los residentes del sector.
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7.1.3 Cambios de uso

Figura 55: Propuesta de cambio de uso
Fuente: Elaboración propia



Cambio de zonificación de residencial a comercial en la av. A. A. Cáceres, dos de
Mayo, av. Argentina y av. Guatemala, por los impactos que genera la propuesta. En
estas avenidas se encuentran los accesos de los equipamientos propuestos. El
comercio en la av. A. A. Cáceres permitirá reforzar este eje comercial.

102

CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA



Considerando la tendencia, se propone aumento de densidad en viviendas en las urb.
aledañas (urb. Diez Canseco, urb. Las Begonias y urb. 2 de Mayo).



Ordenamiento de comercio de abastos A. Avelino Cáceres y comercio en zona
financiera. La zona financiera puede abrir nuevas sucursales en la propuesta a fin de
reducir el conflicto que genera.



Interconexión de actividades recreativas, a través de mejorar la infraestructura de los
parques y veredas.
El resto de usos de suelo del sector se mantendrá según lo indicado en el plano de

zonificación de distrito.
En cuanto a los parámetros del terreno, el terreno tiene zonificación C7 en el Plan
Urbano Distrital y considerando la compatibilidad en la adecuación del PDAM 20022015, nos corresponden los siguientes parámetros:
Tabla 70: Zonificación y parámetros del terreno ex Lanificio
ZONIFICACION
Nivel
de Lote
Altura
de
servicio
mínimo
edificación
Comercio
Hasta
existente
1.5 (a+r)
interdistrital
1000000
C-7
hab.
Fuente: Municipalidad provincial de Arequipa (2002)

Coeficiente
6.0

Residencial
compatible
R8

Zonificación
PDAM
C-8 comercio
central

Según el Cuadro de Compatibilidad de Uso, los usos compatibles del C7 son: R-8,
C7, C5, C3, C2, C1, CE, Cin, CI, I-1, ZR, OU, ZF.
-

Retiro: Según el PDAM 202-2015, para la zonificación OU le corresponde un
retiro de 6 ml, con relación al sistema vial (metropolitano) le corresponde 5ml de
retiro.

-

Densidad: según la residencial compatible R8 le corresponde una densidad neta
de 2250 hab/ha.

-

En general, las actividades planteadas se encuentran dentro de los usos
compatibles de la zonificación del terreno.

7.2 Propuesta urbana en terreno ex lanificio
7.2.1 Rol y función
Rol: “Centro purifuncional en la ex Fabrica Lanificio del distrito de
Bustamante y Rivero”
Función:

J. L.
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-

Fortalecer las actividades existentes a fin de contribuir a la generación de sub
centralidad de la ciudad.

-

Favorecer la desconcentración de actividades del centro de la ciudad, planteando
actividades financieras – gestivas, culturales y comerciales.

-

Reducir el déficit de vivienda a planteando la actividad residencial.
7.2.2 Organización del conjunto

Se organiza a través de un espacio central, que se ubica en la intersección de dos calles.

Figura 56: Concepción de la propuesta en terreno ex Lanificio
Fuente: Propuesta grupal de taller de tesis módulo 2014-II

Figura 57: Propuesta en terreno ex Lanificio
Fuente: Elaboración propia basado en propuesta grupal de taller de tesis módulo 2014-II
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7.2.3 Sistema de actividades
La ubicación de cada equipamiento además responde al carácter de la vía de cada
uno de los frentes de terreno, teniendo por la Av. Andrés Avelino Cáceres
equipamientos de carácter metropolitano y hacia el interior de sector equipamientos de
nivel distrital y sectorial. Las actividades propuestas son:
-

Centro cultural

-

Centro financiero - gestivo

-

Comercio

-

Vivienda

Figura 58: Sistema de actividades en terreno ex Lanificio
Fuente: Elaboración propia basado en propuesta grupal de taller de tesis módulo 2014-II

7.2.4 Sistema de movimiento
El sistema plantea un flujo peatonal que busca articular e integrar cada espacio del
conjunto para ello se han concebido los siguientes elementos:
a. Circulación peatonal
-

Peatonal principal: Es un eje longitudinal, la propuesta presenta ejes que
conducen al espacio central principal, a partir del cual se conectan con los
equipamientos del conjunto.
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-

Peatonal secundaria: La propuesta presenta un eje transversal que nace de la
trama existente y es una continuación de la misma, articula los flujos
provenientes de la municipalidad (av. Dolores) con la av. Perú, asimismo hay
ejes secundarios que permiten generar accesos a cada zona de manera clara.
La circulación peatonal en la vivienda es perimetral.

b. Circulación vehicular
Se ingresa a través de las vías colindantes al terreno, así tenemos:
-

Av. Argentina: se accede a los estacionamientos del centro financiero- gestivo,
comercio y vivienda. Hay una vía de desaceleración

-

Av. A. A. Cáceres: se accede a la vía de desaceleración.

-

Pasaje el Corregidor: se accede a la vivienda.

-

Av. Guatemala: se accede al centro cultural.

Figura 59: Sistema de movimiento en terreno ex Lanificio
Fuente: Elaboración propia basado en propuesta grupal de taller de tesis módulo 2014-II
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7.3 Propuesta arquitectónica: vivienda
7.3.1 Premisas de diseño


El acceso peatonal al conjunto multifamiliar estará ubicado en una vía de poco
tránsito vehicular (pasaje el Corregidor) y buscara ser central a fin de tener las
mismas distancias hacia las circulaciones verticales.



En el terreno se mantendrá mayor proporción de área libre que área edificada.



Asegurar la ventilación e iluminación de los ambientes de las edificaciones, natural
o artificialmente.



Proponer un zócalo comercial en el conjunto a fin de favorecer el dominio privado
de la vivienda.



El uso de jardines verticales será en áreas comunes.



El uso de techos verdes tendrá en consideración la altura del edificio, de manera tal
que los techos verdes semi intensivos estén ubicados en edificaciones de pocos piso
y los techos verdes extensivos se podrán colocar en edificaciones de más de 5 pisos.
7.3.2 Idea fuerza
Conjunto multifamiliar con “espacios de encuentro verde”. Los espacios de

encuentro permiten la integración social. Los espacios verdes son una respuesta a la
perdida de estos en el sector y del distrito.

7.3.3 Principios de estructuración


La organización de las partes integrantes del conjunto es a través de un espacio
central, “un lugar de encuentro”, configurado por la edilicia. Las unidades de
vivienda están orientadas hacia este espacio central.



La articulación de los bloques de vivienda será a través del patio central.



En cuanto a la zonificación en altura, en los pisos bajos se sitúa actividades de
dominio público y los pisos superiores se ubica las unidades de vivienda de dominio
privado.
7.3.4 Composición volumétrica

Patio central:
-

Generación de un patio central a fin de lograr una organización central.

-

El espacio central permite generar visuales al interior.
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Figura 60: Idea del conjunto
Fuente: Elaboración propia.

Volúmenes del conjunto:
-

El volumen hacia el resto del terreno Lanificio se deprime a fin de lograr una
articulación visual con el resto de la propuesta grupal.

-

El conjunto configura un espacio central. Se jerarquiza el ingreso por el tamaño de
abertura.

-

El conjunto es abierto hacia el resto de actividades propuestas en el terreno lanificio,
a fin de que forme parte de la propuesta grupal.

-

Por las sombras que generan las torres, es que se ubican como elemento intermedio
entre la vivienda y las demás actividades propuestas, a fin de estas incidan sobre el
patio central.

-

Las torres, que tienen mayor cantidad de viviendas, se favorecen de las visuales.

-

Se coloca una barra inclinada a fin de que tengan buenas visuales.

Figura 61: Volumenes del conjunto
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 62: Composición volumétrica del conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Las edificaciones del conjunto multifamiliar están compuestas por 3 torres y 4 barras,
organizadas a partir de un espacio central.

7.3.1 Conjunto de vivienda
En el conjunto multifamiliar se dan actividades de residencia, comercio y recreación.
Está compuesto por 310 departamentos organizados en torres y barras. Los
estacionamientos para la residencia están en el sótano. El comercio está en la parte baja
a manera de zócalo y tiene estacionamientos abiertos para el abastecimiento.
La edificación se emplazan en forma de O conteniendo el espacio central, el cual es
un espacio dinámico en el que se dan actividades de recreación para niños, jóvenes,
adultos y ancianos del conjunto residencial. El espacio central es atravesado por una vía
peatonal de uso público que conecta dos grandes áreas de recreación.
Se ha planteado techos verdes y muros verdes en el conjunto. Los techos verdes están
en algunas las azoteas de las barras y torres. Los muros verdes están en el zócalo
comercial.
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Figura 63: Planimetría del conjunto
Fuente: Elaboración propia.

7.3.2 Sistemas en el conjunto multifamiliar
a. Zonificación:
El conjunto multifamiliar está compuesto por actividades de vivienda, recreación y
comercio, organizadas en 3 torres y 4 barras. Los criterios que se han tomado en cuenta
para organizar estas actividades son:


Terreno: tiene 3% de pendiente. La edilicia está dispuesta para apropiarse del
terreno.



Accesibilidad: tiene accesos por una vía secundaria (pasaje El Corregidor) y tiene
un vínculo con las actividades propuestas en el resto del terreno Lanificio, a fin de
que a partir del conjunto multifamiliar se pueda acceder a la plaza cultural.



Asoleamiento: se ha buscado la buena orientación de los departamentos, de manera
tal que no haya viviendas orientadas al sur.



Visuales: se ha planteado un espacio central (que contiene un paisaje con áreas
verdes y recreacion)

al cual la mayor cantidad de departamentos orienta sus

visuales, así mismo algunos departamentos de las torres y las barras inclinadas
orientan sus visuales a la propuesta en el resto del terreno Lanificio.


Privacidad: se ha planteado un zócalo comercial y actividades complementarias en
los primeros pisos y a partir del tercer piso se encuentran las viviendas a fin de
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darles privacidad a estas, en las torres y barras tenemos espacios comunes de acceso
exclusivo para los residentes.
De las actividades planteadas (vivienda, recreación y comercio), estas se ubican en las
barras y torres de la siguiente manera:


4 Barras: En el 1er y 2° piso de las barras del conjunto tenemos comercio a manera
de zócalo, a partir del 3er piso se encuentran las viviendas, este comercio tiene
forma de “C” contiguo a la av. Argentina, pasaje El corregidor y calle dos de Mayo.



3 Torres: En las torres en el 1er piso tenemos un SUM, a partir del 2° piso tenemos
las viviendas.



Estacionamientos: en el sótano

tenemos los estacionamientos de cada

departamento, en la parte exterior tenemos estacionamientos para el comercio.


Recreación: el principal espacio de recreación es el espacio central, alrededor del
cual están las torres y barras. Tenemos recreación activa (canchas deportivas) y
pasiva (juego de niños, estares, zona de parrillas). En las barras y torres tenemos
terrazas comunes techadas y las azoteas tenemos estares.

Figura 64: Zonificación en planimetría / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

La planimetría abarca el 1° y 2° piso, en los cuales se ubican actividades de carácter
público. A partir del 3° piso se encuentran los departamentos. En los pisos superiores de
las barras y en las torres tenemos terrazas y azoteas comunes.
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Figura 65: Zonificación en 3° piso / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Figura 66: Zonificación en 9° piso / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 67: Zonificación por pisos en barras sector A y B / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Figura 68: Zonificación por pisos en barras del sector B / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Figura 69: Zonificación en las torres / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 70: Techos verdes / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

En el conjunto multifamiliar se está planteando superficies verdes (techos verdes y
jardín vertical) en algunas superficies del edificio. Los techos verdes están en las
azoteas comunes, contienen zonas de estares. Los jardines verticales están en las
paredes del zócalo comercial.

Figura 71: Jardín vertical en zócalo comercial/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

b. Sistema de movimiento


Circulación peatonal:
En el interior tenemos:

-

Tenemos 1 acceso principal, dos accesos secundarios y un acceso del conjunto de
vivienda con las actividades propuestas en el terreno Lanificio (centro cultural,
centro financiero- gestivo y comercio).

-

Eje principal (transversal), que atraviesa el espacio central a partir del ingreso.
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-

Ejes secundarios a manera de circuito alrededor del patio central, que nacen del eje
principal.

-

Circulación terciaria que parte de la circulación secundaria y permite acceder a la
circulación vertical y al espacio central de recreación.
En el exterior, hay una circulación perimetral que permite acceder al comercio.



Circulación vehicular:

-

El acceso a los sótanos de estacionamientos es por es por el pasaje El Corregidor y
la av. Argentina.

-

Hay un circuito vehicular que pasa por la av. Argentina, pasaje el Corregidor y calle
2 de Mayo que permite acceder a la zona de estacionamiento comercial y a los
sótanos de estacionamiento.

Figura 72: Sistema de movimiento / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 73: Circulación en 3° piso / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

El acceso a los departamentos del conjunto se da a través de la circulación vertical, a
partir de este núcleo podemos acceder a 4 viviendas como máximo y como mínimo a
dos viviendas.

c. Sistema edilicio:
Está compuesto por lo lineal y lo plano.
-

Lo lineal: son los elementos en donde predomina la altura, en el conjunto tenemos a
las 3 torres.

-

Lo plano: elementos donde predomina las dimensiones horizontales sobre la altura,
en el conjunto tenemos a las 4 barras.

Se ha dispuesto la edilicia de acuerdo a la configuración del terreno, de manera que esta
se apropie del terreno y configure un espacio central.

116

CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA

Figura 74: Sistema edilicio/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

d. Sistema de espacios abiertos:

Figura 75: Sistema de espacios abiertos/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

-

Espacio organizador del conjunto, se accede a través del pasaje El corregidor.
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-

Espacio de estacionamientos y acceso vehicular, en la av. Argentina y pasaje El
Corregidor.

-

Espacio de circulación externa y área verde exterior al conjunto.

-

Espacio de circulación interna y áreas verdes.

e. Sistema de dominios:

Figura 76: Sistema de dominios/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Los dominios son público, semi público y privado
-

Publico: comprende el comercio y la circulación exterior.

-

Semipúblico: para los usuarios del conjunto residencial, el espacio recreativo central
y áreas verdes interiores.

-

Privado: la circulación vertical y los departamentos.

f. Vistas 3D
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Figura 77: vista 3D (referencial) desde av. Argentina / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Figura 78: vista 3D (referencial) desde pasaje El Corregidor / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 79: vista 3D (referencial) desde Calle dos de Mayo / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.

Figura 80: vista aérea 3D (referencial) / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 8: MEMORIAS DESCRIPTIVAS

8.1 Memoria descriptiva de arquitectura
8.1.1 Propuesta del conjunto multifamiliar
El conjunto multifamiliar alberga 310 departamentos, estacionamientos en
sótanos, áreas comerciales y áreas de recreación.
Para la descripción del conjunto se usara los sectores descritos anteriormente:
-

Sector A, compuesto por dos barras (barra 1 y barra 2) que marcan el acceso al
conjunto.

-

Sector B la conforman 2 barras inclinadas (barra 1 y barra 2).

-

Sector C tenemos las 3 torres (torre 1,2,3)

Figura 81: Sector A, B y C en 3D / conjunto de vivienda
Fuente: elaboración propia
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Figura 82: Sector A, B y C en planimetría / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia

a. Sector A:
Contiene dos barras de vivienda (barra 1 y barra 2), cada barra está conformadas por
2 bloques. Contiene un zócalo comercial que llega hasta dos pisos en la barra 2 y un
piso de comercio en la barra 1, a partir del 3er piso se encuentran las viviendas. En este
sector se encuentra el proyecto arquitectónico. En este sector hay 5 tipologías.

Figura 83: Zonificación del sector A / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia

El acceso a los departamentos es a través de la circulación vertical, a partir de ella se
acceden hasta a tres departamentos.
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Figura 84: Esquema de funcionamiento en sector A / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia

Barra 1:
Está compuesta de dos bloques, tiene 9 pisos, en los cuales tenemos las siguientes
actividades:
-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1° piso

: Estacionamiento de vivienda

-

2° piso

: Comercio

-

3°-9° piso : Departamentos

-

10° piso

: Azotea común

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones. Esta barra tiene 5 tipologías de las cuales 4
son flat y 1 es un dúplex.
Tabla 71: Ubicación de tipologías en barra 1 del sector A/ conjunto de vivienda
TIPOLOGIAS EN BARRA 1 -SECTOR A
PISOS
TIPOLOGIAS
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° total
a 1
1
TIPOLOGIA 1 (flat) b
1
1
c
1 1 1 1 1
5
a 1
1
TIPOLOGIA 2 (flat) b
1
1
c
1 1 1 1 1
5
a 2
2
TIPOLOGIA 3 (flat) b
2
2
c
2 2 2 2 2 10
TIPOLOGIA 4 (flat)
2
2
4
TIPOLOGIA 5 (duplex)
2 2
4
TOTAL
36
Fuente: elaboración propia
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Barra 2:
Está compuesta de dos bloques, tiene 9 pisos, en los cuales tenemos las siguientes
actividades:
-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1°-2° piso : Comercio

-

3°-9° piso : Departamentos

-

10° piso

: Azotea común

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones. Esta barra tiene 4 tipologías de las cuales 3
son flat y 1 es un dúplex.
Tabla 72: Ubicación de tipologías en barra 2 del sector A/ conjunto de vivienda
TIPOLOGIAS EN BARRA 2-SECTOR A
PISOS
TIPOLOGIAS
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° total
TIPOLOGIA 2 (flat)
1 1 1 1 1 1 1
7
TIPOLOGIA 3 (flat)
3 3 3 3 3 3 3
21
TIPOLOGIA 4(duplex)
2
2
4
TIPOLOGIA 5 (flat)
2
2 2
6
TOTAL
38
Fuente: elaboración propia

En el sector A tenemos 5 tipologías a partir del cual se surgen algunas variantes,
entre las más representativas tenemos:
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Figura 85: Tipología 1 del sector A
Fuente: Elaboración propia

Figura 86: Tipología 2 del sector A
Fuente: Elaboración propia
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Figura 87: Tipología 3 del sector A
Fuente: Elaboración propia

Figura 88: Tipología 4 del sector A
Fuente: Elaboración propia
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Figura 89: Tipología 5 del sector A
Fuente: Elaboración propia

b. Sector B:
Contiene dos barras de vivienda (barra 1 y barra 2) escalonadas (con terrazas), cada
barra está conformadas por 2 bloques. Contiene un zócalo comercial, a partir del 3er
piso se encuentran las viviendas. En este sector hay 7 tipologías.

Figura 90: Zonificación del sector B / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia
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Figura 91: Esquema de funcionamiento en sector B / conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia

En las barras inclinadas el acceso a los departamentos es a través de la circulación
vertical, a partir de ella se acceden hasta a cuatro departamentos.
Barra 1:
Está compuesta de dos bloques, tiene 13 pisos, en los cuales tenemos las siguientes
actividades:
-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1° piso

: Estacionamiento de vivienda

-

2° piso

: Comercio compuesto por locales comerciales (8).

-

3°-13° piso: Departamentos

-

5° piso

: Una parte es azotea común

-

9° piso

: Una parte es terraza techada

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones.
En este sector hay 7 tipologías, de las cuales 3 son representativas, el resto son
diferentes producto del escalonamiento de la barra.
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Tabla 73: Ubicación de tipologías en barra 1 del sector B/ conjunto de vivienda
BARRA 1-SECTOR B
PISOS
TIPOLOGIAS
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° total
TIPOLOGIA 1 (flat)
2 2 2 2 2 2
2
2
2
18
TIPOLOGIA 2 (flat)
2 2 2 2 2
10
TIPOLOGIA 3 (duplex)
1
1
TIPOLOGIA 4 (triplex)
2
2
TIPOLOGIA 2a (flat)
2
2
TIPOLOGIA 3 (flat)
2
2
TIPOLOGIA 5 (duplex)
1
1
TIPOLOGIA 6 (flat)
1
1
TIPOLOGIA 7 (flat)
2 2
4
TOTAL
41
Fuente: elaboración propia

Barra 2:
Está compuesta de dos bloques, tiene 13 pisos, en los cuales tenemos las siguientes
actividades:
-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1° piso

: Comercio

-

2° piso

: Comercio

-

3°-13° piso: Departamentos

-

5° piso

: Una parte es azotea común

-

9° piso

: Una parte es terraza techada

El comercio está compuesto por:
-

Snack cafetería (2)

-

Locales comerciales (7)

-

Gimnasio (1)

-

Mini Marquet (1)

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones.
En este sector hay 6 tipologías, de las cuales 2 tipologías son representativas, el resto
son diferentes producto del escalonamiento de la barra.

129

CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA

Tabla 74: Ubicación de tipologías en barra 2 del sector B / conjunto de vivienda
BARRA 2-SECTOR B
PISOS
TIPOLOGIAS
3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° total
TIPOLOGIA 1 (flat)
2 2 2 2 2 2
2
2
2
18
TIPOLOGIA 2 (flat)
4 4 2 2 2
14
TIPOLOGIA 3 (duplex)
1
1
TIPOLOGIA 4 (triplex)
2
2
TIPOLOGIA 2a (flat)
2
2
TIPOLOGIA 3 (flat)
2
2
TIPOLOGIA 5 (duplex)
1
1
TIPOLOGIA 6 (flat)
1
1
TOTAL
41
Fuente: elaboración propia

c. Sector C:
Está compuesta por 3 torres de vivienda, en este sector hay 4 tipologías de vivienda.
En el 1er piso de las torres esta un SUM.

Figura 92: Zonificación del sector C/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia
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Figura 93: Esquema de funcionamiento en sector C/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia

En las torres el acceso a los departamentos es a través de la circulación vertical, a
partir de ella se acceden hasta a cuatro departamentos, en algunos pisos se accede a dos
departamentos.

Torre 1:
Está compuesta de 23 pisos más azotea.
-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1° piso

: Estacionamientos de vivienda

-

2° piso

: SUM.

-

3°-23° piso: Departamentos

-

5°, 10° y 15° piso : Una parte es terraza techada.

-

24° piso

: Azotea común.

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones.
Tabla 75: Tipologías de torre 1 – sector C/ conjunto de vivienda
TORRE 1-SECTOR C
PISOS
TIPOLOGIAS
3°-4° 5° 6 7°-9° 10 11° 12°14 15°16 17°-23 total
TIPOLOGIA 1 (flat)
4
2 2
6
2 2
18
TIPOLOGIA 2 (flat)
4
6
10
TIPOLOGIA 3 (flat)
6
14
20
TIPOLOGIA 4 (duplex)
2
2
TOTAL
50
Fuente: elaboración propia

Torre 2:
Está compuesta de 23 pisos más azotea.
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-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1° piso

: Estacionamientos de vivienda

-

2° piso

: SUM.

-

3°-23° piso: Departamentos

-

5°, 10° y 15° piso : Una parte es terraza techada.

-

24° piso

: Azotea común.

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones.
Tabla 76: Tipologías de torre 2 – sector C/ conjunto de vivienda
TORRE 2 -SECTOR C
PISOS
TIPOLOGIAS
3°-4° 5° 6 7°-9 10 11° 12°14 15°16 17°-23 total
TIPOLOGIA 1 (flat)
4 2 2
6 2
2
18
TIPOLOGIA 2 (flat)
4
6
10
TIPOLOGIA 3 (flat)
6
14
20
TIPOLOGIA 4 (duplex)
2
2
TOTAL
50
Fuente: elaboración propia

Torre 3:
Está compuesta de 23 pisos más azotea.
-

1° sótano : Estacionamientos de vivienda

-

1° piso

-

2°-23° piso: Departamentos

-

5°, 10° y 15° piso : Una parte es terraza techada.

-

24° piso

: SUM.

: Azotea común.

Tiene 2 núcleos de circulación vertical que contiene: ascensor, escalera y exclusa,
ductos de basura, ductos de instalaciones.
Tabla 77: Tipologías de torre 3 – sector C/ conjunto de vivienda
TORRE 3- SECTOR C
PISOS
TIPOLOGIAS
2°-4 5° 6 7°-9 10 11° 12°14 15°16 17°-23 total
TIPOLOGIA 1 (flat)
6 2 2 6
2 2
20
TIPOLOGIA 2 (flat)
6
6
12
TIPOLOGIA 3 (flat)
6
14
20
TIPOLOGIA 4 (duplex)
2
2
TOTAL
54
Fuente: elaboración propia
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8.1.2 Superficie vegetal
Con las superficies vegetales del multifamiliar se pretende incorporar vegetación a
través del tratamiento técnico de superficies horizontales, verticales y/o inclinadas, a fin
de plantear:


Área libre predominante: el área libre del conjunto es de 60% del terreno. En estas se
plantea áreas verdes de una extensión importante que sirvan de pulmón ecológico y
recreo para los usuarios del conjunto y también para entorno inmediato.



Superficie vegetal en azoteas del conjunto: se plantea techos verdes con el fin de
ampliar la lámina vegetal con mínimos cuidados y mantenimiento. Estos se ubican
en el techo parcial

de las barras y torres, las cuales pueden soportar el peso del

estrato.


Superficie vegetal en fachadas o paredes vivas: consiste en cubrir superficies del
edificio con plantas permanentes capaces de tapizar. Se ubican en las paredes del
zócalo comercial.

Figura 94: Superficie vegetal/ conjunto de vivienda
Fuente: Elaboración propia
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Criterios ambientales:

-

Reúso de las aguas grises provenientes de ducha y lavadora para el regado de áreas
verdes.

-

Clasificación de residuos sólidos, se plantea el uso de tres ductos de basura,
diferenciados según el tipo de residuos: orgánico, plástico y vidrio para el reciclaje.
8.2 Memoria descriptiva de estructuras
8.2.1 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 aporticado. También cuenta con muros
de contención en los niveles inferiores (sótanos) a fin de contrarrestar el empuje del
terreno hacia la cimentación.
8.2.2 Criterios del esquema de estructuras
Los criterios son:
-

La seguridad de los habitantes, a fin de preservar sus vidas.

-

En caso de sismos, 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.

-

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.

-

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.
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-

Uniformidad y Continuidad: La estructura debe tener elementos estructurales
continuos tanto en planta como en elevación; las columnas y placas principalmente.

-

Rigidez Lateral: Los elementos estructurales deben otorgar rigidez en dos
direcciones principales, para evitar la deformación lateral ante la acción sísmica.

-

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.
8.2.3 Pre dimensionamiento
Para componer las estructuras se ha considerado los siguientes elementos:

zapatas, columnas, muros de contención, placas, columnas, escaleras, vigas peraltadas:
a. Losa aligerada bidireccional
Se ha considerado en losas con luces de 6.60 m y 8.00 (entre ejes), que de acuerdo a
la Norma E-060 y haciendo el pre dimensionamiento correspondiente se obtiene un
peralte de 0.35 m. Con este peralte se efectúa el diseño para momentos positivos y
negativos y la verificación por cortante.

b. 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 7.6 m, obteniendo un peralte de 0.35 m.
h >= 1/17 para las vigas
c. 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 E070.
Para las barras se emplean se emplea columnas robustas de sección 0.6 m x 0.60 m
en promedio y placas de 5.40 x 0.25 m en las escaleras, 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.
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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.

d. Zapatas
La capacidad portante del suelo 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
Para calcular el peso que lleva una zapata se utiliza un valor promedio según el metro
cuadrado que oscila entre 0.7 ton / m2 – 1.0 ton / 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 sanitarias
8.3.1 Agua fría
a. Instalaciones
El sistema utilizado en la propuesta el sistema hidroneumático, “… almacena agua en
una cisterna y con un equipa de bombeo lleva el agua a un tanque neumático, con la
presión de aire del tanque neumático abastece de agua a los aparatos sanitarios del
edificio” (Campos, 2007).
Se considera el abastecimiento después de haber realizado la habilitación respectiva
del sector tomando de la red pública de agua de la Av. Argentina. Las tuberías de
aducción vienen de la red pública hasta las cisternas que se ubican en el sótano de las
edificaciones.
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.
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-

En cada piso o alimentador de las redes de distribución interiores.

-

En cada uno de los SS.HH.
b. Dotación

Tabla 78: Dotación diaria de agua
N° de Dormitorios por
Departamento
1
2
3
4
Fuente: RNE (2006)

Dotación por Departamento L/D
500
850
1200
1350

Considerando la dotación por departamentos dada por el RNE, la demanda diaria de
agua en el conjunto asciende aproximadamente a 354,900.00 lt. (354.90 m3).
Tabla 79: Dotación diaria de agua en el conjunto multifamiliar
DOTACION DE AGUA DEL CONJUNTO MULTIFAMILIAR
DOTACION POR
CANTIDAD
TOTAL
N° DORMITORIOS DEPARTAMENTO (L/D) DEPARTAMENTOS DOTACION (L/D)
1 dormitorio
500
16
8,000
2 dormitorios
850
34
28,900
3 dormitorios
1,200
227
272,400
4 dormitorios
1,350
26
35,100
5 dormitorios
1,500
7
10,500
TOTAL
5,400
310
354,900
Fuente: Elaboración propia

c. Almacenamiento y elevación:
Se utilizará tanques cisternas ubicados en el primer y/o segundo 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 intermedios de las
torres.
Los diámetros de las tuberías de impulsión se determinan 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.
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Por ejemplo para el caso de la torre 1 que tiene 23 pisos + 54 unidades de vivienda
respectivamente y siendo la altura de la cisterna de 2.8, que al dividir el número de
unidades entre dicha altura nos dará el largo y ancho. Teniendo como medidas mínimas
de las cisternas:
3.50m x2.40m x2.80m = 23.52m3 y 4.00m x 5.00m x 2.80m = 53m3
8.3.2 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.
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.
Para vivienda las dotaciones mínimas de agua caliente son:
Tabla 80: Dotación de diaria de agua

N° de Dormitorios
por Departamento
1
2
3
4

Dotación por
Departamento L/D
120 Lt
250Lt
390 Lt
420 Lt

Fuente: RNE (2006)

8.3.3 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.
8.3.4 Agua para riego
Considerando el área libre del conjunto multifamiliar (mayor al 60% del terreno), las
áreas del techo verde y los jardines verticales, es que se propone el reúso de aguas
grises provenientes de las duchas y lavadoras de los departamentos a fin de reducir el
consumo del agua potable.
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Figura 95: Esquema de funcionamiento básico para la reutilización de aguas grises.
Fuente: https://www.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa/article/view/313/266

En cada departamento se ha hecho una instalación independiente del desagüe de
duchas y lavadora, a fin de reusar esta agua en el riego de áreas verdes.
Según Flores (2012) el “… proceso de recuperación [para el reúso de agua] no
supera los 10 min y el costo por metro cubico es menor de 0.40 USD. Se remplaza el
uso de agua potable de consumo humano y el ahorro en la tarifa (gasto mensual) es del
35%”. Asimismo nos indica que en el hotel Novotel (208 habitaciones) se está reusando
el agua gris de las duchas y lavatorios en el riego de áreas verdes, en inodoros, urinarios
y limpieza de pisos de estacionamiento.
Tabla 81: Cálculos flujo semanal de aguas grises (agua de ducha)
CALCULOS FLUJO SEMANAL DE AGUAS GRISES (DUCHA)
TIEMPO DE DUCHA AGUA (litros
N° PERSONAS (minutos)
por ducha) N° VECES X DIA TOTAL (litros ) TOTAL (M3 )
1
5
150
1
150.00
0.15
1214
5
150
1
182,100.00
182.10
Fuente: Elaboración propia, basado en “Manual de diseño para manejo de aguas grises” (Allen, 2015)

Tabla 82: Cálculos flujo semanal de aguas grises (agua de lavadora)
CALCULOS FLUJO SEMANAL DE AGUAS GRISES (USO LAVADORA)
N° VECES POR TOTAL (litros TOTAL
N° PERSONAS AGUA (litros ) SEMANA
por semana) (M3 por semana)
1
200
1
200.00
0.20
1214
200
1 242,800.00
242.80
Fuente: Elaboración propia, basado en “Manual de diseño para manejo de aguas grises” (Allen, 2015)
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8.3.5 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°.
8.3.6 Agua de lluvia
Se usan ductos de bajada de lluvia hacia áreas verdes. 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.

8.4 Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas
El sistema de electrificación del Sector comprende:
-

Abastecimiento desde la red pública de la SEAL hacia la subestación eléctrica.

-

Distribución hacia los grupos electrógenos de torres y barras.

-

De los medidores hacia el tablero general de los departamentos y comercio y de allí
a los aparatos domésticos que requieran energía eléctrica.
8.4.1 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 (calle 2 de mayo),

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 el pasaje el corregidor y la calle 2 de mayo, se encuentra a nivel del segundo piso
y consta de una caseta de concreto armado impermeabilizado de 4 x 4 metros, con
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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 máquina y
manco de medidores.
Tabla 83: Resumen del cálculo de consumo de energía eléctrica por tipología
Máxima Demanda por
cantidad de
Tipología
Tipología (W)
tipologías
Tipología 1 Flat
3500
7
Tipología 3 Flat
2535
14
Tipología 2 Flat
2435
7
Tipología 5 Flat
2030
4
Tipología 4 Duplex
2765
4
TOTAL MAXIMA DEMANDA (W)
TOTAL MAXIMA DEMANDA (KW)
Fuente: elaboración propia

demanda
(W)
24500
35490
17045
8120
11060
96215
96.215 kw

Se hizo el cálculo de consumo de energía eléctrica de las viviendas comprendidas en
el proyecto, resultando 96 215 w (96.215 kw).
8.4.2 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
distribuye por medio de una red de alimentación general (canalizaciones), utilizando
cajas de interconexión en los cambios de dirección para llegar a cada uno de los bloques
de vivienda.
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CAPITULO 9: PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO

9.1 Presupuesto
9.1.1 Precio de la edificación
Para determinar el valor del proyecto se ha tomado en cuenta el “costo de metro
cuadrado de construcción por tipo y ambiente” realizado por BLACKSA (K&BCOP).
De acuerdo a las características predominantes de la construcción así como el tipo de
material a utilizar se determina el valor unitario por m2.
Tabla 84: Costo de m2 de construcción por tipo y ambiente
AMBIENTE
DE PRIMERA
TIPO MEDIA
TIPO NORMAL
ESTUDIO
RECEPCION
RECEPCION
SS.HH. VISITA
SS.HH. VISITA
SALA
SS.HH.
35.64
19.96
15.45
BAR
COMEDOR
16.75
12.09
12.55
COMEDOR DIARIO
PATIO LAV
DOR. SERVICIO
COCINA
SS.HH. SERVICIO
PATIO LAV
PATIO-LAV.
55.99
29.7
16.62
SS.HH.
SS.HH.
SS.HH.
CLOSET
CLOSET
CLOSET
DORMITORIO
36.26
30.01
23.43
DORMITORIOS
CLOSET
SALA ESTAR
DORMITORIOS
DORMITORIOS
HABITACION
2 SS.HH.
1 SS.HH.
1 SS.HH.
78.91
42.71
22.56
Todo en material nobel de acuerdo a las normas
sismoresistente, ACI y RNE
CASCO
223.39
206.19
182.29
COSTO M2 POR TIPO ($) 446.93
340.67
272.9
Fuente: Suplemento técnico de BLACKSA(K&BCOP), 7edicion, marzo 2015.
Tabla 85: Descripción de los tipos
DE PRIMERA
PISOS Y REVEST.
CERAMICO IMPORT, PARQUET FINO, ALFOMBRA
PUERTAS Y VENT.
MADERA CAOBA APANELADA, ALUMINIO PESADO
MUEBLES
MADERA CAOBA O CEVRO CON CAJONERIA
APARATOS SANIT.
COLOR IMPORTADOS, OVALIN, GRIFERIA PESADA
MEDIA
PISOS Y REVEST.
CERÁMICO NACIONAL, PARQUET
PUERTAS Y VENT.
PUERTAS APANELADAS Y CONTRAPL, ALUM. LIV.
MUEBLES
MADERA CEDRO CON DIVISIONES
APARATOS SANIT.
COLOR NACIONAL, GRIFERÍA LIVIANA
NORMAL
PISOS Y REVEST.
VINÍLICO, TAPIZON
PUERTAS Y VENT.
PUERTAS CONTRAPL, ALUMINIO SISTEMA NOVA
MUEBLES
SIN MUEBLES
APARATOS SANIT.
BLANCO NACIONAL, GRIFERÍA LIVIANA
Fuente: Suplemento técnico de BLACKSA(K&BCOP), 7edicion, marzo 2015.
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Se ha utilizado la ecuación tipológica (ET) de la siguiente manera:
ET= sala (primera)+comedor (primera)+ cocina (media)+dormitorio (primera)+
habitación (media)+ casco (primera)
ET=384.45 ($) por m2.
Para sacar el área de m2 de construcción del comercio, estacionamiento techado y
terrazas techadas se ha usado el “cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones
para la sierra al 31 de octubre del 2015”.

INST.

ACABADOS

ESTRUCTUR
AS

Tabla 86: Costo de m2 construcción de comercio
COSTO M2 CONSTRUCCION AREAS DE COMERCIO
Componentes
CARACTERÍSTICAS
TIPO COSTO S/.
Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o
Muros y Columnas
metálicas.
B
300.14
Losas o aligerado de concreto armado con luces mayores
Techos
de 6m. Con sobre carga mayor a 300 kg/m2
A
262.32
Parquet de 1ra, laja, ceramica nacional, lozeta veneciana,
Pisos
piso laminado
D
82.35
aluminio o madera fina ( caoba o similar) vidrio tratado
Puertas y Ventanas
polarizado, laminado o templado
C
128.56
enchape de madera o laminados, piedra o material
Revestimientos
vitrificado
D
127.04
baños completos nacionales con mayolica o ceramico
Baños
nacional de color
C
41.56
I. Eléctricas
agua fria, agua caliente corriente trifasica, telefono
D
78.75
I. Sanitarias
TOTAL S/.
1020.72
costo por m2
1020.72
S/. Nuevos soles
tipo de cambio
3.17
S/. Nuevos soles
valor por m2 de área construida
321.99 $ dolares americanos
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MVCS (2015).

INST.

ACABADOS

ESTRUCTUR
AS

Tabla 87: Costo de m2 construcción de estacionamiento techado
COSTO M2 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTOS TECHADO
Componentes
CARACTERÍSTICAS
TIPO COSTO S/.
Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o
Muros y Columnas
metalicas.
B
300.14
Losas o aligerado de concreto armado con luces mayores
Techos
de 6m. Con sobre carga mayor a 300 kg/m2
A
262.32
Pisos
Cemento pulido
H
22.48
ventanas de aluminio puertas de madera selecta, vidrio
Puertas y Ventanas
tratado transparente
D
75.4
Revestimientos
tarrajeo frotachado y/o yeso moldurado, pintura lavable
F
63.02
Baños
I
0
I. Eléctricas
sistema de bombeo de agua potable, ascensor, telefono
B
agua caliente y fria
I. Sanitarias
186.77
TOTAL S/.
910.13
costo por m2
910.13
S/. Nuevos soles
tipo de cambio
3.17
S/. Nuevos soles
valor por m2 de area construida
287.11 $ dolares americanos
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MVCS (2015).

143

CONJUNTO MULTIFAMILIAR CON SUPERFICIE VEGETAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO, DISTRITO DE JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA

INST.

ACABAD ESTRUCTUR
AS
OS

Tabla 88: Costo de m2 construcción de terrazas comunes techadas
COSTO M2 CONSTRUCCION DE TERRAZAS COMUNES TECHADAS
Componentes
CARACTERÍSTICAS
TIPO
COSTO S/.
Columnas, vigas y/o placas de concreto armado y/o
Muros y Columnas
metalicas.
B
300.14
Losas o aligerado de concreto armado con luces mayores
Techos
de 6m. Con sobre carga mayor a 300 kg/m2
A
262.32
Parquet de 1ra, laja, ceramica nacional, lozeta veneciana,
Pisos
piso laminado
D
82.35
Revestimientos
Tarrajeo frotachado y pintura lavable
F
63.02
I. Eléctricas
Agua fria, corriente monofasica
F
I. Sanitarias
28.49
TOTAL S/.
736.32
costo por m2
736.32
S/. Nuevos soles
tipo de cambio
3.17
S/. Nuevos soles
valor por m2 de área construida
232.28 $ dolares americanos
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MVCS (2015).
Tabla 89: Costo de m2 construcción de obras complementarias.
Descripción obra complementaria u otras instalaciones

Descripción componente

Losas deportivas, estacionamientos, patios de maniobras,
superficie de rodadura, veredas
Asfalto espesor
costo por m2
tipo de cambio
valor por m2 de area construida
Fuente: Elaboración propia basada en datos del MVCS (2015).

Unidad de
medida
m2

80.44
3.17
25.38

V. U. 2016 S/.

80.44
S/. Nuevos soles
S/. Nuevos soles
$ dolares americanos

En cuanto a los costos de la superficie vegetal techo verde y jardín vertical, tenemos:
según el diario Peru21 (2013) “el costo promedio para implementarlo [techo verde] es
de entre US$120 y US$150 por metro cuadrado…”; los jardines verticales tienen un
costo aproximado de acuerdo al mercado.

9.1.2 Precio del terreno
En el distrito valor de m2 de terreno se encuentra a partir de los 800 dólares
americanos. Este dato es referencial, para efectos del presupuesto del proyecto se ha
considerado este valor.
Tabla 90: Precio del terreno estimado
PRECIO DEL TERRENO ESTIMADO
AREA DEL TERRENO M2 PRECIO/M ($) VALOR $
23,480.07
800.00
18’784,056.00
Fuente: elaboración propia
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9.1.3 Presupuesto total del proyecto arquitectónico
Tabla 91: Presupuesto del conjunto multifamiliar
COMPONENTES
TERRENO

SECTOR A

EDIFICACION

SECTOR B

SECTOR C

SECTOR A
SECTOR B
ESTACIONAMIENTO

SECTOR A
SUPERFICIE
VERDE

SECTOR B
SECTOR C

AREAS LIBRES

DESCRIPCION
COSTO DEL TERRENO
OBRAS PRELIMINARES - EXCAVACIONES
MASIVAS
BARRA 1A
VIVIENDA
BARRA 2A
VIVIENDA
VIVIENDA
BARRA 1B
TERRAZA TECHADA
VIVIENDA
BARRA 2B
TERRAZA TECHADA
VIVIENDA Y SUM
TORRE 1
TERRAZA TECHADA
VIVIENDA Y SUM
TORRE 2
TERRAZA TECHADA
VIVIENDA Y SUM
TORRE 3
TERRAZA TECHADA
BARRA 1A
COMERCIO
BARRA 2A
COMERCIO
BARRA 1B
COMERCIO
BARRA 2B
COMERCIO
ESTACIONAMIE 1 SOTANO
NTO TECHADO
1° PISO
ESTACIONAMIENTO AL EXTERIOR
TECHO VERDE
MURO VERDE (TREPADORAS)
MURO VERDE (SUSTRATO LIGERO)
TECHO VERDE
MURO VERDE (TREPADORAS)
TECHO VERDE
CANCHAS DEPORTIVAS
CAMINERIAS, PLAZAS Y VEREDAS
TECHO VERDE
AREA VERDE

C.
AREA
UNITARIO
(m2)
$
C. TOTAL ($)
23,480.07
800.00 18,784,056.00

ASCENSORES
TOTAL US $
IGV 18%
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
COSTO DEL PROYECTO
Fuente: elaboración propia

15,866.19
6,058.75
6,100.55
5,893.76
186.71
6,277.88
186.71
8,310.45
552.43
8,310.45
552.43
8,827.67
552.43
796.29
1,254.97
1,017.08
2,513.89
9,907.00
5,959.19
1,593.72
719.00
241.15
203.76
272.65
667.98
309.00
484.06
3,305.78
891.00
6,808.35
12.00

9.74
384.45
384.45
384.45
232.28
384.45
232.28
384.45
232.28
384.45
232.28
384.45
232.28
321.99
321.99
321.99
321.99
287.11
287.11
25.38
120.00
50.00
100.00
120.00
50.00
120.00
25.38
25.38
130.00
3.79
47,000.00

8 %
13 %

154,536.69
2,329,286.44
2,345,356.45
2,265,856.03
43,368.55
2,413,530.97
43,368.55
3,194,952.50
128,317.12
3,194,952.50
128,317.12
3,393,797.73
128,317.12
256,400.36
404,092.42
327,493.34
809,456.72
2,844,371.58
1,710,926.69
40,448.61
86,280.00
12,057.50
20,376.00
32,718.00
33,399.00
37,080.00
12,285.44
83,900.70
115,830.00
25,803.65
564,000.00
45,964,933.77
8,273,688.08
3,677,194.70
5975441.39
63,891,257.94

9.1.4 Precio de construcción
El precio de la construcción total se obtiene al dividir el costo total del proyecto
entre el área construida total.
Tabla 92: Precio de la construcción
COSTO DE CONSTRUCCION
AREA CONSTRUIDA TOTAL COSTO TOTAL DEL CONJUNTO COSTO POR M2
( M2)
($)
($)
73,258.64
63,891,257.94
872.13
Fuente: elaboración propia
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Tabla 93: Precio de departamentos por tipología del sector A (barra 1)
SECTOR A- BARRA 1
AREA
COMPONENTES
VAR. (m2) COSTO ($) COSTO TOTAL ($)
A
186.20 872.13
162,391.11
TIPOLOGIA 1 5 dormitorios flat B
186.20 872.13
162,391.11
C
188.78 872.13
164,641.22
A
95.20
872.13
83,027.04
TIPOLOGIA 2 2 dormitorios flat B
96.65
872.13
84,291.63
C
98.00
872.13
85,469.01
A
140.75 872.13
122,752.68
TIPOLOGIA 3 3 dormitorios flat B
140.75 872.13
122,752.68
C
142.20 872.13
124,017.27
TIPOLOGIA 4 2 dormitorios duplex
128.30 872.13
111,894.63
TIPOLOGIA 5 1 dormitorio
flat
57.60
872.13
50,234.85
Fuente: elaboración propia

9.2 Financiamiento y etapabilidad
El financiamiento del proyecto será a través de inversionistas privados, es decir por
grupos inmobiliarios especializados en este tipo de proyectos, AFP’s, empresas mineras
e inversionistas con la participación de la banca privada para el otorgamiento de los
créditos hipotecarios a los futuros propietarios y la aprobación por parte de la
municipalidad del distrito de J. Luis Bustamante y Rivero.
El proyecto se desarrollara en dos etapas:
-

ETAPA I: corresponde a la construcción de la barra A y B, estacionamientos
en el sótano.

-

ETAPA II: corresponde a la construcción de las 3 torres de vivienda.

Figura 96: Etapas de financiamiento/ conjunto de vivienda
Fuente: elaboración propia
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