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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad cultural es el medio más eficaz para promover los procesos de desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad; de gran importancia, es el  contrapeso a 

las tensiones impuestas por la actividad urbana y es la manifestación humana que dinamiza el 

conocimiento, sensibilización y desarrollo del potencial lúdico creativo, hacia un equilibrio 

social, mental y físico, descubriendo la propia esencia del hombre. 

La ciudad de Arequipa presenta una  ausencia de adecuadas políticas sociales y culturales, 

que viene provocando un descontrolado y acelerado proceso de expansión urbana, 

crecimiento  que limita la posibilidad a satisfacer solo las necesidades básicas de la población 

(vivienda, salud, educación, transporte, infraestructura de servicios, etc.), a esta necesidad 

imperante, se ha  dejado de  lado la implementación de los equipamientos urbanos culturales,  

que son instrumentos para mejorar la calidad de vida del ciudadano.  (Plan Estratégico de 

Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Pág. 36) 

 

Actualmente se cuenta con limitados locales culturales en el centro de la ciudad esta 

centralidad de actividades culturales agrava el conflicto del área central y debido a este 

fenómeno la cultura no se difunde a toda la población.  

“La descentralización de espacios culturales es un requerimiento de la ciudad, el cual podrá 

ser enfocado a los núcleos de  cada sector, para tener contacto con el poblador.”  (Plan 

Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Pág. 54). 

Otro factor importante es la falta de  medios económicos que permitan su concepción  

física y adecuado desarrollo.  Esto se ve reflejado en la falta de locales diseñados para 

desempeñar las funciones necesarias para este tipo de actividad (lo que provoca la utilización 

al máximo de los ya existentes e incluso la mala improvisación de otros espacios para su 

desarrollo) y  para concluir; la restringida intervención del Instituto Nacional de Cultura en la 

organización de actividades o eventos con fines culturales. 

 

1.2. EL PROBLEMA 

 

“Actualmente en la ciudad de Arequipa se observa una carencia de Equipamientos 

Recreativo y Cultural con áreas de ocio y esparcimiento, que fomenten actividades artísticas, 
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culturales y recreativas para los distintos grupos sociales” (Plan de desarrollo Concertado de 

la Provincia de Arequipa 2008-2021, 2008,  Pág. 56.) 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Podemos definir 3 puntos importantes para la formulación del problema: el Origen, 

Situación actual y tendencias a futuro: 

 

A. El origen. 

- carencia de adecuadas políticas de desarrollo. 

“La ausencia de adecuadas políticas, sociales y culturales, que desencadenan procesos de 

expansión urbana desordenados.” (Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 

2002, Pág. 36), se hace necesaria la implementación de espacios culturales que son 

instrumentos para la mejora de la calidad de vida del ciudadano y que se convierten en 

agentes de desarrollo social.  

- Ausencia de adecuados equipamientos culturales: 

“En la actualidad son escasos los equipamientos diseñados para la realización de 

actividades culturales. La necesidad se cubriría con mayores puntos de recreación  y espacios 

adecuados.” (Plan de desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa 2008-2021,  2008,  

Pág. 56)       

En las últimas décadas se vienen acondicionando espacios destinados a vivienda por otras 

de carácter cultural, lo que provoca deficiencias ergonómicas, acústicas, etc. 

- Desarrollo de espacios públicos culturales en la ciudad:   

“Todo éste crecimiento acelerado ha producido un desequilibrio entre el desarrollo de 

actividades primarias (vivienda, educación, salud, etc.) con las complementarias (recreación, 

cultura) generando un desbalance social y cultural.” (Plan de Acondicionamiento Territorial 

de Arequipa, 2012, Pág. 29)    

 

Por lo tanto debemos buscar un equilibrio entre ambas a través de una infraestructura 

receptiva y de calidad en puntos estratégicos, potencialización de la zona  y la mejora del 

lugar a través de la implementación de infraestructura complementaria a la actividad del 

sector,  para conservarlo de la codicia urbana, rescatando sus valores y ponerlos al servicio de 

la sociedad y la cultura.  
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B. Situación actual. 

Existe una excesiva concentración de equipamientos en el área central, especialmente de 

carácter terciario: Administración pública privada, comercio y a ello se suma también los 

equipamientos relacionados a Servicios Urbanos (cultura, recreación y espacios públicos), que 

contribuyen a la congestión y desorden del área central.  A ello se suma la falta de 

infraestructura física adecuada que permita albergar correctamente estas actividades de 

carácter urbano. (Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Situación actual) 

 

C. Tendencia a futuro. 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero  se tiene una tendencia de ocupación por la 

actividad comercial creciente y residencial consolidada, contra la demanda de equipamientos 

culturales desde el nivel metropolitano al distrital, en consideración con la segunda demanda 

se debe tener en cuenta que no solo ayudaría a reducir el déficit de la actividad cultural que se 

tiene en Arequipa, sino que se lograría descentralizar esta actividad del centro histórico con 

nueva y apropiada infraestructura. 

 

1.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

El estado de centralización de los equipamientos culturales y su inapropiada infraestructura 

ha generado el desbalance del servicio a nivel metropolitano  que deviene  en la degradación 

de los valores socio-culturales de la población,  precariedad de espacios de difusión y limitado 

acceso del usuario con interés cultural. 

 

1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Arequipa no presenta equipamientos culturales de alcance metropolitano, y los espacios   

que actualmente son usados con este fin, no cubren con la demanda requerida de la población, 

pues carecen de una infraestructura adecuada.  

Dichos equipamientos culturales aparte de tener estas carencias están concentrados en un 

mismo sector lo que dificulta su difusión a toda la ciudad. 

De continuar con esta situación se fuerza a los pocos usuarios que existen a desarrollar 

actividades culturales de manera inapropiada y generar desinterés  en el resto de la población. 
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Observando que Arequipa tiene deficiencia de equipamiento Cultural así como zonas 

destinadas para la forestación y/o áreas verdes, se busca dar trascendencia a las actividades   

Artísticas, Culturales y Recreativas, en espacios aptos para el desarrollo. 

 

1.5.1. Indicadores de la infraestructura cultural en Arequipa. 

 

Para justificar el problema es necesario conocer  la oferta de equipamientos  culturales con 

que cuenta la ciudad, y tenemos los siguientes índices: 

 

A. Talleres de Formación Artística. 

En el área de los talleres de enseñanza, estos no guardan relación con el número de 

alumnos a los que alberga, es decir que el déficit de área/alumno, nos indica las áreas de 

trabajo para los actuales estudiantes. 

 

Tabla N°1 

Talleres de Formación Artística en Arequipa 

 

Instituciones Área Déficit / taller (m2) Nº de Talleres Déficit (m2) 

CARLOS BACA FLOR 

Pintura 30 4 120 

Escultura 57 4 228 

ESCUELA DE BELLAS ARTES UNSA 

Pintura y Dibujo 72 7 504 

Total 159 15 852 

 

Nota: Tomada de J. Chávez, E. Paredes y E. Martínez. (2007), Recuperación de las riberas del chili, Centro 

Cultural Molino Blanco,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Pag. 41. 

 

B. Auditorios y Salones de Eventos. 

El auditorio del Complejo Cultural de Yanahuara ofrece  mejores condiciones en 

cuanto a infraestructura para desarrollar congresos, fórum, etc.   

 

Hay otros 10 auditorios que cumplen su función pero para una determinada cantidad de 

personas. 
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Tabla N°2  

Auditorios y Salones de Eventos  

 

Auditorios Área Capacidad 

A. M. Simón Bolívar 750 548 

IPAE 800 240 

ICPN 305 150 

ICPA 42 50 

FONCODES 50 100 

Com. Ind. CERVESUR 269 300 

Foro Estudio – Casa Cultura 65 250 

Paraninfo Arequipa 286 306 

ANEA 72 120 

Alianza Francesa 42 80 

C. P. 1,500 1,000 

SUM 75 45 

Total 4,256  

 

Nota: Tomada de J. Chávez, E. Paredes y E. Martínez. (2007), Recuperación de las riberas del chili, Centro 

Cultural Molino Blanco,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Pag. 41. 

 

Para el 2015 se estima una población de 1’089,050 habitantes, el equipamiento existente es  

 

Tabla N°3  

Teatros y Auditorios 

 

 

Equipamiento 

Unid. 

Exist. N° 

Área m2 Índice 

m2/hab. 

Real 

SISNE Área 

necesaria 

Has 

Área  déficit 

Has 

Teatros 4 2,722 0.0044 0.011 1.20 0.93 

Auditorios 12 4,256 0.0070 0.011 1.20 0.77 

Total  6,978   2.40 1.70 

 

Nota: Tomada de J. Chávez, E. Paredes y E. Martínez. (2007), Recuperación de las riberas del chili, Centro 

Cultural Molino Blanco,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Pag. 41. 

 

Según lo analizado, se tiene un área de servicio de 0.697 ha, en  cuanto a teatros y 

auditorios en la ciudad de Arequipa Metropolitana, siendo la necesidad bruta de 2.40 ha., lo 

que nos indica que tenemos un déficit del 70%.  
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Dentro de todo esto se busca: 

 

-Promoción  cultural y educativa. 

El aprendizaje y la enseñanza es un proceso vivo y siempre están presentes en un ACTOR 

y un USUARIO, que son los protagonistas de llevarlo a la práctica y hacer uso de la nueva 

tecnología al servicio de la enseñanza. Buscando la aceptación de los usuarios por actividades 

culturales mediante la implementación de talleres y áreas de lectura virtual. 

-Fomentar la creatividad. 

Los medios deben ser utilizados como motivación al aprendizaje y también como 

instrumento y como fin. Ciertas imágenes o testimonios pueden despertar el interés por 

investigar un tema o pueden utilizarse para la discusión con el fin de desarrollar la 

observación y el espíritu crítico.  

 

El usuario debe utilizar el vídeo y el ordenador para la realización de trabajos de 

investigación y en procesos de autoaprendizaje. 

 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1. Objetivo General: 

 

Elaborar una propuesta Urbano Arquitectónico de un “Centro Cultural de Expresión 

para las Artes Plásticas” como parte de una propuesta urbana de un “Centro Plurifuncional  

Metropolitano1” en el terreno del ex Lanificio, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

destinado a las actividades culturales, que sirva como modelo y coadyuve a revitalizar la 

actividad Cultural Artística - Plástica en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 

- Analizar el tema, características, función, importancia y diseño específicos del Centro 

Cultural de Expresión para las Artes Plásticas, en base a la magnitud y criterios de 

organización primordiales, establecidos en el marco teórico y marco normativo.  

 

________________________________ 
1 Centro Plurifuncional Metropolitano: Espacio donde haya o se pueda desarrollar varias funciones o 

actividades relacionadas al comercio y/o consumo,  que se potencien las unas a las otras. 
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- Evaluar y seleccionar el espacio más adecuado para desarrollar la propuesta, para lograr 

una integración del planteamiento urbano arquitectónico a la estructura urbana del sector, 

 

- Determinar las condiciones físico-espaciales, ambientales del terreno, para precisar el 

análisis de sitio, el estado actual existente y establecer soluciones de intervención para poder 

reestructurar su contexto eficientemente. 

 

- Desarrollar una programación que cualitativa y cuantitativamente permita de manera 

eficaz el desarrollo de las distintas actividades (formación y cultura), en espacios amplios y 

flexibles, capaz de adecuarse a dinámicas y demandas futuras. 

 

- Proponer un conjunto urbano arquitectónico Cultural que contenga las necesidades, 

requerimientos y restricciones culturales del contexto actual de la ciudad. 

 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES 

  

1.7.1. Alcances. 

 

- La propuesta dada su envergadura y localización, tendrá un alcance Metropolitano-

sectorial. 

- El proyecto tendrá 2 niveles de desarrollo debido a lo complejo del tema: 

Primer Nivel Urbano: Desarrollo Urbano del Centro Plurifuncional Metropolitano  y 

zonificación estructural del centro cultural. 

Segundo Nivel Arquitectónico: Desarrollo Arquitectónico del Centro Cultural de 

Expresión para las Artes Plásticas 

 

1.7.2. Limitaciones: 

 

- La inexistencia de Centros Culturales  en la región (zona) de la escala y magnitud a 

proponer hace imposible la comparación y evaluación como ejemplo real. 

- El nivel de intervención (área construida del programa, así como el tipo de arquitectura a  

proponer) estará limitado por las características del  entorno, además de la normatividad 

existente. 
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1.8. VARIABLES E INDICADORES: 

 

A. Variables a nivel urbano. 

 

Análisis del contexto urbano a diferentes niveles (metropolitano, distrital, sectorial) para 

precisar parámetros, tendencias, compatibilidades,  etc., y así tener un enfoque actual de la 

realidad del lugar. 

 

Tabla N°4  

Variables a nivel urbano 

 

Nota: Elaboración propia 

 

B. Variables a nivel Arquitectónico. 

Determinar conceptos, diseño e importancia que involucra desarrollar un Centro Cultural 

 

Concepto Variable Sub-variables Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto 

Urbano 

 

Uso del suelo 

urbano 

 

Residencial Amarillo 

Comercial Rojo 

Industrial Violeta 

Institucional Azul 

 

 

 

Sistema vial 

 

Red vial principal 

Sección de vías, Nª de carriles, 

señalización vertical y horizontal 

Red vial intersectorial Vías selectivas, sin estacionamiento. 

Red vial secundaria Semaforizadas y bordeadas del comercio. 

 

Red vial local 

Sin restricciones de diseño, bajas 

velocidades, mayor movimiento de 

peatones. 

 

 

Espacios verdes 

Espacio verde de escala 

metropolitana 

Grandes áreas mayor o igual a una ciudad. 

Verde de escala urbana Áreas menores a una ciudad 

Verde barrial Pequeñas plazas, plazoletas, o paseos. 

Verde individual o local Pequeños jardines individuales  

 

 

 

 

Equipamiento 

urbano 

 

 

Radio de influencia 

Escala y radio de influencia  

Ubicación/localización-jerarquía 

Dependencia administrativa 

Área de influencia y de cobertura 

Frecuencia y tiempo de uso 

Tipo de población Procedencia, sexo, edad, cantidad, etc. 

Capacidad en función a 

demanda 

Nª de usuarios 

Sistemas constructivos Material, tecnología utilizada, etc. 
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de expresión para las Artes Plásticas, nos lleva a analizar y precisar los actuales 

requerimientos de formación y cultura para un adecuado desarrollo arquitectónico. 

 

Tabla N°5 

Variables a nivel Arquitectónico 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

1.9. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

A. Primera etapa. 

Se refiere a los aspectos generales del tema como la introducción, formulación del  

problema, justificación, objetivos, alcances y limitaciones, variables de  estudio. 

 

B.. Segunda etapa. 

Se refiere al análisis y síntesis, el cual se ha dividido en cuatro marcos de estudio, marco 

teórico, referencial, normativo y real. 

 

 

Concepto Variable Sub-variables Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto 

 

Arquitec- 

tónico 

 

 

Expresión 

cultural 

 

 

Expresión 

Difusión 

Participación 

 

 

Cultura 

Artes visuales 

Música y Danza 

Artes escénicas 

Usuario Local, nacional 

 

 

Centro cultural 

metropolitano 

Equipa-miento Teatro, museo, biblioteca, etc. 

Radio de influencia Ubicación, jerarquía, 

frecuencia, escala 

Servicios complementa-rio Comercio, centro de 

convenciones, etc 

 

Medio  

físico 

Morfología Viento, topografía, etc 

Clima Temperatura, humedad, etc 

Paisaje Visuales, imagen 

 

Contexto 

Expediente urbano Estudio urbano 

Tipo de intervención Premisas de diseño 

Tipo de arquitectura Conceptualización 

 

Condiciones 

espaciales 

 

Confort 

Acústica, 

Iluminación y Ventilac. 

 

Espacio 

Área, altura, escala urbana, 

paisaje, ergonomía 
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- Marco teórico: 

 Concerniente a las bases teóricas referidas a la problemática de la carencia de 

equipamientos cultural.  

 

- Marco referencial: 

Donde se estudian experiencias similares que nos permitirán establecer premisas y criterios 

de diseño. 

 

- Marco normativo: 

Nos permite conocer los criterios que la norma establece. 

 

- Marco real: 

Se refiere al estudio físico espacial y rasgos socioeconómicos del ámbito de estudio, 

determinar el origen del problema, definir el rol, imagen y tendencias del lugar. 

        

El diagnostico de los cuatro marcos permitirá llegar a síntesis y conclusiones. 

 

C. Tercera etapa. 

Se refiere a la propuesta, en esta etapa se empezará con el planteamiento de lineamientos y 

premisas generales producto de la síntesis y conclusiones de la segunda etapa, luego se 

procederá a la elaboración del programa para plantear una propuesta a nivel urbano que nos 

permitirá adoptar un modelo de estructuración espacial, así como una propuesta a nivel 

arquitectónico 

 

Finalmente luego de pasar por la elaboración del partido y el anteproyecto se llevara a la 

elaboración del proyecto arquitectónico. 
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D. Esquema metodológico. 

Se plantea el siguiente esquema metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°1: Esquema metodológico de tesis. Elaboración propia 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. CULTURA 

 

2.1.1. Antecedentes. 

   

La descentralización de espacios culturales es un requerimiento necesario e inminente  de 

la ciudad, enfocado a los núcleos de  cada sector (centros o sub-centros urbanos), para tener 

contacto con el poblador. Tenemos que en Arequipa Metropolitana “los equipamientos del 

sector de Bienestar social, están distribuidos de manera dispersa e ineficiente, sin considerar 

los radios de acción que deben cubrir.”.(Plan Director de Arequipa Metropolitana, 2002-2015, 

2002, Conflictos y Potencialidades, Arequipa). 

Otro factor que se percibe es la falta de  medios económicos que permitan su concepción 

física y adecuado desarrollo. Esto se refleja en la falta de locales diseñados para desempeñar 

las funciones necesarias para este tipo de actividad (lo que provoca la utilización al máximo 

de los ya existentes e incluso la mala improvisación de otros espacios para su desarrollo.  

 

2.1.2.  Concepto de cultura. 

 

El  término cultura,  que  proviene  del  latín cultus2,  hace  referencia  al cultivo  del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a 

lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la 

civilización y al progreso (Porras Arévalo j, 2010, El valor de la educación intercultural, 

España).  

En  general,  la  cultura  es  una  especie  de tejido  social que  abarca  las  distintas 

formas y expresiones de una sociedad determinada. 

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que 

incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera  

 

 

 

_______________________________ 
2 Cultus: En la lengua latina, entre los romanos, tenía el sentido de la agricultura, y se refería al cultivo de la 

tierra para la producción. Aún se conserva de esta manera cuando se habla de la cultura de la soja, la cultura 

del arroz, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. La 

situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que 

puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes 

del 

Pensamiento y la acción del hombre. (J.S. Khan, 1975, El concepto de cultura: textos 

fundamentales España, Pág. 29). 

Otra  definición  establece  que  la  cultura  es  el conjunto  de  informaciones  y 

habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO3, la cultura permite al ser humano la 

capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca 

nuevas significaciones (UNESCO, 1982, Conferencia Internacional). 

 

2.1.3.  Actividades Culturales. 

 

Se tiene la siguiente definición: 

“aquéllas actividades que incluyen dentro de sí el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, las leyes, las costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro 

de la sociedad.”(H. Aguilar y C. Álvarez, 2012, Centro Cultural De Expresión Para Las Artes 

Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 16).  

 

2.1.4.  Modalidades Culturales. 

 

A. La Cultura como formación. 

Comprende una serie de actividades que abarca el campo cultural, de carácter informativo, 

experimental, presentando una perspectiva muy interesante de uso; Desarrolla líneas de 

acción en la ubicación, investigación y difusión cultural. Así tenemos; Museos, Colegios, 

Bibliotecas, Auditorios. Coliseos, etc.  

 

B. La Cultura como Arte. 

Orienta a la investigación y desarrollo de modelos artísticos; desarrolla las líneas de  

teatro, poesía, pintura, escultura y folklore (canto y danza). Así tenemos; Cine, teatro, Danza,  

 

 

_______________________________ 
3UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

http://portal.unesco.org/es/
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Galerías de Exposición, etc. 

 

C. La Cultura como promoción social. 

Modalidad ligada íntimamente a la extensión educativa, a la comunidad y a los recursos de 

base, desarrolla líneas de concientización social y comunicación colectiva. Así tenemos; 

Clubes Sociales, Salones de Juegos. S.U.M., Discotecas, Restaurantes, etc. (H. Aguilar y C. 

Álvarez, 2012, Centro Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio 

Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, pág. 17). 

 

2.1.5.  Diversidad Cultural. 

 

El término “diversidad cultural” posee diferentes interpretaciones y cambios derivados 

algunas veces de la historia, como el colonialismo, y de sutilezas lingüísticas o semánticas. 

Como señala Nina Obuljen (2006.) “Cualquier tentativa de escribir un resumen de la historia 

del debate de la diversidad cultural no puede empezar sin el reconocimiento de la existencia 

de múltiples definiciones del término” pág. 21. 

Entonces se pueden distinguir dos acercamientos generales  a la diversidad cultural: la 

diversidad “dentro” de los estados y la diversidad “entre” estados. Se puede entender también 

como multiculturalismo4, y aunque recientemente se discuta y hable de sociedades 

multiculturales, La primera legislación multicultural del mundo fue adoptada en 1988 en 

Canadá, que reconoció en su “Acta del Multiculturalismo” que la diversidad cultural era una 

característica fundamental de su sociedad y creó una serie de políticas y de programas de 

gobierno para protegerla y realzarla (Pérez de Cuellar, 1996. Pag. 10). 

La diversidad cultural “entre” estados o naciones se centra en la necesidad del intercambio 

cultural equilibrado de bienes y servicios entre  los estados y/o  las culturas. Este  

acercamiento se caracteriza por el desarrollo de la relación entre la cultura y el comercio, o la 

cultura y la economía. (Nina Obuljen, 2006. Pag. 22). 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
4 Multiculturalismo. Existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social, sin embargo 

estas culturas cohabitan pero influyen poco una sobre otras y no suelen ser permeables a los demás. 
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Tradicionalmente, la diversidad cultural fue abordada por la antropología, donde fue un 

concepto ambiguo, entre el relativismo y la subalternización de los diversos (Neulfeld, 2006).  

Actualmente  resaltan el valor de la diversidad cultural porque otras culturas poseen 

modelos organización  social que puedan resultar útiles de adaptar a nuevas circunstancias. 

Esto  suele mencionarse en relación a los pueblos indígenas, cuyos estilos de vida 

tradicionales proporcionan un modelo de relación sostenible con el entorno.  

Las actitudes occidentales hacia la naturaleza son destructivas, por lo que los pueblos 

indígenas “pueden proporcionar modelos, inspiración y guía, para la tarea esencial de 

redefinir un nuevo orden mundial” (Kymilcka, 1996. Pag.171). 

 

2.1.6.  Turismo Cultural. 

 

El  turismo  cultural  es  el  que  tiene  por  objeto,  entre  otros  fines,  el conocimiento de 

monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo y contribuye  

para satisfacer sus propios fines y a su mantenimiento- protección.  

Esta forma de turismo justifica, los esfuerzos  de tal mantenimiento y protección, debido a 

los beneficios socio- cultural y económico que comporta para toda la población implicada. Sin 

embargo, cualquiera que sea su motivación y los beneficios que entraña, el turismo cultural  

no  puede  considerarse  desligado  de  los efectos  negativos,  nocivos  y destructivos que 

acarrean el uso masivo e incontrolado de los monumentos y los sitios (CARTA DE TURISMO 

CULTURAL - Adoptada por ICOMOS en noviembre de 1976).  

  

2.2. EQUIPAMIENTO CULTURAL 

 

Cada vez más el equipamiento cultural cobra protagonismo en las agendas de las políticas 

públicas locales. Su detección, revalorización y protección empieza a demostrar que puede ser 

"palanca de desarrollo" de un territorio. La definición para que esto suceda estaría dada por los 

métodos y conocimientos que se apliquen para su integración comunidad gestión (L. Delgado y 

P. Núñez, 2012, Centro Plurifuncional Metropolitano en Lanificio. Tesis de Pregrado. Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 35). 

 

 

 

 



32 
 

 

 

2.2.1  Definición de equipamiento cultural. 

 

Los equipamientos culturales son un conjunto de edificios que disponen de los medios 

técnicos y de los instrumentos necesarios para ofrecer al ciudadano una serie de servicios o 

actividades culturales. La calidad de uso de estos espacios vendrá  dada por su acertada 

ubicación dentro de la trama urbana y por la calidad del espacio público en el que se sitúan (L. 

Delgado y P. Núñez, 2012. Centro Plurifuncional Metropolitano en Lanificio. Tesis de 

Pregrado. Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa. Pag. 35). 

 

2.2.2. Tipos de equipamiento cultural. 

 

Según L. Delgado y P. Núñez, (2012), Centro Plurifuncional Metropolitano en Lanificio, 

Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, Pag. 35, tenemos los siguientes tipos: 

 

A. Centros de Patrimonio.  

- Museos. 

- Archivos. 

- Bibliotecas. 

- Fundaciones Culturales. 

- Colecciones. 

- Centros de Recepción o Interpretación del Patrimonio Histórico y Natural. 

- Centros de Documentación e Investigación 

 

B. Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas. 

- Teatros. 

- Cines y Multicines. 

- Auditorios y Recintos escénicos. 

- Salones de Actos. 

- Galerías de arte. 

- Salas de exposiciones. 

- Salas de Usos Múltiples  
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C. Centros de Desarrollo Comunitario (Equipamientos de proximidad).  

- Casas de Cultura. 

- Centro cívicos. 

- Centros Culturales Polivalentes. 

 

D. Centros de Formación y Producción Cultural. 

- Escuelas artísticas. 

- Centros de Arte. 

 

E. Espacios Aptos para uso cultural.  

- Otros espacios culturales. 

- Espacios alternativos. 

- Recintos culturales en espacios urbanos abiertos.  

  

2.2.3. Funciones y areas basicas de un equipamiento cultural. 

 

Según L. Delgado y P. Núñez, (2012), Centro Plurifuncional Metropolitano en Lanificio, 

Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, Pag. 36, dependiendo de la definición de su tipología, cada equipamiento 

contará con una serie de espacios o áreas básicas,  

- Teatro: Equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de 

espectáculos escénicos (teatro, danza y música). Dispone de caja, infraestructura escénica, una 

instalación de sonorización adecuada, y un sistema fijo de acogida del público. La capacidad 

de la sala será de unos 500 asientos. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y 

administración, la sala del teatro, bar y almacén.  

- Sala Polivalente: Espacio que permite la realización de montajes escénicos u otros actos 

que no requieran infraestructuras estables. No disponen de caja escénica ni de un sistema fijo 

de acogida del público. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, 

el espacio de la sala, bar y almacén.  

- Museo: Institución que alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre uno o más 

temas con el fin de conservar, documentar, estudiar y difundirlos a partir de un programa de 

actuación que busca la participación cultural, lúdica y científica de los ciudadanos. Sus áreas 

http://www.wikanda.es/wiki/Museo
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básicas son: área de entrada, de dirección y administración, área de exposición, de difusión, 

servicios técnicos y reserva.  

- Colección: Espacio que reúne un conjunto de bienes muebles, expuestos al público o no, 

pero que no cuenta con un programa destinado a conservarlos, estudiarlos o difundirlos. Sus 

áreas básicas son: área de entrada, un espacio de exposición, un espacio de trabajo y uno de 

reserva. 

- Centro De Interpretación Del Patrimonio: Equipamiento destinado a promocionar y 

difundir un territorio concreto a partir de un discurso interpretativo específico que lo 

singulariza. Esta lectura se basa en los elementos autóctonos que conforman el patrimonio 

cultural y/o natural de la zona. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y 

administración, área de exposición, de difusión, centro de documentación y almacén.  

- Archivo con Servicio: Equipamiento que alberga un conjunto de documentos producidos 

y recibidos por la administración municipal en el ejercicio de sus competencias, y que son 

accesibles al conjunto de los ciudadanos para la gestión administrativa, la investigación y la 

información. Sus áreas básicas son: área de entrada, de dirección y administración, de 

depósito, servicios técnicos, área de consulta, difusión y almacén. 

- Archivo sin Servicio: Equipamiento, o parte de otro, que alberga un conjunto de 

documentos producidos y recibidos por la administración municipal en el ejercicio de sus 

competencias, pero que por falta de tratamiento documental, no son accesibles a la conjunto 

de los ciudadanos. Dispone de un área que agrupa el espacio de depósito, consulta y trabajo.  

- Centro de Arte: Equipamiento diseñado como espacio para la creación, producción y 

difusión de las diferentes ramas de las artes visuales. Sus áreas básicas son: área de entrada, 

de dirección y administración, área de exposición, de difusión, talleres y almacén.  

- Centro Pluricultural: Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad 

social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, 

formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades. 

El público tiene libre acceso al equipamiento, y a la mayor parte de actividades. El programa 

funcional estándar incluye unas áreas básicas indispensables a las que se les pueden añadir 

otras. Las áreas básicas indispensables son: área de entrada, de dirección y administración, 

espacios de talleres, espacio de exposición, salas para entidades y sala polivalente.  

- Biblioteca Pública: Equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información, 

soporte a la formación y a la promoción de la lectura, por medio del préstamo y las 

actividades. La biblioteca pública hade ofrecer servicios específicos para la población infantil. 

Las área básicas son: área de entrada, biblioteca (área general, área infantil, área de 

http://www.wikanda.es/wiki/Centro_de_interpretaci%C3%B3n
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información y referencia, área de música, área de revistas y prensa diaria), espacios 

polivalente y de soporte, espacios de dirección y administración y espacio de almacén. 

 

2.3. CENTRO CULTURAL 

 

2.3.1. Definición de centro cultural. 

 

El Centro Cultural es el conjunto de espacios físicos destinados a albergar las diferentes 

actividades culturales necesarias para la recreación, el desarrollo cultural y espiritual de la 

comunidad.  

Espacios que no sean proyectados sólo dentro de una función contemplativa, sino 

participativa de los usuarios, lo que le da dinamismo al conjunto, así la actividad cultural no 

se restringe únicamente a su forma pasiva. Este conjunto de espacios puede ser abierto o 

cerrado, público o semi-público ya que pensamos que existen infinidad de alternativas para la 

ejecución de las múltiples actividades recreativo-culturales que el hombre desarrolla. Los 

programas de los Centros Culturales siempre diferirán de acuerdo con la realidad, medio y 

sociedad en donde se proyecten (L. Delgado y P. Núñez, 2012, Centro Plurifuncional 

Metropolitano en Lanificio, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 38. 

 

2.3.2. Clasificación  de centros culturales. 

 

Tomando en cuenta a H. Aguilar y C. Álvarez, (2012), Centro Cultural De Expresión Para 

Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 32. Tenemos. 

 

A. Por proximidad v/s centralidad.  

Los centros culturales se pueden clasificar en espacios de proximidad y/o de centralidad, 

según su ámbito de acción, sea éste demográfico o geográfico.  

Los primeros tienen un carácter local, territorial, de servicios básicos para la acción 

cultural, dirigidos al uso y consumo local. Su finalidad principal es fomentar la 

democratización de la cultura y la participación ciudadana, a través de la asociación y la 

descentralización de las políticas y acciones culturales.  
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La proximidad se puede abordar desde dos perspectivas:  

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

cultural.  

- Social: coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que se atiende y el tipo de 

servicio o programa que se oferta. 

Los centros culturales de centralidad, en cambio, son aquellos edificios únicos, por lo 

general de grandes dimensiones, que poseen una infraestructura singular y que marcan un hito 

visual y simbólico dentro de una ciudad. Estos espacios tienen por objetivo ser centros claves 

para la difusión, conservación y desarrollo de grandes acciones artísticas, culturales y/o 

patrimoniales. 

 

B. Por polivalencia v/s especialización.  

Por otra parte, los centros culturales se pueden clasificar en función de su grado de 

polivalencia o especialización.  

Los centros culturales polivalentes apelan a entre-gar una oferta con la mayor cantidad de 

servicios posibles (artístico - culturales, deportivos, de participación ciudadana, por ejemplo). 

Los especializados, en cambio, centran su oferta en un área específica o en una combinación 

de ellas, dependiendo de su grado de especialización. 

 

2.3.3.  Cualidades de un centro cultural. 

 

Los centros culturales deben aspirar a alcanzar las siguientes cualidades (Consejo nacional 

de la cultura y las artes, 2009, Valparaíso, Chile, pág.18): 

- Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya sea por 

sus características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de gestión. 

- Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante conexión con el resto de los 

espacios culturales existentes en el territorio más próximo. 

- Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con otros espacios 

u organizaciones culturales afines, generando un nuevo sistema que les permita aprovechar las 

ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así como también del todo que conforman. 

- Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y entregarse al 

cambio sin abandonar su misión. 
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2.3.4.  Objetivos de un centro cultural. 

 

Por otra parte, los centros culturales deben perseguir los siguientes objetivos (Consejo 

nacional de la cultura y las artes, 2009, Valparaíso, Chile, pág.19): 

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

- Desarrollar procesos de participación ciudadana. 

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

actividades. 

- Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más inmediato y 

también con proyección hacia la ciudad en programas de carácter más general. 

- Desarrollar sus tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales. 

 

2.4. EL ARTE 

 

2.4.1.  El Arte en la Actualidad. 

 

Actualmente se encuentra muy difundido el arte sobre todo a travez de sus diversas 

aplicaciones, el avance de la ciencia y la tecnología, acordes con el progreso de la humanidad 

contribuyen a esta difusión. 

La ciencia y la tecnología empeñadas en el desarrollo del confort y de la comodidad, la 

economía en la satisfacción de las necesidades con escasez de recursos, también se aúna a este 

proceso de transformación del sentido del arte. 

Se desarrolla vertiginosamente las artes gráficas y se evoluciona desde la rustica prensa 

hasta los modernos OFFSET que multiplica la eficiencia en la producción y posibilitan la 

impresión de millones de ejemplares de libros, diarios y revistas que hoy apreciamos. 

Todo el arte actual ha heredado de sus antepasados una rica tradición de técnicas e 

instrumentos superados por el hombre con su ciencia y tecnología. 

 

2.4.2. Concepto de Arte. 

 

El arte es una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano, de su obra y de la 

naturaleza. Depende de cómo ve la sociedad el mundo en su época, el mundo de cada época. 

Pero, sin embargo, es atemporal, porque el observador de la obra de arte la interpreta según su 
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sistema de valores actual, revalorizándola cada vez. El observador de una obra de arte se 

convierte, así, en artista.  

 

2.4.3. Arte y Estética. 

 

En un principio el arte hace referencia a la valoración que se hace de una obra, mientras 

que las estética hace referencia al aspecto general de la obra que nos permite identificarla 

como perteneciente a una época y un estilo concreto. Así, hablamos del arte del Barroco, por 

el arte que se hizo durante los siglos XVII y XVIII y de la estética barroca, que nos permite 

identificar una obra como barroca, o pintar un cuadro en la actualidad con el aspecto de los 

cuadros barrocos. Este cuadro, a pesar de su aspecto, no es un cuadro barroco, porque no 

responde al concepto de arte y la visión del mundo que tenían los artistas barrocos.  

Hay que tener en cuenta que el término arte deriva del latín ars, que significa habilidad y 

hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización, como por 

ejemplo el arte de la jardinería, el arte de jugar al ajedrez o el arte de la guerra. Aunque 

nosotros lo entendemos más como el talento creativo en un contexto musical, literario, visual 

o de puesta en escena. Trata de provocar una experiencia que puede ser de orden estético, 

emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades.  

La estética es una rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de la belleza 

y la fealdad. Su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular (el 

modo estético) o si tienen, en sí mismos, cualidades específicas (estéticas). El término fue 

introducido en 1753 por el filósofo alemán Alexánder Gottlieb Baumgarten, aunque las 

primeras teorías de algún alcance son las de Platón y Aristóteles. Ambos hablaron del arte 

como imitación de la realidad, y consideraban la estética inseparable de la moral y la política.  

El impulso del pensamiento estético moderno se dio en Alemania, durante el siglo XVIII, 

donde destaca el filósofo Johann Gottlieb Fichte, que consideraba la belleza como una virtud 

moral. Kant, Hegel, Schopenhauer y Nietzsche, se ocuparon en sus obra de la estética.  

En el siglo XIX, los artistas empezaron a cuestionar los enfoques tradicionales de la 

estética, según los cuales el arte es imitación de la naturaleza y las obras de arte son tan útiles 

como bellas. Se comienza así el camino hacia el arte abstracto, hacia el arte concreto, una arte 

que no es bello por lo que representa sino por lo que es en sí mismo. Se procurará eliminar 

toda referencia a la realidad, no solo en lo representado, sino en lo que acompaña a la obra: el 

título, el soporte, etc. Muy criticado en su época hoy en día la estética de obras como las de 

Mondrian o Malévich se usan masivamente en la publicidad.  
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2.4.4.  Modalidades del arte 

 

A. Artes Plásticas. 

Es el arte dedicado fundamentalmente a la valorización de los aspectos de la cultura 

plástica y la representación material y sensible de toda forma en particular de los que se 

manifiestan por el relieve, teniendo como función de creación plástica y su relación con la 

sociedad, valiéndose para ello de investigación teórico-práctico. 

 

2.4.5. Estilos. 

 

- Dibujo: Es la representación de figuras o imágenes sobre una superficie, mediante líneas 

y manchas. Para su trazado se utilizan diversos instrumentos y materiales que dan nombre a 

las diversas modalidades. 

- Pintura: Es el arte de representar en una superficie, con líneas y colores, cualquier 

persona o cosa. Arte de representar imágenes reales, ficticias o, simplemente, abstractas sobre 

una superficie, que puede ser naturaleza muy diversa, por medio de pigmentos mezclados con 

otras sustancias orgánicas o sintéticas. 

- Escultura. Arte de modelar, tallar y esculpir una figura o asunto. Arte de crear formas 

figurativas o abstractas, tanto exentas como en relieve. 

- Música: Arte de combinar los sonidos de la voz humana o los instrumentos. Ordenación 

del sonido dotado de significación para las variantes abiertas, concreta, electrónica, etc. De tal 

manera que se reconozca como algo bello el resultado obtenido. El arte que conmueve por la 

ordenada combinación de sonidos que produce goce al espíritu, principalmente por su 

contenido y luego por su forma. 

- Teatro: Es el arte de componer o representar una acción de la vida, capaz de conmover o 

interesar vivamente al espectador. 

- Danza: Es el arte que persigue la comunicación, mediante expresiones corporales y 

musicales, buscando mayores posibilidades expresivas a través de la práctica y su 

perfeccionamiento. (C. Portugal y M. Riveros, 2008, Centro Metropolitano de encuentro y 

difusión cultural,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 10). 
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2.5. CONCLUSIONES DE MARCO TEORICO 

 

1. De  acuerdo  a  la  generalización  del  concepto  de  Identidad  Cultural  es importante 

mencionar que es la síntesis del “ser” (a manera de verbo) del individuo y todo lo que este 

conlleva en un espacio habitado por otros individuos. En el cual se caracterizara por los 

factores que intervengan de manera directa e indirecta y de esta manera apropiando así una 

IDENTIDAD. 

2. La Identidad Cultural es prácticamente un patrimonio íntimo inmaterial que trasciende y 

pasa a formar parte de un patrimonio cultural de un determinado lugar, ya que el factor 

humano en una cultura es prácticamente la base de la misma.  

3. La cultura y el arte son expresiones conjuntas y mutuas ligadas que  son parte de la vida 

humana, el cual se desarrolla y fortalece a lo largo de nuestra existencia. 

4. El ingreso de nuevos grupos sociales y el crecimiento mismo de la ciudad, diversifica las 

manifestaciones Culturales propias e inicia un proceso de adaptabilidad hacia un nuevo rumbo 

Cultural de la ciudad misma. 

5. Se debe reconocer que las grandes transformaciones urbanas ofrecen una aportación 

positiva a la ciudad en el sentido de que generan nuevos polos de centralidad, logrando 

disminuir el déficit y desequilibrio de la dotación de equipamientos metropolitanos en la 

ciudad así como su proceso de consolidación. 

6. Teniendo la consolidación de estos sub-centros o centros urbanos, es que el proyecto 

busca aportar de alguna manera en su  consolidación a través de un Equipamiento Cultural 

que contengan actividades  dentro del marco socio económico y  cultural,  ya que son éstas 

actividades las que responden a la tendencia del  entorno y a su vez disminuir el déficit en éste 

sector. 
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

 

3.1. A NIVEL URBANO 

 

3.1.1. PDAM. Plan director de Arequipa Metropolitana 2002-2015. (2002). 

 

A. Plan Director de Arequipa: AQPlan. 

Aprobada con Ordenanza Municipal No. 160 del 14.11.2002 y sus Ordenanzas 

Municipales, complementarias OM Nº 218, OM Nº 347 y OM Nº 454), es el documento 

oficial con carácter de norma, de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el cual se 

reflejan las intenciones futuras para con la ciudad de Arequipa, en el aspecto urbanístico, en 

un plazo de tiempo establecido ; estableciendo en el plan director normas como: parámetros 

en cuanto al uso de suelo, vías, normas de edificación según el uso de suelo, etc. 

 

B. Adecuación del Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015 (2007) al 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DS 027-2003-

vivienda y sus modificatorias DS 032-2003-vivienda, 012-2004-vivienda y 028-2005-

vivienda). 

Aprobada con Ordenanza Municipal No. 497-2007 : Documento oficial con carácter de 

norma, de la Municipalidad Provincial de Arequipa ; tiene como objetivo el  Adecuar el Plan 

Director de Arequipa Metropolitana al Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano según la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Imagen de la Caratula de Documento Teórico, tomada de. Plan Director de Arequipa Metropolitana 

2002-2015, 2002. 
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- Usos de suelo y Zonificación 

 

Tabla N°6 

Zonificación para  usos especiales. 

 

Zonificación Densidad 

Neta 

Lote 

Normativo 

Frente 

de Lote 

Altura de 

Edificación 

Coef. 

Edificación 

Área 

Libre 

PDAM 

(OU) usos 

especiales 

Se regirán por los parámetros correspondientes a la zonificación comercial o 

residencial predominante 

OU-OUE-

OUS 

 

Nota: Tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Zonificación Usos de Suelo, 

Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Plano de Zonificación de usos de suelo, tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-

2015, 2002. Arequipa 

 

- Zonificación 

Usos especiales (OU) se rige con los parámetros correspondiente a la zonificación 

comercial o residencial predominante,  

 

- Usos compatibles 

Zona Recreativa (ZR), Forestación ( ZF), Comercio Vecinal (C2) y (C3), Comercio 

Distrital ( C5 ), Comercio Interdistrital ( C7), Comercio Metropolitano (C9) 

 

 

 

 

Terreno 

“Lanificio" 
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Tabla N°7 

Cuadro resumen de Zonificación y usos compatibles. 

 

Zonificación 
Nivel de 

Servicio 

Lote 

Mínimo 

Altura de 

Edificación 
Coef. 

Residencial 

Compatible 

Zonificación 

PDAM 

C9 
Metropolitano 

y Regional 
Existente 1.5(a+r) 7.0 R8 s.d 

C7 

Hasta                 

1 000 000 de 

habitantes 

Existente 1.5(a+r) 6.0 R8 

C8 

Comercio 

Central 

C5 

Hasta                 

300 000 de 

habitantes 

Existente 1.5(a+r) 5.5 R6 

C5 

Comercio 

distrital 

C3 

Hasta                 

30 000 de 

habitantes 

Resultado 

de  diseño 
1.5(a+r) 4.0 R5 s.d 

C2 

Hasta                 

7500 de 

habitantes 

Resultado 

de  diseño 
1.5(a+r) 3.0 R4 s.d 

 

Nota: Tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Aspectos Normativos, Pag. 9 

 

Asimismo en el caso que exista diferencia entre el coeficiente de edificación de la 

zonificación comercial y la  residencial, se optará por el mayor , lo que se consideró en la 

parte residencial de nuestro proyecto la cual se desarrolló a nivel de zonificación.  

 

- Nivel de Centro Cultural 

El equipamiento cultural es organizado de acuerdo a ocho niveles, de acuerdo a escalas, 

ámbitos y volúmenes poblacionales; correspondiendo el primero, por el carácter logístico y 

rol de la ciudad, al ámbito macro regional y los siete siguientes al ámbito metropolitano.  

 

El Nivel 3: Constaría de: Sala de Uso General, Sala de exposiciones Industrial, Comercial,  

Educacional  y  Cultural,  Biblioteca  Pública,  Teatro,  Centro  de  Artes Representativas, 

Centro de especialización y Formación Artística y Museos, detallado en la siguiente tabla. 
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Tabla N°8  

Niveles de equipamiento cultural y áreas. 

 

Equipamiento Población servida por unidad Número de unidades Área ha. 
Nivel 8 1’000 1’100 65.99 

Nivel 7 2’000 550 65.99 

  Nivel 6 10’000 110 19.80 

Nivel 5 70’000 16 3.77 

Nivel 4 100’000 11 3.30 
Nivel 3 500,000 2 1.10 
Nivel 2 1’000’000 1 1.65 

Total 161.59 

 

Nota: Tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Requerimientos de equipamiento 

cultural al 2015, Pag.215. 

 

3.1.2. PEAM: Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015 (2002). 

 

A. Plan estratégico de Arequipa metropolitana.  

PEAM Aprobado mediante Acuerdo Municipal Nº 021 – 2002. Siendo un documento 

oficial con carácter de norma, de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el cual se 

marcan las directrices y el comportamiento que debe seguir la ciudad de Arequipa para que 

alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan director 

Está dividido en los siguientes capítulos: 

- Introducción 

- Generalidades 

- Proceso de Elaboración 

- Evolución Histórica 

- Arequipa en el Siglo XXI 

- Ciudad con Potencialidades 

- Propuesta de Ciudad 

- Implementación 

Dentro del Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015, (2002), Propuesta de 

ciudad, Ejes Estratégicos, Pag. 66, tenemos áreas de actuación, definidas en el análisis de  

posicionamiento de la ciudad. A su vez estos ejes, contienen programas, los cuales son la 

concreción de los ejes estratégicos: 

- Eje Estratégico 1: Ciudad de la Integración Macro Regional Sur 

- Eje Estratégico 2: Ciudad de la Cultura y el Conocimiento 
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- Eje Estratégico 3: Ciudad Atractiva y Acogedora 

- Eje Estratégico 4: Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

- Eje Estratégico 5: Ciudad Descentralizada y Participativa 

Dentro de los ejes tenemos programas que van a respaldar nuestro proyecto. 

 

B. Eje Estratégico 1: Ciudad De La Integración Macro Regional Sur. 

 

Programa: Arequipa Internacional 

- Justificación: 

El PEAM contempla en la justificación, a los  “Servicios Avanzados” que son los que 

satisfacen las necesidades y exigencias producto de las nuevas tendencias económicas, 

sociales y tecnológicas e manera no tradicional y con un valor agregado Esto implica hacer 

uso intensivo de la ciencia y la tecnología, de recursos humanos de alta capacitación y de la 

promoción e innovación tecnológica. 

Arequipa, señala el PEAM, tiene potencialidades para responder con éxito a esta nueva 

exigencia. Asimismo, indica que cuenta con la  disponibilidad de servicios complementarios a 

la producción, de capacidades locales y el manejo de tecnología, fortalece el rol propuesto de 

Centro de Servicios Avanzados de alto nivel de la Macroregión Sur. 

- Resultados Esperados: 

De entre los resultados esperados, queremos resaltar: El consolidar a Arequipa Como 

Centro de Servicios Especializados de la Macro región sur y Desarrollar altos niveles de 

capacitación en el manejo de la información, la ciencia y la tecnología.  

- Objetivo:  

Fortalecer el rol de Arequipa como ciudad de servicios avanzados de la Macro región Sur, 

a través de la mejora e incremento de espacios  cualitativa de la educación superior, la 

promoción de la investigación y tecnología, y la construcción de clusters de servicios 

avanzados. 

- Acciones:  

Entre las acciones que propone la que nos interesa resaltar Elaborar la línea de base de la 

oferta y calidad de los servicios que ofrece Arequipa Metropolitana.    

- Proyecto: 

Formación de Redes de Servicios Avanzados  “Arequipa: Ciudad de Eventos, Congresos y 

Ferias” 

- Prioridad de Aplicación y Plazos: 
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Considera que la prioridad es inmediata y en un plazo de 5 a 10 años 

- Actores Clave y Actores Estratégicos: 

Considera a instituciones ligadas a instituciones superiores, comercio , industria e 

instituciones gubernamentales 

 

C. Eje Estratégico 2: Ciudad de la cultura y el conocimiento. 

 

Programa: Espacios públicos y fortalecimiento de la Cultura y la Identidad 

- Justificación: 

El PEAM contempla en la justificación, promoción para el desarrollo integral de Arequipa. 

- Resultados Esperados: 

Ampliación de la oferta de espacios públicos; Revaloración social y cultural de nuestra 

identidad ; Promoción y creación de actividades culturales 

- Objetivo:  

Desarrollar y promocionar las capacidades y habilidades humanas locales a fin de generar 

las condiciones necesarias para la transformación positiva de la realidad, permitiendo 

posicionar a Arequipa como la ciudad de la cultura. 

- Acciones:  

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

- Proyecto: 

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

Parque de la Cultura  

- Prioridad de Aplicación y Plazos: 

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

- Actores Clave y Actores Estratégicos: 

Considera a las instituciones ligadas a la educación, grupos empresariales, así como 

instituciones gubernamentales . 

 

D. Eje Estratégico 3: Ciudad atractiva, acogedora y segura. 

 

Programa: Subcentros metropolitanos 

- Justificación: 

El desarrollo y crecimiento poblacional, social y económico de Arequipa 

- Resultados Esperados: 
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Una ciudad ordenada, consolidada y descentralizada  

- Objetivo:  

Resaltamos entre los objetivos el mejorar las cualidades urbanas para hacer de Arequipa 

una ciudad atractiva y acogedora para sus habitantes y visitantes. 

- Estrategia:  

Construcción de la ciudad ordenada, consolidando y generando centralidades urbanas 

como atractivos para inversión pública y privada, con la creación de equipamiento  

- Prioridad de Aplicación  

Considera que la prioridad es inmediata  

- Actores Clave y Actores Estratégicos 

Considera a la Población, instituciones ligadas a la educación, comercio, grupos 

empresariales, así como instituciones gubernamentales. 

 

3.1.3. Plan urbano distrital 2005-2015 (2003), Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero. 

 

A. Plan Urbano Distrital 2005 – 2015, (2003). 

Es el instrumento técnico normativo mediante el cual se desarrollan disposiciones del Plan 

de Acondicionamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Urbano; tomando en cuenta 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. La norma considera que el terreno Lanificio tiene vocación para Comercio 

Interdistrital  ( C7) y es compatible con zonas residenciales. 

 

- Zonificación: Comercio Interdistrital (C7)  

- Usos compatibles: R4, R5-R6, C7, CE, OU  
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Figura N°4: Plano de zonificación urbana, tomada de Plan urbano distrital 2005-2015, 2003,  Municipalidad de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

El proyecto se ciñe a los parámetros de CE siendo este uso compatible a la zonificación del 

terreno, como se señala: “Zona Comercio Especializado – CE: Está constituida por los centros  

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

carácter interdistrital, sectorial o metropolitano” (Plan urbano distrital 2005-2015, 2003, 

Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, Aspectos Normativos, Pag. 45). 

 

Tabla N°9 

Cuadro resumen de Zonificación y Usos de suelo 

 

Nota: Tomada de Plan urbano distrital 2005-2015, 2003, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, 

Aspectos Normativos, Pag. 45. 

 

3.2. CONCLUSIONES A NIVEL URBANO 

 

1. Hay estudios que dan parámetros urbano – arquitectónico para la zona de propuesta, los 

que vienen de instituciones como la municipalidad Provincial de Arequipa. La normatividad 

que regirá será de acuerdo a los reglamentos existentes: 

 

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

- Sistema Nacional de Equipamiento (SISNE) 

Zonificación 
Lote 

Mínimo 

Altura de 

Edificación 
Coeficiente 

Residencial 

Compatible 
Estacionamiento 

CE 450 m2 1.5(a+r) 4.0 R4,R5,R6 
1est/ cada 75 m2 de área 

de ventas u oficinas 
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- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

- Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana (PEAM) 

- Plan Director de Arequipa Metropolitana (PDAM) 

 

3.3 A NIVEL ARQUITECTONICO 

 

3.3.1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

A. Reglamento Nacional de Edificaciones. 

RNE aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2006 – VIVIENDA siendo la norma técnica 

rectora en la cual se norman los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de 

las habilitaciones urbanas y las edificaciones, es de aplicación obligatoria en todo el Perú y su 

fin es el de asegurar la calidad de la obra. 

 

B. Actualizaciones del reglamento nacional de edificaciones. 

Norma a.010 condiciones generales de diseño: Aprobada con Decreto Supremo Nº 010-

2009-VIVIENDA, del 09.05.2009 

 

Analizamos dentro de la sección de Arquitectura la norma siguiente: 

- Norma a.010   condiciones generales de diseño 

- Norma a.090   servicios comunales 

- Norma a.120   accesibilidad para personas con discapacidad 

- Norma a.130   requisitos de seguridad 

- Norma a.140   bienes culturales inmuebles 

 

C. Norma a.090 servicios comunales. 

- Capítulo I: Aspectos generales 

- Capitulo II: Condiciones de Habitabilidad y de Funcionalidad 

- Capitulo III: Características de los componentes 

- Capitulo IV: Dotación de servicios 

 

En el Primer capítulo denomina y establece el tipo de edificaciones comprendida en esta 

norma estando entre ellas nuestro proyecto:  

- Servicios de seguridad y vigilancia. 



50 
 

 

 

- Protección social. 

- Servicios de culto. 

- Servicios culturales: museos, galerías de arte, bibliotecas, salones. 

- Gobierno. 

 

En el capítulo Segundo y Tercero señala los aspectos de proyección de la obra, desde 

criterios de selección del terreno, ya que se debe de ser concordante con lo estipulado en el 

plan de desarrollo urbano o considerar los siguientes aspectos: 

- Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos. 

- Factibilidad de los servicios de agua y energía 

- Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos predominantes 

- Facilidad de acceso a los medios de transporte 

 

También reglamenta los requisitos mínimos a considerar para la cantidad, la distancia entre 

ellos y cualidades de los servicios higiénicos, así como el índice para calcular la dotación de 

agua. 

El ultimo Capitulo es destinado a establecer los requisitos mínimos para establecer la 

cantidad, la distancia y cualidades de los servicios higiénicos, así como el índice para calcular 

la dotación de agua para el funcionamiento adecuado  

Adicionalmente se deben de cumplir las normas complementarias a dichas normas. 

 

D. Norma a.140 bienes culturales inmuebles. 

- Capitulo i: aspectos generales: 

Artículo 1.- La presente norma tiene como objetivo regular la ejecución de obras en Bienes 

culturales inmuebles, con el fin de contribuir al enriquecimiento y preservación del espacio 

urbano y del patrimonio arquitectónico. 

La presente norma proporciona elementos de juicio para la evaluación y revisión de 

proyectos en bienes culturales inmuebles. 

Los alcances de la presente norma son complementarios a las demás normas del presente 

Reglamento referentes a las condiciones que debe tener una edificación según el uso al que se 

destina, y se complementa con las directivas establecidas en los planes urbanos y en las leyes 

y decretos sobre patrimonio monumental. 
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Articulo 2.- Son Bienes Culturales Inmueble integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, 

centros históricos y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y 

actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos  por  bienes  de  diversa  

antigüedad o  destino  y  tengan  valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, 

etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su 

entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. 

Artículo 3.- El Instituto Nacional de Cultura es el organismo competente para registrar, 

declarar y proteger, los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Los Municipios Provinciales y distritales, tiene como una de sus funciones el de promover y 

asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural local y la defensa y conservación 

de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos colaborando con los organismos 

regionales y nacionales en su restauración y conservación. 

Artículo 4.-  La tipología de Bienes Culturales Inmuebles, es la siguiente: 

-Área Histórica: Pueblo o ciudad histórica: es todo grupo de edificios y espacios del que 

consten los asentamientos humanos, y cuya unidad e integración con el paisaje le otorgue un 

valor arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, urbanístico o científico, independiente 

del período de tiempo o cultura que le dio origen y no depende de la manera que fue 

construido, la cual puede haber sido planificada o espontánea. Una ciudad histórica puede 

comprender uno o más distritos históricos 

- Centro Histórico: Zona Monumental: Área de valor cultural (histórico, urbanístico, 

arquitectónico)  y  social, que  constituye  el  área  originaria  de  aglomeraciones urbanas de 

antigua fundación o conformación y que han experimentado el impacto de la urbanización. 

Posee sectores urbanos, con características urbanísticas y arquitectónicas, que atestiguan su 

desarrollo. Contribuyen a su identidad y lo distinguen del resto de  la  ciudad. Los Centros 

Históricos pueden  incluir zonas arqueológicas. Los centros  históricos  deben  incluir  

necesariamente  un  núcleo social y cultural vivo.  

-Ambiente Monumental: Espacio público, como plazas, plazuelas, calles, etc., cuya  

fisonomía  y  elementos  que  lo  conforman,  poseen  valor  urbanístico  de conjunto. 

También se denomina así al espacio que comprende a un monumento histórico y a su 

respectiva área de apoyo monumental. 

-Sitio o Zona Arqueológica: Área donde se ubican vestigios arqueológicos prehispánicos. 

En la mayoría de los casos son conjuntos arquitectónicos; pero también puede incluir otras 

construcciones de diverso tipo (caminos, andenes, canales, etc.) que se encuentran aislados, 
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conformando conjuntos o vinculados a otras zonas. Se pueden ubicar en áreas urbanas o 

rurales. 

-Monumento Histórico: Esta noción comprende la creación arquitectónica aislada así como 

el conjunto urbano o rural que es testimonio de una civilización particular, de una evolución 

significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino 

también a las obras modestas que con el tiempo han adquirido una significación cultural. 

Artículo 5.- El objetivo  principal de la ejecución de obras en Bienes culturales inmuebles   

es  el  mantenimiento  de  la  imagen  urbana.  La  imagen  urbana  se compone del medio 

físico natural, (la topografía, los cursos y cuerpos de agua y la vegetación);  el  medio  físico  

artificial  (las  edificaciones,  las  vías,  los  espacios abiertos, el mobiliario y la señalización); 

y las manifestaciones culturales de sus habitantes, evidenciada por la presencia y 

predominio de determinados materiales y sistemas constructivos, así como por el tipo de 

actividades que se desarrollan. 

 El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas radica en sus edificios, sus 

espacios  abiertos  y  en  las  manifestaciones  culturales  de  su  población,  que provocan una 

imagen particular, un sello distintivo y atractivo que fomenta la identidad y el afecto del 

habitante, y que es el objetivo principal de la conservación de estos bienes. 

Artículo 6.- La traza urbana es el tejido de calles y espacios urbanos de la ciudad. Los 

elementos constitutivos de la traza urbana son: su diseño, su estructura, su morfología y su 

secuencia espacial. Los espacios urbanos son espacios abiertos de la  traza  de  un  área  

urbana histórica definidos  por  los  paramentos  de  las edificaciones o los límites de los 

predios. 

Los espacios urbanos están constituidos por calles, callejones, plazas, plazuelas y patios, a 

través de los cuales, la población circula a pie o en vehículos, moviliza mercancías o los 

utiliza  para  desarrollar actividades domésticas,  comerciales y otras de carácter social y 

cultural. 

De acuerdo a su función y tamaño, los espacios urbanos se clasifican en: 

- Calles vehiculares. 

- Calles peatonales. 

- Parques y áreas verdes. 

- Plazas, plazuelas y rinconadas. 

 

El mobiliario urbano está compuesto de todo elemento que se encuentre en la vía pública y 

que tenga por objeto ayudar o apoyar el buen funcionamiento de los espacios públicos o 
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contribuya con algún tipo de servicio público urbano. 

Existen dos grupos:  

- Elementos de carácter primario, que por sus dimensiones, su significación o por su 

carácter resulten relevantes en el entorno urbano, tales como: Monumentos, estatuas, 

esculturas, 

pérgolas, puentes, fuentes, graderías, etc. 

- Elementos  secundarios,  que  por  su  carácter  funcional  y  escala  reducida  o 

intermedia tienen un carácter repetitivo y no resultan de especial significación ni poseen 

contenido simbólico, tales como: Astas de banderas, puestos comerciales para lustrado de 

calzado, puestos comerciales de venta de periódicos y revistas, puestos de información 

turística, papeleras, cabinas telefónicas, paraderos, servicios higiénicos, jardineras, letreros 

con nombres de calles, placas informativas, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos 

infantiles, postes, faroles, luminarias, semáforos vehiculares y peatonales, señales de tránsito, 

etc.  

Artículo 7.- El perfil urbano está determinado por las características del contorno o silueta 

de las edificaciones que definen los espacios urbanos. Estas características están dadas por los 

volúmenes, las alturas de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario urbano. 

El objetivo es preservar la volumetría conformante del perfil urbano, la misma que 

responde a las raíces formales y funcionales de cada región y zona. 

Artículo  8.- La infraestructura de servicios públicos, se pueden clasificar en:  

Infraestructura Primaria: Obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento 

y regularización de agua potable; Emisores, colectores primarios y plantas de tratamiento; 

Redes de energía eléctrica de alta tensión y subestaciones eléctricas; Antenas de radio y 

televisión mayores a 5 m de altura, antenas de microondas y antenas parabólicas de televisión 

vía satélite; Colectores de energía solar de más de 10 m2 de superficie. 

Infraestructura Secundaria: Redes de distribución de agua potable, tomas domiciliarias, 

medidores cisternas. Redes de desagüe y alcantarillado. Redes de distribución de energía 

eléctrica, transformadores a nivel y elevados, acometida domiciliaria, cuadros de interruptores 

y medidores. Redes de alumbrado público. Redes de telegrafía, servicio telefónico y televisión 

por cable, antenas de radio y televisión menores a 5 m de altura. Colectores de energía solar 

menores a 10 m2. 

Artículo  9.-  Los  tipos  de  intervención  que  pueden  efectuarse  en  los  bienes culturales 

inmuebles son: 
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- Mantenimiento: Serie de operaciones que buscan detener el deterioro de una edificación y 

que se practican en diversas partes y elementos de su construcción, así como en sus 

instalaciones y equipamientos, siendo generalmente obras programadas y efectuadas en ciclos 

regulares. 

- Conservación: Conjunto de medidas destinadas a salvaguardar y prevenir la degradación 

de un edificio, incluyendo la realización de las obras de mantenimiento necesarias para el 

correcto funcionamiento de todas las partes y elementos del mismo. 

- Restauración: Obras especializadas  cuya finalidad  es  la  conservación  y consolidación 

de una construcción, así como la preservación o reposición de la totalidad de su concepción 

original o de la parte correspondiente a los momentos más significativos de su historia. 

- Restitución: Refacción de parte o la totalidad de un monumento o una obra, con 

materiales 

nuevos, para recuperar su estado original, según testimonios complementados por 

deducciones 

lógicas. 

- Rehabilitación: Obra cuya finalidad es la recuperación y la reintegración física  de  una  

construcción  y  la  búsqueda  de  soluciones  para  las  anomalías constructivas, funcionales, 

higiénicas y de seguridad acumuladas a lo largo de los años, procediendo a realizar una 

modernización que mejore su desempeño hasta cumplir con los actuales niveles de exigencia. 

- Reconstrucción: Obra que   consiste en realizar de nuevo,   total o 

parcialmente y  en su lugar  de implantación,   una instalación ya existente 

manteniendo los aspectos esenciales de la traza de origen.  

- Consolidación estructural: Trabajos ejecutados en un edificio para asegurar su 

perennidad, sin modificar su aspecto. 

- Demolición: Acto de demoler, de romper la unidad de un edificio o de una masa 

construida. 

- Ampliación:  Obra  nueva  que  se  agrega  a  la  edificación  existente  para permitir su 

funcionamiento al uso actual o a uno nuevo. 

 

3.3.2. Ley N°27117 Ley General de Expropiaciones. 

 

Según la Constitución Política del Perú, (1993), Ley General de Expropiaciones tenemos. 

- Título Preliminar. 

Artículo 1°.- Del objeto de la Ley.-La expropiación a que se refiere el artículo 70°de la 
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Constitución Política, el artículo 928° del Código Civil y los artículos 519° a 532° del Código 

Procesal Civil, se rigen por la presente Ley. 

- Título. 

Artículo 2°.- Del concepto. -La expropiación consiste en la transferencia forzosa del 

derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor 

del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, Regiones o Gobiernos Locales y previo pago en 

efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. 

Artículo  3°.-  Del  beneficiario.-El  único  beneficiario  de  una  expropiación  es  el 

Estado. 

Artículo 4°.- De las causales.-En  la  ley que  se expida  en  cada  caso deberá señalarse la 

razón de necesidad pública o seguridad nacional que justifica la expropiación, así como 

también el uso o destino que se dará al bien o bienes a expropiarse. 

Artículo 70° de la constitución del Perú. .-El derecho de propiedad es inviolable. El Estado 

lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie 

puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o 

necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en  efectivo  de  indemnización  

justipreciada  que  incluya  compensación  por  el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder 

Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el 

procedimiento expropiatorio. 

 

3.4. SITUACION ACTUAL DE LAS CIUDADES 

 

Las ciudades seleccionadas corresponden a los rangos de población propuestos en el 

documento: Diagnóstico del Sistema Urbano Nacional y se encuentran dentro del ámbito de 

cada una de las Macro Regiones que sirven de análisis para los estudios del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano. ( Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011,  Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo, pág. 03).  

Se detalla en la siguiente figura los Censos Nacionales de la población en las distintas 

ciudades del Perú y su proyección. 
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Figura N°5: Imagen de censos nacionales, tomada de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2011,  Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, pág. 03. 

 

3.5. EQUIPAMIENTOS DE CULTURA 

 

En nuestro país el Ministerio de Cultura es el organismo encargado en el tema de Cultura, 

sin embargo no tiene precisada dentro de sus competencias la regulación y administración del 

equipamiento cultural. Como  concepto fundamental  señalaremos que  el  equipamiento  

cultural  es  una categoría que abarca todas las actividades relacionadas a la producción y 

difusión de bienes y actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y 

conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes. 

 

Centros de Patrimonio: 

- Museos 

- Archivos 

- Bibliotecas 

- Fundaciones Culturales 

- Centros de Documentación e Investigación 

Centros de Artes escénicas, audiovisuales y plásticas: 

- Teatros 

- Cines y Multicines 

- Salones de Actos 
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- Galerías de arte 

- Salas de exposiciones y Salas de Usos Múltiples 

 

Centros de Desarrollo Comunitario 

- Casas de Cultura 

- Centros Cívicos 

 

La ciudad de Arequipa a pesar de ser una de las ciudades más importantes en el sur del 

Perú, no cuenta con equipamiento cultural de alcance metropolitano, únicamente un teatro 

municipal, 

Biblioteca Central y algunos museos y salas de arte, que por sus limitaciones en capacidad 

no satisfacen la demanda de la población. Mencionar también que los edificios culturales 

promovidos en su mayoría por universidades se encuentran ubicados casi en su totalidad en el 

área central y sin articulación, que pueda constituir una atracción para la población y mucho 

menos el turismo (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011,  Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, pág. 04). En el  análisis se 

establece rangos poblacionales de atención: 

 

 

 

Figura N°6: Imagen de equipamiento y población, tomada de Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2011,  Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, pág. 05. 

 

3.6. PROPUESTA DE ESTANDARES RELATIVOS A EQUIPAMIENTO CULTURAL 

 

La propuesta de estándares para equipamiento cultural ha sido determinada a partir del 

conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento en nuestro país y la referencia 

de estándares internacionales sobre este tema. La propuesta precisa indicadores  para  cada  

una  de  las  categorías  del  equipamiento  en  base  a referencias mínimas de población total a 

servir y también extensiones mínimas para cada categoría que se aplicarán para determinar 

cuantitativamente la oferta de equipamiento a habilitar según la población total de la ciudad o 
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centro poblado caso. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011,  Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, pág. 05). 

 

 

 

Figura N°7: Imagen de equipamiento y población, tomada de Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2011,  Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, pág. 05. 

 

A. Referencia de Estándares con otros Países. 

  

- México 

Se efectúa una revisión de la regulación vigente en México que tiene una propuesta 

integral  desarrollada  en el  Sistema Normativo de Equipamiento Urbano– SEDESOL, y 

dentro de éste lo correspondiente al Sub Sistema de Cultura que considera la siguiente 

clasificación que se detalla a continuación. 

 

 
 

Figura N°8: Imagen de infraestructura urbana, tomada de H. Aguilar y C. Álvarez, 2012, Centro Cultural De 

Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 223 Anexos. 
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- Chile 

El consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) plantean un documento de consulta 

sobre la Gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Se clasifica mediante 

variables. 

- Su ámbito demográfico, físico o alcance territorial. 

- Su grado de dependencia institucional. 

- Su enfoque de uso: Social,   Político,   Económico,   Artístico y  Educacional. 

Si bien no es un estándar normativo cabe mencionar que son datos que podrían ser 

valiosos como criterios de programa. 

 

 

 

Figura N°9: Imagen de equipamiento de cultura: Sala de Arte escénicas, tomada de H. Aguilar y C. Álvarez, 

(2012), Centro Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 228 Anexos. 

 

 

 

Figura N°10: Imagen de equipamiento de cultura: Sala de Exposiciones, tomada de H. Aguilar y C. Álvarez, 

(2012), Centro Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 231 Anexos. 
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Figura N°11: Imagen de equipamiento de cultura: Sala Taller de artes Visuales, tomada de H. Aguilar y C. 

Álvarez, (2012), Centro Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de 

Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 231 

Anexos. 

 

3.7. CONCLUSIONES FINALES DE MARCO NORMATIVO 

 

1. Existe normatividad para la zona de trabajo, con la cual podemos iniciar un diseño a 

escala Urbanística, planteando actividades Artístico- Culturales. 

2. De acuerdo al Plan Director de Arequipa tenemos un déficit en equipamientos de 

cultura, por ello hacen referencia a una proyección al 2015 de equipamientos culturales con 

los que debería contar la ciudad de Arequipa y tomando como referencia ello, poder plantear 

una arquitectura que satisfaga esa falta de equipamientos. 

3. Así también el Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana indica la posibilidad de 

intervenir en la zona de estudio, con equipamientos regulados de acuerdo a los criterios que 

plantea. 

4. El Plan de Desarrollo Urbano de J.L.B.y R. nos presenta una Zonificación aceptable para 

poder intervenir y plantear una propuesta Urbano-Arquitectónica de acorde a los 

requerimientos del sector a intervenir. 

5.Si  bien  no  existe  una  reglamentación  definida  para  Centros  culturales  o Institutos 

de Artes, podemos adecuamos al Reglamento Nacional de Edificaciones y apoyamos en 

normas o clasificaciones de otros países en los cuales si exista tal estandarización de 

equipamientos. 

6. Se podría plantear espacios adecuados a las actividades de cultura y así dar un paso 

inicial en futuras propuestas del mismo tipo de equipamiento. 
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CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. OBJETIVOS 

 

- Conocer y analizar otros centros culturales existentes acordes al tema a desarrollar y con 

características afines al desarrollo de actividades artístico culturales para poder entender la 

razón con la que fueron diseñados.  

- Comparar los criterios de diseño empleados de los centros culturales analizados con el 

objeto de enriquecer el propio criterio para poder plantear un mejor diseño funcional.  

- Comprender en los ejemplos analizados sus características principales con las que fueron 

planteados sus espacios en términos de áreas y correspondencia a número de usuarios con el 

objeto de lograr establecer un mejor criterio de programación.  

 

4.2. PARQUE CULTURAL Y DE CIENCIAS DE GRANADA 

 

A. Ficha Técnica. 

- Proyecto  : Parque Cultural y de Ciencias de Granada 

- Diseño  : Carlos Ferrater, y Eduardo Jiménez y Yolanda Brasa 

- Estructura  : Juan Calvo Pondio 

- Ubicación  : Andalucía (España)  

- Área Construida : 70 000. m ² 

- Estado del proyecto : Construido en 4 fases entre  1995 a 2008 

- Tipo de proyecto : Centro cultural – Museo Interactivo de Ciencias Ambiente y 

Tecnología. (Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias Andalucia-

Granada, España, pág. 14). 

 

B. Ubicación. 

El Parque Cultural y de la Ciencia es un gran museo interactivo, de más de 70.000 m2, 

situado a escasos minutos a pie del centro histórico de Granada (Andalucía- España), con una 

de las ofertas más variadas de ocio cultural y científico de Europa.  Limita  por el noroeste 

con el rio Genil, al sureste la  Av. Fernando de los Ríos, al noreste la Av. Del Mediterráneo y 

al suroeste con la Av. De la Ciencia. (Wikipedia, 2016, Parque de las Ciencias  de Granada, 

Granada, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_las_Ciencias_(Granada). 
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Figura N°12: Imagen de ubicación de Granada, tomada de Wikipedia, 2016, Provincia de Granada, España, 

recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada 

 

C. Esquema conceptual. 

Se crean así nuevos espacios abiertos a múltiples usos, tan diversos y flexibles como el 

mundo actual: la formación permanente, la creatividad, la cultura, las nuevas tecnologías, la 

diversión inteligente, la comunicación, la sociedad en red, la ciencia, la innovación. Un 

espacio de encuentro para las personas de hoy, eso es el Parque de las Ciencias. (Consorcio 

Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 6). 

 

 

 

 

 

Figura N°13: Dibujo conceptual del parque cultural de granada, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 

2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 6. 

 

D. programa. 

Se detalla a continuación el siguiente programa del Parque Cultural. 

 

 

 

Figura N°14: Esquema de programa general y espacios, Elaboración propia. 
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E. Sistema de actividades y movimiento del conjunto. 

El diseño del parque está dado por la agrupación de módulos culturales dispersos 

organizados por un espacio de recreación central , estos módulos difieren en su forma, 

función y tamaño. Las diferentes Actividades que se realizan en el parque se integran a través 

de la circulación. Asimismo esta ruta peatonal conduce al acceso principal y de transporte 

público e individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Esquema de ubicación de volúmenes, elaboración propia, imágenes de Consorcio Parque de las 

Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 25. 

 

Se presenta una distribución general de las actividades y acceso dentro del parque 

 

       

 

 

 

 

 

Figura N°16: Esquema de distribución de  actividades, elaboración propia, imágenes de Consorcio Parque de las 

Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 26. 

 

F. Analisis de la unidad arquitectónica. 

- Edificio péndulo de Foucault: Las salas y espacios que lo integran son: 
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- Sala Eureka: dedicada a la Física y la Mecánica. En ella se puede manejar un giroscopio, 

pedalear en una bicicleta para medir la potencia que tiene cada uno o comprobar el principio 

de Arquímedes. 

- Sala Percepción: dedicada a la luz, los espejos y el sonido. En ella se puede jugar con 

lentes y espejos, ver fibra óptica o experimentar distintas ilusiones ópticas. 

- Sala Biosfera: gira en torno a la vida en la Tierra y en ella hay experiencias para ver 

cómo se formaron los continentes, cómo es el interior de un volcán, de qué forma se origina 

un tornado. 

- Explora: para visitantes entre 3 y 7 años. 

- Pabellón de exposiciones temporales: dispone de 1.000 metros cuadrados para las 

exposiciones temporales del museo. 

- Observatorio Astronómico: ofrece actividades como el programa "Noches de 

Astronomía". En este espacio el visitante tiene acceso a un telescopio profesional cedido por 

el Instituto de Astrofísica de Andalucía. 

- Planetario: con capacidad para 80 personas. (Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, 

Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, Nuevas Instalaciones, España, pág. 20). 

- El Macroscopio 

El Macroscopio es el edificio principal del recinto. Este edificio es en realidad un museo 

que alberga varios museos, junto a espacios de encuentro, formación, investigación, ocio y 

promoción de las nuevas tecnologías, etc. 

Zonificadas y separadas a manera de bloques, las actividades, están articuladas por medio 

de un gran hall que a manera de una plaza cubierta (lucernario) organiza y permite un fácil 

acceso a los diferentes espacios a lo largo de su recorrido manteniendo de esta forma la 

continuidad espacial. 

Dispone de las siguientes salas 

-Pabellón Viaje al Cuerpo Humano: abarca desde el origen de la vida hasta la anatomía 

humana. 

-Pabellón Al-Andalus y la Ciencia: sobre el legado científico y tecnológico de al-Andalus 

-Pabellón Cultura de la Prevención: aborda los riesgos en el trabajo y en la vida cotidiana. 

-Pabellón Tecno-Foro: nuevas tecnologías, la innovación y el arte. 

-Sala Explora el Desván del Museo: dedicado a niños. 

-Pabellón de exposiciones temporales. (Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de 

las Ciencias Andalucia-Granada, Nuevas Instalaciones, España, pág. 17). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Giroscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornado
https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Astrof%C3%ADsica_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
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Figura N°17: Imágenes del Macroscopio, elaboración propia, imagen de Consorcio Parque de las Ciencias, 

2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 19.  

 

          

 

Figura N°18: Imagenes de Macroscopio, tomadas de Wikipedia, 2016, Parque de las Ciencias (Granada), 

España, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_las_Ciencias_(Granada) 

 

La Distribución general del Macroscopio se detalla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Esquema de distribución del Macroscopio, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, 

Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 17. 

Macroscopio 
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- exteriores 

En el exterior del parque se puede disfrutar de recorridos botánicos, la carpa de la 

Gimnasia Mental, el jardín de Astronomía, la plaza Marie Curie o las esculturas dinámicas. 

 

 

 

Figura N°20: Imagen exterior del conjunto, tomada de Wikipedia, 2016, Parque de las Ciencias (Granada), 

España, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_las_Ciencias_(Granada) 

 

- Torre de observación 

A más de 37 metros de altura, ofrece a los usuarios una vista panorámica de la ciudad, 

diversas experiencias y distintas sensaciones de estar en un espacio elevado.  

 

        

 

Figura N°21: Imágenes de la torre de observación, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de 

las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 49. 

 

- Mariposario tropical 

En este lugar se puede conocer todo el proceso de vida de las mariposas, se reproduce las 

condiciones climáticas y vegetales del Trópico, lo cual favorece su exposición y difusión al 

público en general 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mariposa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
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Figura N°22: Imágenes del Mariposario, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las 

Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 52. 

 

- Auditorio 

 

                            

 

Figura N°23: Imagenes del Auditorio principal, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de 

las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 43. 

 

- Hall (lucernario) 

 

                              

 

Figura N°24: Imagenes del hall y plaza recepción, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de 

las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 22. 
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- Sala de exposición 

Destinados a exposiciones temporales que existen en la actualidad en España. Su 

superficie, su flexibilidad, sus características arquitectónicas y técnicas, así como el control de 

las condiciones ambientales (temperatura y humedad), lo convierten en un espacio único para 

albergar las  grandes exposiciones.  

 

                 

 

Figura N°25: Imagenes del espacio de exposiciones, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque 

de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 36. 

 

4.3. CIUDAD DEL ARTE Y LA CIENCIA VALENCIA ESPAÑA 

 

A. Ficha técnica. 

- Proyecto  : Ciudad del Arte y las Ciencias de Valencia 

- Diseño  : Santiago Calatrava  

- Estructura  : Alberto Domingo y Carlos Lázaro 

- Ubicación  : Valencia (España)  

- Área Construida : 350 000. m ²  

- Estado del proyecto : Construida  (sin culminar) 

- Tipo de proyecto : Complejo Cultural del Arte y la Ciencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°26: Esquema de Conceptualización, tomada de Wikipedia, 2016, Ciudad de las Artes y las Ciencias 

(Valencia), España, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Domingo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_L%C3%A1zaro
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B. Ubicación. 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias (en valenciano: Ciutat de les Arts i les Ciències) es 

un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la ciudad de Valencia (España). 

El complejo, diseñado por Santiago Calatrava y Félix Candela, junto con los ingenieros 

 Alberto Domingo y Carlos Lázaro autores del diseño estructural de las del cubiertas 

 L'Oceanografic, fue inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura de El Hemisférico. El 

último gran componente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el Ágora, situado entre el 

puente de l'Assut de l'Or y l'Oceanogràfic. Actualmente se está finalizando su construcción. 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias está situada al final del viejo cauce del río Turia  

(Jardín del Turia), cauce que se convirtió en jardín en los años 1980, tras el desvío del río por 

la gran riada de Valencia en el año 1957 (Wikipedia, 2016, Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, Valencia, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias). 

 

 

 

Figura N°27: Imagen de ubicación de Valencia, Tomada de Wikipedia, 2016, Provincia de Valencia, España, 

recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia 

 

C. Componentes del complejo. 

- L'Hemisfèric: Con forma de ojo. Sala de proyecciones de cine, planetario y Láser. 

Dispone de una superficie aproximada de 13.000 m². 

- El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe: Con forma parecida al esqueleto de 

un dinosaurio, es un museo interactivo de ciencia. Ocupa alrededor de 40.000 m² repartidos 

en tres pisos. 

- L'Umbracle: Paseo ajardinado con especies vegetales autóctonas de la Comunidad 

Valenciana (jara, lentisca, romero, lavanda, madreselva, buganvilla, palmeras,...) cubierto por 

arcos flotantes desde donde se puede ver todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias. Alberga en su interior El Paseo de las Esculturas, una galería de arte al aire libre con 

esculturas de autores contemporáneos. (Miquel Navarro, Francesc Abad, Yōko Ono y otros...) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_valenciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Candela
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Domingo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_L%C3%A1zaro
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Oceanografic
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Hemisf%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_l%27Assut_de_l%27Or
https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Oceanogr%C3%A0fic
https://es.wikipedia.org/wiki/Turia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_del_Turia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_riada_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Hemisf%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Ciencias_Pr%C3%ADncipe_Felipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinosauria
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Umbracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Miquel_Navarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Y%C5%8Dko_Ono
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- El Oceanográfico: Es el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros 

cuadrados y 42 millones de litros de agua. Su cubierta es obra del arquitecto Adrián Peláez 

Coronado nacido en Valencia. El diseño estructural de las cubiertas es de los 

ingenieros Alberto Domingo y Carlos Lázaro. 

- Palacio de las Artes Reina Sofía: con cuatro grandes salas: una Sala Principal, Aula 

Magistral, Anfiteatro y Teatro de Cámara. Sala de Exposiciones, dedicado a la música y a las 

artes escénicas. 

- El Puente de l'Assut de l'Or: Comunica la ronda sur con la calle Menorca, y cuyo pilono 

de 125 metros de altura es el punto más alto de la ciudad. 

- El Ágora: Una plaza cubierta en la que se celebran conciertos y eventos deportivos, como 

el nuevo gran premio de la Comunidad Valenciana de Tenis. (Wikipedia, 2016, Ciudad de las 

Artes y las Ciencias, Valencia, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias). 

 

 

 

Figura N°28: Esquema de distribución del Parque Cultural, tomada de Generalitat Valenciana, 2016, Servicios 

de la ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España, recuperado de 

http://www.cac.es/es/home/servicios.html 

 

       

 

Figura N°29: Imágenes generales del parque, tomada de L. Martínez, 2011, Superficies Arquitectónicas 

Singulares, Tesis de grado, Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación, Universidad Politécnica de 

Valencia, España, Pag. 7. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oceanogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Domingo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_L%C3%A1zaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_las_Artes_Reina_Sof%C3%ADa_(Valencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_l%27Assut_de_l%27Or
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora_(Valencia)
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D. Sistema de actividades y movimiento del conjunto. 

Fue concebida como una ciudad dentro de una ciudad, parte de un eje cultural  y conector 

urbano, está ubicado en un terreno de más de 35000 metros cuadrados, compuesto en base a 

grandes edificios independientes que difieren en forma, función y jerarquía, pero integradas 

por los espacios entre ellos como plazas públicas, vías peatonales y áreas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30: Esquema de ejes y direcciones en el conjunto, tomada de L. Martínez, 2011, Superficies 

Arquitectónicas Singulares, Tesis de grado, Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación, Universidad 

Politécnica de Valencia, España, Pag. 7. 

 

E. Analisis de la unidad arquitectónica museo de las ciencias príncipe Felipe. 

 

- Analisis funcional 

La estructura interna se basa en plataformas suspendidas de un sistema estructural de cinco 

árboles de hormigón, cuyas ramificaciones sujetan la cubierta del edificio. La cubierta, queda 

formada por una estructura tubular apoyada sobre la celosía modular de hormigón armado de 

la fachada sur y sobre los árboles 

El sistema de arcos está construido en cemento armado visto de color blanco. La fachada 

norte se construye mediante un muro cortina.  Las tres plantas principales del Museo, con 

unos 8000 metros cuadrados expositivos cada una configurados en plantas libres modulada. 

- Tecnopolis: ubicado en la planta baja o calle menor abre sus puertas el Auditorio. Cuenta 

con una superficie de 3.200 m2 y capacidad para acoger a unas 300 personas. El final de la 

calle está reservada a exposiciones temporales y a dos grandes atracciones  

- El Escaparate de la Ciencia: ubicado en la planta primera, se llega a través de unas 

escaleras mecánicas situadas en la zona centro de la Calle Menor, que conducen 

directamente a la zona expositiva más amplia del edificio.  
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- El Legado de la Ciencia: ubicado en la segunda planta, está dedicada a tres grandes 

científicos que fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina.  

- Vida y Genoma: ubicado en la planta tercera, aquí se da la exposición más grande del 

mundo dedicada a la Biología y la Genética. 

- El Museo: dispone además de otros espacios complementarios como son la Calle 

Mayor, donde se ubica el péndulo de Foucault o la interpretación artística de la Molécula de 

ADN; de un Auditorio, destinado a la celebración de reuniones, congresos y conferencias, y 

servicios complementarios como cafetería, servicios, restaurante (Wikipedia, 2016, Ciudad 

de las Artes y las Ciencias (Valencia), España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias 

 

- Configuración de espacios 

Se presenta la distribución de plantas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°31: Esquema de distribución por plantas, tomada de Wikipedia, 2016, Museo de las Ciencias Príncipe 

Felipe, Valencia, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Ciencias_Pr%C3%ADncipe_Felipe). 
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- Analisis formal 

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, de Valencia, obra de Santiago Calatrava, ocupa 

una superficie útil de 37.330 m2. Inaugurado en el año 2000, cuenta con una superficie 

acristalada de 18.590 m2 y una altura de 54 m.  

El edificio se configura como una gran cubierta soportada por una fachada vidriada y 

transparente al norte y por una fachada sur convenientemente opaca, ambas adaptadas a las 

particulares condiciones de la luz valenciana.  

Calatrava, diseñó el Museo de les Ciencias "Príncipe Felipe" con un concepto espacial 

completamente innovador, realizando planos en sección, es decir, que permiten tener una 

visión general y longitudinal de todas las plantas que completan este gran edificio.  

La principal característica de esta obra arquitectónica son sus espacios abiertos y su gran 

cortina de cristal plegada, situada en la fachada norte, que inunda de luz el edificio y abre 

visualmente el espacio interior al paisaje urbano tamizándolo.  

La fachada sur, con su silueta dentada, recoge los pliegues de la cubierta. Funciona como 

un fuelle sin juntas de dilatación la estructura se dilata y se encoge con el calor como un 

acordeón. La fachada se articula sobre una compleja combinación de formas romboidales 

quebradas. El resultado es un grandioso fuelle de hormigón y cristal que recoge los pliegues 

de la cubierta y los transmite a lo largo de toda la fachada en zigzag.  

Por ello se tiene la sensación de estar ante un edificio que se abre y se cierra ante nosotros 

de manera continua. Está compuesta por estructuras en forma de nudos que tienen una gran 

complejidad geométrica y de construcción (Wikipedia, 2016, Museo de las Ciencias 

Príncipe Felipe, Valencia, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Ciencias_Pr%C3%ADncipe_Felipe). 

 

              

 

Figura N°32: Imágenes  del museo, tomada de Wikipedia, 2016, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, 

Valencia, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_las_Ciencias_Pr%C3%ADncipe_Felipe). 
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Una de las piezas arquitectónicas que caracterizan al museo son los llamados árboles, 

denominados de este modo, por estar compuestos por un tronco principal que se ramifica en 

dos direcciones - sus ramas -.Tanto el tronco como sus ramas principales, son huecos y se 

han construido en hormigón, anteriormente, montándolos en la obra. Son el núcleo de 

comunicación vertical de las instalaciones y de circulación de las personas, y actúan de 

apoyo de un extremo de la cubierta y de la parte superior de la fachada norte. Calatrava 

transforma la fachada norte del museo en una inmensa metáfora orgánica basada en la 

Naturaleza misma.  

Por un lado, crea una cascada de cristal que dialoga con fenómenos atmosféricos como la 

lluvia desde la verticalidad, o los vientos desde la horizontalidad. Por otro, genera un 

gigantesco esqueleto formado por tubos metálicos en forma de arco, costillas y vidrio.  

El Museo es una inmensa escultura modelada en hormigón, cristal y acero. Con ellos 

Calatrava, más que construir, modela formas. El sentido escultórico que el autor le da a la 

construcción lo consigue trabajando el material in situ, empleando encofrados hechos "a 

medida", o bien montando, como si se tratara de un mecano, pieza a pieza, los componentes 

de las estructuras móviles. De esta manera, se han hecho los remates en forma de picos de 

pato con los que acaba la cubierta del edificio por su lado Sur, o las "costillas" y "vértebras" 

que articulan la cascada de cristal de la fachada Norte. (L. Martínez, 2011, Superficies 

Arquitectónicas Singulares, Tesis de grado, Escuela Técnica Superior de Gestión en la 

Edificación, Universidad Politécnica de Valencia, España, Pag. 3). 

 

 

 

Figura N°33: Imágenes de estructuras del Conjunto y , Fuente: Wikipedia, 2016, Ciudad de las Artes y las 

Ciencias, Valencia, España, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_las_Artes_y_las_Ciencias
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4.4.  CONCLUSIONES FINALES 

 

1. El Centro Cultural y de ciencias en Granada, España promueve la cultura en espacios 

únicos y volumetrías puras, que impactan y resaltan en el entorno. 

2. Los espacios naturales propios de la envolvente estructural y espacial del recinto, dan 

lugar a espacios multidisciplinarios y excéntricos en libertad. 

3. La ciudad de las artes y las ciencias de Valencia  ha logrado aportar y promover la 

cultura por su magnitud de alcance internacional, dando gran valor a la renovación urbana. 

4. El manejo de volumetrías, cubiertas y membranas recrea una arquitectura libre, 

fluctuante y envolvente, que engloba todas las actividades. 

5. Su diseño espacial es simple y funcional, sin necesidad de demasiados ambientes 

cumple sus objetivos principales culturales y recreacionales. 
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CAPITULO V: MARCO REAL 

 

5.1. OBJETIVOS 

 

- Reconocer y analizar acontecimientos y fechas  importantes en el desarrollo histórico del 

distrito de  José Luis Bustamante y Rivero y del terreno de Lanificio. 

- Proponer y desarrollar periodos de desarrollo histórico del distrito de  José Luis 

Bustamante y Rivero y del terreno de Lanificio. 

- Determinar los aspectos normativos que establecerán; características, parámetros 

edificatorios, usos y compatibilidades del sector mediante el análisis e interpretación de los 

planes existentes. 

- Determinar la importancia de la fábrica de Lanificio a lo largo de la historia del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

5.2.  DESARROLLO HISTORICO-URBANO 

 

5.2.1. Marco Referencial. 

 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero es uno de los 29 distritos que conforman 

la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración de la 

Región de Arequipa, en el sur del Perú. 

  

A. Ubicación. 

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

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

 

El distrito se ubica a una altitud de 2 310 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25´4´´ de 

Latitud Sur y 71° 31´48´´ de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 10.83 Km², 

que representa el 0.10 % del área total de la Provincia de Arequipa (Plan de Desarrollo 

Concertado de del distrito de J.L.B y R. 2011-2021, 2011, Arequipa, Pag 3). 
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Figura N°34: Imágenes de ubicación de Arequipa, distrito de J.L.B. y R, tomada de Wikipedia, 2016, Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Perú, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jos%C3%A9_Luis_Bustamante_y_Rivero 

 

B. El distrito. 

 

- José Luis Bustamante y Rivero 

El Distrito José Luis Bustamante y Rivero mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de mayo 

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

Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de Arequipa, cuya capital de 

distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite. 

 

- Colindantes al distrito 

- NOROESTE Y NORTE: Con el distrito de Arequipa, a partir de la  intersección de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres con la segunda torrentera del distrito.  

- ESTE: Con el distrito de Paucarpata, conformado por los ejes de las Avenidas 

Internacional, Pizarro y Colón hasta su intersección con el río Sabandía o Socabaya.  

- SURESTE: Con los distritos de Sabandía y Characato, a partir del Puente de Sabandía, 

hasta la desembocadura de la Quebrada  La Campiña, en el límite noreste de la urbanización 

La Campiña.  

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

distrital de J.L.B. y R, 2016, Ubicación y colindancias del distrito, Arequipa, Perú, recuperado 

de http://www.munibustamante.gob.pe/nuestro-distrito/92-ubicacion). 

 

- Centros poblados conformantes 

En el ámbito distrital existen 195 centros poblados, de los cuales: 

- 68 representan a la categoría de urbanizaciones. 

- 2 a la categoría de A.U.P.I.S. 

J.L.B.y R. 
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- 1 a la categoría de agrupamiento de vivienda. 

- 48 a la categoría de área independiente. 

- 12 a la categoría de asentamiento humano. 

- 13 a la categoría de asociación comercial.  

- 2 a la categoría de asociación de vivienda. 

- 2 asociación pro vivienda. 

- 8 a la categoría centro comercial.  

- 1 complejo habitacional.  

- 1 complejo multifamiliar. 

- 2 conjunto habitacional. 

- 1 conjunto residencial.  

- 5 cooperativas. 

- 4 fundo. 8 mercado. 

- 10 pueblo joven. 

- 1 pueblo tradicional. 

- 2  residencial. 

- 1 terminal mayorista. 

- 2villas. 

 

Estos centros poblados ocupan 6 124 405.82 m², incluyendo algunas viviendas 

independientes que no pertenecen a las categorías mencionadas y estas se encuentran 

dispersas y fundamentalmente en terrenos agrícolas al margen derecho de la avenida Dolores 

y la prolongación de esta. Así como también al margen izquierdo de la calle Colón y zonas 

como Simón Bolívar y las Esmeraldas que representa el 44.90% de la ocupabilidad de la 

superficie total del distrito. (Municipalidad distrital de J.L.B. y R, 2016, Arequipa, Perú, 

recuperado de http://www.munibustamante.gob.pe/nuestro-distrito/92-ubicacion). 

 

5.2.2. Desarrollo histórico urbano de Arequipa metropolitana. 

 

A. Etapa prehispánica. 

Desaparece Tiwanaku como centro de influencia y poder regional, se afianza una cultura 

local fuerte y vigoriza Churajon con una fuerte economía agrícola, basada en la adaptación y 

dominio del desierto (agricultura) y expanden su control territorial hacia todo el Valle del 

Chili con prosperas irrigaciones, construyendo andenes y canales, hacia 1350, ingresan los 
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Incas, con mitmaq traídos del Cusco, el Altiplano y el Colca para construir y reconstruir los 

andenes de Paucarpata, Yumina, Characato, Cayma, ampliando y mejorando la frontera 

agrícola 

 

B. Etapa hispánica. 

La expansión de la campiña se realiza sobre la base de los canales de riego existentes y los 

nuevos como el de Miraflores en 1583, estos consolidaron los caminos rurales que permitirán 

su conexión con el resto de poblaciones del valle. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Desarrollo Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 9). 

 

             

Figura N°35: Esquema de proceso urbano constructivo de Arequipa  1540 – 1960, tomada de Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 9 

 

La ciudad experimenta un gran auge de inversión privada en infraestructura urbana 

(Electrificación, saneamiento) y estatal con la construcción del parque industrial (1966) y la 

creación de la Junta de Rehabilitación de Arequipa la que emprende obras de consolidación y 

mejoramiento urbano. Arequipa en este periodo llega a concentrar el 80% de la producción 

industrial del sur. Todo ello convierte a la ciudad en un importante foco de atracción, 

triplicando en 20 años su población, pasando de 165,000 habitantes en 1960 a 500,000 en 

1980. 

En el periodo de  1960 – 1980, Puede distinguirse tres tipos de asentamientos que van 

construyendo ciudad, así tenemos:  

- Asentamientos de ocupaciones organizadas, previamente para ocupar áreas generalmente  

eriazas  en  zonas  altas  de  Miraflores,  Mariano  Melgar,  Selva  Alegre  y Paurcarpata. 
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- Asentamientos privados por subdivisión y venta, que básicamente ocupa áreas agrícolas 

cercanas a la ciudad consolidada como La Negrita, La Perla, La Victoria y también en torno a 

vías importantes como A. Carrión y Porongoche bajo la lógica de atracción vial. 

- También aparecieron programas de promoción estatal de vivienda, que mediante lote con 

servicios o núcleo básico crearon las urbanizaciones como Ciudad mi Trabajo, Tasahuayo. 

Todo esto consolidara el fenómeno de conurbación de la nueva ciudad con los pueblos 

tradicionales de la campiña. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano 

y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 10). 

 

            

 

Figura N°36: Plano de etapas de desarrollo de Arequipa metrópoli 1960 – 1980, tomada de  Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 11 

 

5.2.3. Desarrollo histórico urbano de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

El desarrollo de los distritos que se encuentran en la periferia de Arequipa han sido 

determinados, en buena parte,  desde sus inicios por la importancia en los niveles 

socioeconómicos, políticos y culturales del Centro Histórico para la ciudad. Esta influencia en 

el área que se consolidaría  como el distrito de José Luís Bustamante y Rivero se puede 

apreciar en las siguientes etapas.  

 

A. Primera etapa 1900. 

El cementerio general  de la Apacheta es el único equipamiento que aparece desde 1833 en 

zona que posteriormente se convertiría en el del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, el 
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resto de áreas eran, en su mayoría, terrenos de agrícolas y eriazos. El cementerio estaba 

alejado del Centro Histórico y en días festivos las personas se trasladaban ahí. (Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo, Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 12). 

 

 

 

Figura N°37: Plano de primera etapa, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico 

urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

Pag. 13. 

 

B. Segunda etapa 1927. 

En 1930 la empresa Tranvía Eléctrico de Arequipa construyó nuevas rutas a Antiquilla, 

Yanahuara y Paucarpata. Por eso años también se construye la ruta hacia el cementerio de la 

Apacheta.  

 

C. Tercera etapa 1944. 

Con la conmemoración del  cuarto centenario de la fundación española en 1940, se plantea 

un ambicioso proyecto de equipamiento y expansión promovido por el alcalde Julio E. 

Portugal y secundado por el Ingeniero Alberto de Rivero.  

El diseño planteado consolida el crecimiento radial en cuanto a vías y concéntrico en 

cuanto a usos del suelo, habilitando el barrio de Cuarto Centenario, fortalecer la presencia de 

la calle Víctor Lira así como de su prolongación la avenida Dolores, y el barrio de Selva 

Alegre.  

En 1947 el Tranvía Eléctrico de Arequipa cerró su línea hacia Apacheta y su línea de 

Tingo en abril de 1952. Propiciando así desde Cuarto Centenario la consolidación de otros 

caminos de herradura hacia el cementerio. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo 
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Histórico urbano y normativo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa, Pag. 14 y 15). 

 

 

 

Figura N°38: Plano de tercera etapa, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano 

y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 15. 

 

D. Cuarta etapa 1964. 

Dos factores modifican las tendencias de crecimiento de la ciudad de Arequipa: los 

terremotos de 1958 y 1960 y la sequía altiplánica, estos acelerarían  la migración y por 

consiguiente el proceso de urbanización.  

Así mismo el terremoto de 1960 haría que las instalaciones del hospital  Honorio Delgado 

Espinoza  fueran,  a pedido de la población, destinadas al tratamiento de las víctimas del 

movimiento telúrico y ya no al tratamiento de pacientes con enfermedades del tórax, de este 

modo dicho hospital  se convirtió en Hospital General Arequipa, inaugurándose el 18 de julio 

del mismo año.  

El primer gobierno  de Fernando Belaúnde Terry favorecería también el crecimiento de la 

ciudad al promulgar la  ley 15923 del 10 de enero de 1966, la cual autorizó la creación del 

parque industrial de Arequipa, importante medida dinamizadora de la manufactura regional.  

Ese mismo año la firma llamada Lanificio del Perú realiza los estudios para la construcción 

de una fábrica en Arequipa, y que posteriormente se establecería en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, esta aventura de establecer industrias textiles fuera de Lima, fue 

concebida y ejecutada por Fernando Wiese, quién en su plan equipo a las fábricas con 

tecnología de punta británica. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico 

urbano y normativo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, Pag.16). 
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E. Quinta etapa 1974. 

Los jefes de Lanificio del Perú, deciden comprar lotes, para sus trabajadores. Así surge la 

“Cooperativa Lanificio”, barrio obrero. Pronto generaron pequeños comercios, situación que 

atrajo a más personas de otros distritos  con gran interés en adquirir lotes, para vivienda o 

algún tipo de negocio. La zona comenzó a poblarse con mayor intensidad, apareciendo zonas 

de vivienda como la Urb. Villa Eléctrica, Puerta Verde y Bancarios. (Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag.17). 

 

  

 

Figura N°39: Plano de quinta etapa, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano 

y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 18. 

 

F. Sexta etapa 1994. 

En 1992 los comerciantes ambulantes del centro histórico, en el período del alcalde  Luis 

Cáceres Velásquez, son retirados  y se comienzan a instalar en la zona sureste del distrito, 

área que se convertiría con los años en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. 

Es también en el periodo de este alcalde que se construye el Terminal Terrestre de 

Arequipa, ubicado muy próximo al distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

La importancia de este terminal y la consolidación como centro de abastos de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres conllevaría a que se  implementen vías de gran jerarquía como la Av. 

Andrés Avelino Cáceres. Hecho trascendental  en 1995 es la promulgación mediante  Ley N° 

26455, la creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en la Provincia y 

Departamento de Arequipa, siendo Capital del Distrito el núcleo urbano Ciudad Satélite,  

territorio que hasta entonces pertenecía a los distritos de Arequipa, Paucarpata y Socabaya. 
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(Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag.18 y 19). 

 

5.2.5. Rol a futuro del distrito. 

 

Teniendo en cuenta la importancia histórica que ha ido cobrando el distrito José Luis 

Bustamante y Rivero y el rol de distrito dormitorio y de intercambio comercial metropolitano 

e interdistrital que cumple en la actualidad se determina que el distrito puede cumplir un ROL 

plurifuncional5: comercial residencial, de gestión y cultural a nivel metropolitano. (Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo, Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag.22). 

 

5.3.  AREA DE INTERVENCION 

 

A. Antecedentes. 

La instalación de la fábrica de Lanificio del Perú en Arequipa genera que se dinamice  la 

zona y haya mayor integración por el traslado de las materias primas como de los 

trabajadores. 

Posteriormente la habilitación de viviendas para los trabajadores de la fábrica hizo que se 

constituyera como parte de la vida de la comunidad, festejos en campos deportivos, días  

familiares, vecinos comprando telas en la tienda del mismo Lanificio, y el característico 

silbido de las 2 pm, uno de los tubos enormes de la fábrica silbaba a esa hora de la tarde era 

parte de su 

vida diaria. 

 

En  la década de los noventa la fábrica quiebra y fue embargada por el banco Wiesse y por 

los trabajadores de la misma fábrica. 

Se hizo estudios para la construcción de un centro comercial por parte del grupo Gloria 

pero se dio a conocer la disolución del proyecto y que iba a dársele un uso  recreativo al 

terreno. 

 

 

________________________________ 
5 Plurifuncional: Espacio donde haya o se pueda desarrollar varias funciones o actividades relacionadas, que se 

potencien las unas a las otras. 
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En la actualidad el terreno se halla en estado de abandono, con algunas construcciones 

deterioradas,  se encuentran  zonas de vegetación y cúmulos de escombro y basura. (Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo, Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag.20). 

 

B. Rol a futuro. 

La ex fábrica de LANIFICIO es y era parte de la conciencia social, cumplió un rol 

importante dentro de la historia y vida de los arequipeños, siendo un hito para la sociedad 

arequipeña.  

Ya que al cubrir el 35% de la lana arequipeña era una empresa importante también para el 

Perú. Las características propias del terreno como su ubicación estratégica, accesibilidad 

vehicular, tres frentes definidos y posea una gran área, además de las tentativas de proyectos 

de escala metropolitana se concluye que el proyecto a plantearse  tendría la vocación de  

HITO A NIVEL METROPOLITANO. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo 

Histórico urbano y normativo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa, Pag.22). 

 

C. Potencialidades actuales. 

- Ubicación estratégica, cercanía a equipamientos importantes y aceptable accesibilidad. 

- Cuenta con un frente importante de jerarquía histórica.  

- Se cuenta con una gran área de intervención con poca diferencia de niveles topográficos. 

 

 

 

Figura N°40: Plano de área de intervención, tomada  de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo 

Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 21. 
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5.4.  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

 

5.4.1. Zonificación de área de intervención. 

 

Como parte de la Propuesta del Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

2005-2015, realizada en el 2003, el Equipo Responsable de la elaboración del Plan Urbano 

Distrital, desarrolla la Propuesta de Zonificación que servirá como instrumento básico para la 

planificación territorial del distrito en el periodo indicado. 

 

El Plan Urbano del distrito considera como zona de Vivienda de media densidad R4 (1300 

Hab / Ha).  

 

En cuanto a las actividades que se tiene se identificaron los siguientes:  

- Vivienda: El Plan propone un incremento a Densidad Media R4 para el uso de vivienda. 

Actualmente se observa un incremento de la densidad, debido a la conversión de viviendas 

unifamiliares a viviendas bifamiliares y multifamiliares, de varios niveles.  

- Uso Comercio Especializado: Se consolida la zona Comercial Avelino Cáceres y en el 

eje Av. Dolores. El eje Av. EEUU es de comercio distrital en tipologías de vivienda -

comercio. 

- Uso Comercio Interdistrital: No se ha consolidado. El eje  Daniel A Carreón, no se ha 

consolidado como Comercio Distrital, por el contario se enfocado en una zona de gestión 

financiera. El eje Avelino Cáceres se mantiene como vivienda de baja y media densidad, con 

presencia de algunos comercios vecinales. 

- Uso Comercio Distrital: El eje Av. Perú, ha mantenido su comercio vecinal. El eje  

Dolores cuenta con algunos comercios de tipo distrital y viviendas de baja densidad. 

- Uso Salud: Se propuso un Hospital Tipo II con una capacidad de 50 a 149 camas que no 

se ha implementado. 

- Educación: Se concentran mayoría de locales educativos de nivel inicial, primaria y 

secundaria.  

- Recreación Pública: Parques, Locales Deportivos, reuniones sociales, comunales y 

festivas. 
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Figura N°41: Plano de zonificación, tomada de Plan urbano distrital de J.L.B. y R. 2005-2015, 2003, Plano de 

zonificación, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

5.4.2. Analisis de sector. 

 

En esta parte  se está comparando los  planos de uso del suelo del Plan Urbano Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero del año 2005-2015 con los planos del levantamiento físico 

realizado por el taller de tesis 2014-II, a fin de conocer la tendencia del uso del suelo. 

El sector de estudio tiene 105 manzanas distribuidos aproximadamente en 2255 lotes 

 

A. Usos de suelo. 

Según Plano de Usos de Suelo – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 el 

sector está conformado por 3 usos fundamentales: vivienda, comercio y equipamiento (salud, 

educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso dominante la vivienda. 

 

 

 

Figura N°42: Plano de usos de suelo, tomada de Plan urbano distrital de J.L.B. y R. 2005-2015, 2003, Plano de 

usos de suelo, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.  

PLANO DE USOS DE 

SUELO 
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En el levantamiento de usos del suelo tenemos dos grupos de información: uso del suelo 

por total de lotes y uso del suelo por área de lotes. 

- En el primer caso predomina el uso vivienda (y vivienda comercio) con un 86%,  y el 

comercio con un 9% comercio. 

 

     

USO  DE SUELOS

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

VIVIENDA 1943 86

COMERCIO 198 9

INDUSTRIA 4 0

SALUD 8 0

D.COMUNAL 1 0

RECREACION 34 2

EDUCACION 28 1

GESTION 5 0

SERVICIOS 27 1

USOS ESPECIALES 7 0    

 

Figura N°43: Diagrama de usos de suelo por total de lotes, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos 

de suelo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 40 

En el segundo caso, el uso de suelo por área del lote, predomina el uso vivienda (y 

vivienda comercio) con un 61%,  y el comercio con un 11% comercio, asimismo el uso 

recreación sube del 2% al 9% de área.  

 

               

USO  DE SUELOS AREA POR LOTE PORCENTAJE

VIVIENDA 380427.94 61

COMERCIO 66624.35 11

INDUSTRIA 1285.56 0

SALUD 1751.54 0

D. COMUNAL 324.95 0

RECREACION 53500.36 9

EDUCACION 18230.70 3

GESTION 6681.42 1

SERVICIOS 90151.15 14

USOS ESPECIALES 7509.16 1      

 

Figura N°44: Diagrama de usos de suelo por área de lote, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos 

de suelo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 41 

 

En las avenidas Andrés Avelino Cáceres, Dolores y Perú el uso predominante es el de 

vivienda unifamiliar, mientras en la avenida Estados Unidos predomina  la vivienda – 

comercio. 
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Figura N°45: Plano de usos de suelo, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 42 

 

                  

 

Figura N°46: Imágenes de equipamientos, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 42 

 

B. Tipos de vivienda. 

- Según el levantamiento realizado, existen 1944 unidades de vivienda, de las cuales 

domina la vivienda de tipo unifamiliar con un 77%. Para viviendas unifamiliares ubicadas en 

avenidas principales se observa que estas son acondicionadas para el desarrollo de actividades 

comerciales de carácter vecinal y sectorial. 

 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE

V. UNIFAMILIAR 1490 77

V. BIFAMILIAR 289 15

V. MULTIFAMILIAR 165 8  

 

 

Figura N°47: Diagrama de tipos de vivienda, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 43 

 

Avenida 

Peru

 

Avenida Estados 

Unidos
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En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de construcción de viviendas 

de tipo multifamiliar. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura N°48: Imágenes de vivienda, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura N°49: Plano de tipos de vivienda, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 44 

 

C. Estado de la construcción. 

- Según el Plano de estado de la construcción del Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015, 

se aprecia que el mayor %  de edificaciones tiene un buen estado de la construcción. 
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Figura N°50: Plano de estado de construcción, tomada de  Plan urbano distrital de J.L.B. y R. 2005-2015, 2003, 

Plano de estado de construcción, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

- Según el levantamiento realizado,  existen 95% de unidades en buen estado de 

conservación, sin embargo  cabe señalar que en este levantamiento no se ingresó a las 

edificaciones, se catalogó la construcción  por fotos de sus fachadas. La edificación del 

Centro Comercial la Isla se encuentra en mal estado y en su mayoría  solo funcionan las 

tiendas perimetrales. 

 

ESTADO DE LA

 CONSTRUCCION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

BUENO 1782 95

REGULAR 74 4

MALO 15 1

MUY MALO 1 0    

 

Figura N°51: Esquema de estado de construcción, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 45 
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Figura N°52: Plano de estado de construcción, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 46 

 

D. Altura de la edificación. 

- Según Plano de altura de edificación del Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015, se 

aprecia un área altamente consolidada y  la altura de edificación dominante es de 2 pisos.  

 

 

 

Figura N°53: Plano de altura de edificación, tomada de  Plan urbano distrital de J.L.B. y R. 2005-2015, 2003, 

Plano de altura de edificación, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.  
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- Según el levantamiento del sector de estudio realizado por el grupo 4 –taller de tesis 

2014-II (elaboración propia), se tiene un área altamente consolidada, debido a ello, la altura 

predominante es de 2 pisos, lo que significa que aproximadamente 1149 unidades se ubican 

uniformemente en todo el sector de estudio. 

- En la Urb G. Pedro Diez Canseco se aprecia la aparición de edificios de 4 a más pisos de 

altura 

 

                          

ALTURA DE

 EDIFICACION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

1°PISO 340 18

2°PISO 1149 60

3°PISO 331 17

4°PISO 92 5

TOTAL 1912 100      

 

Figura N°54: Esquema de altura de edificación, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 47 

 

 

 

Figura N°55: Plano de altura de edificación, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Usos de suelo,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 47 

 

 



94 
 

 

 

5.4.3. Sistema espacios abiertos. 

 

A. Objetivos. 

- Clasificación o Tipología de Espacios Abiertos 

- Ejes Estructurales (centralidades). Criterios y Usos 

- Índice de Área verde por habitante, estándares y normas internacionales 

- Determinar los tipos de vegetación, en parques , vías y torrenteras 

 

B. Nivel metropolitano. 

Se encuentra enmarcada entre dos causes o torrenteras, con espacios de área agrícola, en 

cambio de usos (Alas Peruanas), y  cercana al cementerio (Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Imagen y paisaje urbano, espacios abiertos, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag.4). 

A continuación se presenta el plano de demarcación territorial de Arequipa. 

 

 

 

Figura N°56: Plano de demarcación territorial de Arequipa, tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 

2002-2015, 2002, Zonificación Plano de demarcación territorial, Arequipa 

 

C. Nivel distrital. 

Según el Plan Urbano Distrital, la cantidad de parques existentes presenta un déficit de 21 

hectáreas en relación a la población, pero en relación a distritos aledaños es uno de los 

distritos que más área recreacional presenta. Pero aun así  no presenta una red planificada. 

Destaca el palacio del deporte en donde podemos hallar un equipamiento deportivo de 

carácter metropolitano. 
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Figura N°57: Plano de espacios abiertos J.L.B. y R, tomada de  Plan urbano distrital de J.L.B. y R. 2005-2015, 

2003, Plano de espacios abiertos, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

D. Nivel sectorial o barrial. 

Se presentan aproximadamente 11 zonas de área verde entre jardines y zonas de 

esparcimiento, siendo 4 de ellas compartidas con lozas deportivas y 1 loza de uso exclusivo 

para ello. 

 

E. Espacios parques. 

En la actualidad los Parques en el sector, cuentan con árboles de gran tamaño algunos 

sobrepasando los 30 años de edad, algunos albergan actividades recreativas y deportivas, 

conformado por losas deportivas, dichos parques en su mayoría cuentan con un buen 

mantenimiento lo que los hace atractivos para la población que vive en sus alrededores 

integrándolos y articulándolos espacial y funcionalmente. (Taller de Titulación 2014-II,  

2015, Imagen y paisaje urbano, espacios abiertos, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 5). 

 

 

 

Figura N°58: Plano de espacios abiertos de sector de estudio, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Imagen y paisaje urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Pag. 6 

LANIFICIO 
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F. Espacios Canal. 

Conformado por vías de articulación urbana, la cual articula los distintos sectores. En el 

sector lo conforman la Av. Estados Unidos y La Avenida Avelino Cáceres, conformados por 

separadores centrales que dan lugar a espacios de recreación y recorrido, como parques 

temáticos, ejes culturales, etc. 

 

G. Espacios naturales. 

Los espacios abiertos naturales están conformados por la 3era torrentera, que actúa como 

límite del sector. Al igual que en otros sectores de la ciudad se tienen la imagen de botaderos 

de basura mientras que en otros sectores se les está dando un rol paisajístico con la siembra de 

árboles y jardines, acompañados por senderos y estares.   

 

H. Centralidades. 

 

 

 

 

Figura N°59: Esquema de principales centralidades, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y 

paisaje urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 14 
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A continuación se detalla a la ubicación de las principales centralidades cercanas al sector 

de intervención. 

 

 

 

 

Figura N°60: Esquema de ubicación de  centralidades, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y 

paisaje urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 16 

 

I. Indices. 

- Según la ONU6, toda ciudad debe proveer de 16 m2 de área verde tratada a cada uno de 

sus habitantes. Otras normas internacionales han fijado cifras mínimas al respecto, como la 

 

________________________________ 
6 ONU: Organización de Naciones Unidas. 
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Organización Mundial de la Salud, que recomienda 9 m2 de zona verde por habitante. 

En el distrito existen 401,274.22 M2 88de parques lo que da un índice de 5.26 M2/ 

Habitante, lo que en relación a la población distrital el déficit es de 208,885.78 M2. (Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje urbano, espacios abiertos, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 20). 

 

 

 

Figura N°61: Plano de ubicación de  parques y áreas verdes cercanos al terreno, tomada de  Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Imagen y paisaje urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, Pag. 20 

 

El uso de indicadores, ha permitido plantear ciertos límites en la reorientación de objetivos 

y formas de intervención urbanística, lo que permite garantizar la calidad del sistema urbano y 

la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Estos indicadores son el resultado de 

mediciones estables de los componentes del modelo urbano y territorial. 

Comparación de área  de espacios abiertos en otras ciudades. 

 

 

 

Figura N°62: Imagen de indice normativo de área libre, tomada de  Trienal de investigación,  2011, Sistema de 

espacios abiertos en la ciudad de Caracas,  Caracas, Venezuela. 
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De acuerdo al estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, denominado “Parámetros 

dotacionales en suelo urbano” de Hernández y otros (1996), se establece que los óptimos 

dotacionales de zonas verdes son del orden de 13 m2 por habitante, distribuidos de acuerdo a 

una jerarquía urbana de diferentes escalas. 

 

 

 

Figura N°63: Imagen de espacios abiertos, equipamiento y circulaciones, tomada de  Trienal de investigación,  

2011, Sistema de espacios abiertos en la ciudad de Caracas,  Caracas, Venezuela. 

 

J. Vegetación. 

- Tipos de vegetación en vías, parques ,torrenteras y espacios abiertos. 

En Vías: Huarango, Vilco, Acacia negra, Tulipán africano, Jacaranda, Morus alba. 

 

      

 

Figura N°64: Imágenes de vegetación y áreas verdes: calle república de Chile y Guatemala, elaboración propia. 

 

En Parques: Fresno, Ficus, Acacia negra. 

En Torrenteras: Jacaranda, Fresno, Pino. 

 

     

 

Figura N°65: Imágenes de vegetación y áreas verdes: calle Guatemala y calle Uruguay, elaboración propia. 
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5.4.4. Sistema de movimiento. 

 

A. Infraestructura vial. 

En el distrito, la infraestructura de vías tiene una longitud total de 152 446,18 ml., con 

topologías de pavimento (flexible y rígido), siendo la flexible la de mayor utilización. 

 

En cuanto al pavimento flexible, la longitud total es de 113 593,39 ml. Y la longitud del 

pavimento rígido es de 18 979,72 ml., así mismo, de acuerdo al catastro vial del 2003, en el 

distrito existen vías urbanas no pavimentadas cuyo total es de 19 873,07 ml. (17,83%) del 

total distrital, las que se ubican en Asentamientos Humanos relativamente nuevos en la zona 

sur y oeste (ampliación Cerro july y otros) del distrito. (Plan Urbano Distrital Municipalidad 

De J.L.B y R. 2005-2015, 2003, Análisis actual del distrito – aspectos urbanos – 

infraestructura vial, pág.122, recuperado de 

http://www.munibustamante.gob.pe/images/gdu/planos/plan_urbano.pdf). 

 

A continuación se detalla el tipo de pavimento y estado de la infraestructura vial del 

distrito de J.L.B. y R. 

 

              

 

Figura N°66: Diagrama de tipos de pavimento y estado de infraestructura vial, tomada de Plan Urbano Distrital 

Municipalidad De J.L.B y R. 2005-2015, 2003, Análisis actual del distrito – aspectos urbanos – infraestructura 

vial, pág.122, recuperado de http://www.munibustamante.gob.pe/images/gdu/planos/plan_urbano.pdf) 

 

B.  Secciones viales en el sector. 

Principales secciones viales en el sector de intervención. 

 

http://www.munibustamante.gob.pe/images/gdu/planos/plan_urbano.pdf
http://www.munibustamante.gob.pe/images/gdu/planos/plan_urbano.pdf
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Figura N°67: Plano de secciones viales, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

Pag. 20 

 

- Sección avenida Andrés Avelino Cáceres 

- Estado de la vía: bueno / regular 

- Número de calzadas: 4 

- Número de carriles: 8 

- Berma jardinera: 5 en buen estado 

- Veredas: de regular a buen estado 

- Pendientes: 1% 

- Velocidad permitida: 60 km/h 

 

 

 

Figura N°68: Imagen de sección A-A, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura 

vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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- Según Normativa. 

 

 

 

Figura N°69: Imagen de sección vial 5-5, tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002,  

Plano de vías, Secciones.  

 

- Sección avenida dolores: 

- Estado de la vía: bueno 

- Número de calzadas: 2 

- Número de carriles: 4 

- Bermas: 3, 2 de estacionamiento, 1 central – berma jardinera 

- Veredas: en buen estado 

- Pendientes: 2% 

- Velocidad permitida: 60 km/h 

 

 

 

Figura N°70: Imagen de sección vial B-B, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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- Según Normativa. 

 

 

 

Figura N°71: Imagen de sección vial 17C-17C, tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 

2002,  Plano de vías, Secciones. 

 

- Sección avenida estados unidos 

- Estado de la vía: regular 

- Número de calzadas: 2 

- Número de carriles: 4 

- Bermas: 3, 2 de estacionamiento, 1 central – berma jardinera 

- Veredas: en buen estado 

- Pendientes: 1% 

- Velocidad permitida: 60 km/h 

 

 

 

Figura N°72: Imagen de sección vial C-C, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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- Según Normativa. 

 

 

 

Figura N°73: Imagen de sección vial 17C-17C, tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 

2002,  Plano de vías, Secciones.  

 

- Sección Avenida Perú 

- Estado de la vía: regular, en mantenimiento 

- Número de calzadas: 2 

- Número de carriles: 4 

- Berma alameda: 1 en buen estado 

- Veredas: regular, en mantenimiento 

- Pendientes: 2% 

- Velocidad permitida: 60 km/h 

 

 

 

Figura N°74: Imagen de sección vial D-D, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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- Según Normativa. 

 

 

 

Figura N°75: Imagen de sección vial 14-14, tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 

2002,  Plano de vías, Secciones.  

 

C. Intersecciones Viales y Flujos. 

   

- Descripción 

Encontramos 4  intersecciones  viales  de  las cuales: 

a)   Intersección Av. Estados Unidos con Av. Dolores  

b)   Intersección Av. Estados Unidos con Av. Perú  

c)   Intersección Av. Perú con Av. Andrés Avelino Cáceres. 

d)   Intersección Av. Dolores con Av. Andrés Avelino Cáceres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°76: Plano de puntos de intersecciones, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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Figura N°77: Imágenes de intersecciones viales de av. Estados Unidos con av. Perú y av. Andrés Avelino 

Cáceres, con av. Perú, elaboración propia. 

 

- La intersección vial av. Andrés Avelino Cáceres con Av. Dolores presenta un cruce a 

desnivel de vías de las dos vías existentes, a su vez presenta un puente peatonal y un puente 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°78: Imagen y plano de Intersecciones viales de av. Andrés Avelino Cáceres con Av. Dolores, tomada 

de   Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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- Plano de intersección indicando el sentido de las vías  

 

                   

 

Figura N°79: Plano de intersecciones vial: av. Andrés Avelino Cáceres con Av. Perú y av. Estados Unidos con 

av. Perú, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura vial,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°80: Plano de intersecciones vial de av. Estados Unidos con av. Dolores, tomada de Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa. 

 

D. Señalización vial. 

Las calles y vías de Arequipa poseen la señalización vial respectiva, ahora analizaremos si 

es que se encuentran ubicadas correctamente, dentro del área de intervención de sector. 

 

- Señalización Horizontal 

La señalización horizontal, corresponde a las de marcas viales, conformadas por líneas, 

flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y 
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estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, con el fin de regular, canalizar el 

tránsito o indicar la presencia de obstáculos. 

 

- Señalización Vertical 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía 

o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas, cumplen la función de prevenir a 

los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones 

o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria 

para guiar a los usuarios. 

 

- Paraderos 

En Arequipa se han destinado puntos donde se encuentran los paraderos, pero hay que 

mencionar que si bien hay paraderos ya destinados hay a su vez paraderos informales los 

cuales por propia costumbre del usuario ha llevado a que dichos sectores se vuelva un 

paradero. 

 

- Paraderos Formales 

Son aquellos paraderos cuya ubicación ha sido previamente planeada y estudiada, 

además poseen infraestructura capaz de lograr que la espera del usuario sea lo más cómoda 

posible. Estos paraderos formales son como pequeñas postas donde el transporte público 

permitirá a los pasajeros ingresar al mismo o retirarse de él. 

 

- Paraderos Informales 

Son los paraderos  que no han sido planeados previamente ni poseen infraestructura, 

simplemente el usuario por costumbre ha creado ese espacio. Suelen ser las esquinas de 

diferentes avenidas transitadas o puntos de encuentro de los ciudadanos donde se requiere 

una estación de parada pero dicho sector no la posee. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Analisis de Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa). 
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Figura N°81: Plano de señalización vial, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

- Semáforos 

En la ciudad de Arequipa, poseemos diversos tipos de semáforos, entre los cuales 

encontramos: 

 

- Control del carril: 

Se pueden usar semáforos para controlar el flujo vehicular de cada carril. Esto puede ser 

usado para advertir a los conductores que uno de los carriles se encuentra cerrado o que no 

es seguro circular por este. 

- Peatonal:  

En muchas intersecciones se usan además semáforos peatonales para indicar al peatón el 

momento seguro para que pueda cruzar la intersección. También se pueden usar para dar 

preferencia a los peatones sobre el resto del tráfico de la vía. En algunos casos el semáforo 

puede incluir un botón para que el peatón pueda pedir manualmente el paso. 

 

En el plano se observa que el área del sector estudiado no posee gran cantidad  de  

semáforos,  solo  los  intercambios  viales  y  la  av.  Estados Unidos cuentan con semáforos.  

 

 



110 
 

 

 

 

     

 

Figura N°82: Imágenes de semáforos, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura 

vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

En el plano que los semáforos presenten se encuentran prácticamente en cada ovalo o en 

medio de toda la avenidas, lo cual es un poco preocupante pues en planos anteriores vimos el 

alto número de cruces peatonales que existen en las avenidas y sin embargo no existe un 

modo de detención del tráfico para poder usar correctamente dichos cruces peatonales. 

Hay que tener en cuenta que el uso de un semáforo y la ubicación del mismo debe ir 

directamente relacionado con la función que cumple dicho sector. Por ejemplo en la av. 

Estados unidos hay gran número de establecimientos comerciales y academias teniendo un 

gran flujo peatonal y sin embargo la cantidad de semáforos es escasa. (Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°83:  Plano de semáforos, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura 

vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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Figura N°84: Plano de rompemuelles, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Infraestructura 

vial,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

5.4.5. Sistema económico y productivo. 

 

A. Lo económico. 

 

- Empleo 

Los porcentajes  de la estructura del mercado laboral en el Distrito de J. L.B. y R., muestra 

que la P.E.A.7 ocupada es del 94.50% , P.E.A. desempleada es de 5.50%.  

 

Estos porcentajes muestran el incremento de la población ocupada en comparación al 2005 

con un P.E.A ocupado. de 85.38%. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio 

económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, pág. 2). 

 

En la siguiente tabla se mostraran los datos de la población involucrada en la actividad 

económico tanto para la provincia de Arequipa así como para el distrito de J.L.B. y R. 

 

 

________________________________ 
7 PEA: Población Económicamente Activa. 
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Tabla N°10 

Participación en la actividad económica (mayores de 14 años) 

 

 

 

Variable /Indicador 

Provincia de 

 Arequipa 

Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero 

Cifras 

Absolutas 

% 

 

Cifras 

Absolutas 

% 

 (PEA) 360 402 54.6 32 217 53.0 

Hombres 

Mujeres 

208 115 

152 287 

66.7 

43.7 

17 648 

14 569 

63.5 

44.2 

PEA ocupada 339 078 94.1 30 452 94.5 

Hombres 195 459 93.9 16 665 94.3 

Mujeres 143 619 94.3 13 787 94.8 

 

Nota: Tomada de INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

Tabla N°11 

Pea ocupada según ocupación principal 

 

 

 

Variable /indicador 

Provincia de Arequipa Distrito de J.L.B. y R. 

Cifras 

Absolutas 

 

% 

 

Cifras 

Absolutas 

 

% 

Ocupación principal     

Miembros de ejército, policía, etc 1065 0.3 185 0.7 

Profesionales, científicos e intelectuales 48 861 14.4 7 382 24.3 

Técnicos de nivel medio 28 359 8.4 3 602 11.8 

Jefes y empleados de oficina 20 518 6.1 2 811 9.2 

Trabajo. de serv. pers. y vend. del 

comercio 

60 500 17 .8 5 275 17.3 

Agricultura. agropecuario y pesquero 10 499 3.1 477 1.5 

Obreros y oper. minas,  

manufac y otros 

40 547 12.0 2 680 8.8 

Obreros de construc.,conf., fab. 42 336 12.5 2 585 8.5 

Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc 74 774 22.1 4 300 14.1 

Otros 4 767 1.4 524 1.7 

Ocupación no especificada 6 852 2.0 631 2.1 

Total 339078 100 30 452 100 

 

Nota:  tomada de INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 
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Tabla N°12 

Ingresos per cápita Arequipa 

 

Ramas de actividad 2009 2010 2011 2012 2012 

Manufactura 845.5 800.9 894.8 914.9 1 011.9 

Construcción 1 030.6 1 174.8 1 214.1 1 411.2 1 445.5 

Comercio 716.9 761.7 818.8 929.9 940.9 

Servicios 1 123.2 1 117.2 1 173.7 1 273.0 1 313.2 

Otros  876.8 951.0 1 244.6 1 099.0 1 266.3 

 

Nota:  Tomada de INEI,  2008, Censo Nacional Económico 2008, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

-  Composición de la población por ingresos: 

Se ha encontrado que los estratos económicos presentes en el distrito lo definen como un 

distrito de mayoría media alta, media baja (PDAM 2002 – 2015) de Arequipa Metropolitana, 

según el estudio realizado por la Dirección Nacional de Vivienda y  Techo Propio(2005) 

indices que corroboran esta afirmación están representados por los ingresos familiares 

promedio per cápita y los indices del distrito. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis 

Socio económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa, pág. 6). 

 

Tabla N°13 

Rango de ingreso familiar 

 

Rangos de ingreso familiar Pueblos jóvenes Urbaniz. Populares Urbaniz. Residencial Total 

S/.200 - 400 29% 8% 0% 12% 

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

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

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

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

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

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Nota:  Tomada de INEI,  2008, Censo Nacional Económico 2008, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

- Actividades económicas. 

Según el número de unidades económicas:  

 

Primarias (extractivas) 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/
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Secundarias (de Transformación) 

Terciarias (comercio y servicios) 

 

Tabla N°14 

Rango de ingreso familiar 

 

 

Actividades 

Unidades Económicas 

N°  total % 

Actividades primarias 279 6.60 

Producción agropecuaria no industrial 255 6.03 

Producción de selvicultura 4 0.09 

Producción minera no metálica 20 0.48 

Actividades secundarias 1,347 31.83 

Producción manufacturera de consumo inmediato 1,027 24.27 

Producción manufacturera de uso duradero 174 4.11 

Produc. Manufact. Predominante insumos, repuestos y accesorios 124 2.93 

Producción  manufacturera predominantemente bienes de capital 22 0.52 

Actividades terciarias 2,605 61.57 

Comercio 1,626 38.43 

Comercio de productos agropecuarios y pesqueros no industrializados 255 6.03 

Comercio de productos de selvicultura 4 0.09 

Comercio de produc. Manufact. Preferentemente de consumo inmediato 1,027 24.27 

Comercio de productos manufacturados de uso no duradero 174 4.11 

Com. Produc. Manufact. Preferent. Insumos, repuestos y accesorios. 124 2.93 

Comercio de produc. Manufact. Preferentemente de bienes de capital 22 0.52 

Comercio de productos de diversas ramas 20 0.47 

Servicios 979 23.14 

Servicios personales 502 11.86 

Servicios especializados 33 0.78 

Servicios de reparación 161 3.81 

Servicios de transporte y comunicaciones 77 1.82 

Servicios financieros y seguros 16 0.38 

Servicios comunales y sociales 98 2.32 

Servicios educativos 92 2.17 

Total 4,231 100.0 

 

Nota:  INEI,  2008, Censo Nacional Económico 2008, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

Siendo las Actividades Terciarias el mayor porcentaje de las unidades económicas 

ubicadas en el distrito con un 61.57%. 
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Figura N°85: Diagrama de distribución de actividades, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis 

Socio económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 8. 

 

- Valor De Suelo: 

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

actividad total de 791 129 m2 que en términos porcentuales representa un incremento de 

29,28% frente a lo registrado en el año 2011 (último Estudio de mercado realizado en 

Arequipa), que fue de 611 961 m2. 

 

En cuanto a su composición frente al mercado, la mayor proporción del área edificada se 

realiza para fines comercializables con 61,44%, equivalente a 486 048 m2, especialmente en 

vivienda.  

 

El III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa reveló 

asimismo que en materia de precios de ventas de las viviendas, el distrito de Yanahuara 

presenta el precio máximo por casa con US$ 250 000, mientras que el distrito de Cayma 

presentó el precio máximo por departamento con US$ 170 965.  

 

El precio por metro de cuadrado de los terrenos sin construcción en Jose Luis Bustamante y 

Rivero en las cercanias al terreno de estudio, Lanificio oscila entre los 700-800 US$.(Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 18). 
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Figura N°86: Diagrama de oferta de vivienda por distritos y costo por metro cuadrado, tomada de Taller de 

Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 18. 

 

B. Población. 

 

- Población total: 

Acorde al censo del 2007, la población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, 

representando el 8.85% de la población de la Provincia, el 6.69% de la Región y el 0.29% de 

población del país.  

 

La población del distrito está conformada por el 52.37% de Mujeres y el 47.63% de 

varones; el índice de masculinidad es de 0.919 muy por debajo de los niveles provincial 

(0.97), regional (0.99) y nacional (0.989)  (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio 

económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, pág. 23). 
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Figura N°87: Imagen de población urbana y rural  según provincia, distrito y porcentajes tomada de  INEI,  

2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

- Proyección de la población. 

 

Tabla N°15 

Proyección de la población de Arequipa 

 

Descripción Años 

2005 2007 2015 2030 

Arequipa Metropolitana 861 746 Hab. 864 250 Hab. 969 284 Hab. 1 182 294 Hab. 

Distrito de J.  L. B. y R. 76 270 Hab. 76 410 Hab. 84 633 Hab. 100 136 Hab. 

Sector IV Distrito J. L. y R. 21  057 Hab. 21  217 Hab. 21855 Hab. 23055 Hab. 

 

Nota: Tomada de INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/
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Tabla N°16 

Proyección de la población en el sector de estudio 

 

 

Urbanización 

Tipo de  

vivienda 

Población 

Unif. Bif. Multif. Unif. Bif. Multif. Total 

Lanificio 26 11 8 107 90 98 295 

Ciudad satélite 123 125 27 504 1025 332 1861 

V. Reynoso 362 0 0 1427 0 0 1427 

Las begonias 87 35 8 357 287 98 742 

Diez Canseco 333 187 36 1365 1533 443 3341 

 

Nota: Tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio económica y productiva,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 33. 

 

- Densidad poblacional. 

A continuación se muestra la densidad de la población, en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero.   

 

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

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

distrito. 

 

Tabla N°17 

Densidad poblacional del distrito de J.L.B. y R 

 

 Densidad poblacional  

J.L.B y R 

 

Área 

Año 2005 2007 2015 2030 

Población total 76270 76410 84633 100 136 1106 has 

Densidad Hab/ha 68.96 69.09 76.52 90.5 

 

Nota: Tomada de  INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 
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5.5.  IMAGEN Y MEDIO AMBIENTE 

 

5.5.1. Elementos de la imagen urbana del sector. 

 

Los elementos que caracterizan la imagen urbana del sector los cuales analizamos son, 

Nodos, Hitos, Sendas, Bordes y Barrios. 

 

A. Las sendas. 

- Sendas principales. 

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

las actividades comerciales y de servicios que poseen. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°88: Imágenes de sendas principales, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 30. 

 

- Sendas Secundarias: 

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

cumplen una función de articulación así como de paseo enlazando la vivienda con los 

parques, comercio. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°89: Imágenes de sendas secundarias, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 30. 

 

Av. Andrés A. Cáceres Av. Estados Unidos 

Calle Argentina Calle 2 de Mayo 
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Figura N°90: Plano de sendas en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 31. 

 

B. Los bordes. 

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

Cáceres, Av. Dolores, el edificio multifamiliar Vinatea Reinoso la Av. Estados Unidos. En 

tanto como borde natural identificamos la 3ra torrentera que acompaña al malecón dolores 

estando ya muy alejada al área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°91: Imágenes de sendas secundarias, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 32. 
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Figura N°92: Plano de bordes en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 33. 

 

C. Los nodos. 

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

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

podemos identificar son el ovalo del bombero, el ovalo del cementerio general, el bypass 

numero 5 (av. Dolores con av. La cultura), los parques del sector y los complejos recreativos 

deportivos del sector pues en fines de semana constituyen puntos de confluencia. estudio. 

En las siguientes imágenes se observan los principales nodos del distrito que influyen en el 

sector de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°93: Imágenes de nodos en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 34. 
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Figura N°94: Plano de nodos en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 35 

 

D. Los hitos. 

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

bombero, centro de abastos Andrés A. Cáceres, el intercambio vial entre av. Dolores – av. A. 

Cáceres, el cementerio General, multifamiliar Vinatea Reinoso,  el Coliseo del Palacio del 

Deporte, dada su magnitud y localización. Asimismo podríamos identificar La universidad 

Alas Peruanas. 

 

 

 

 

Figura N°95: Imágenes de hitos en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 36. 
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Figura N°96: Plano de Hitos en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Imagen y paisaje 

urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Pag. 37. 

 

E. Los Barrios. 

Tomando en cuenta los conceptos anteriores la zona de estudio presenta en sus cercanías 3 

barrios reconocibles que son: Quinta Tristán, 2 de Mayo y Pedro Díaz Canseco , urb. 13 de 

enero y Urb. Fecia. 

 

 

 

 

 

Figura N°97: Imágenes de los principales barrios en el sector, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Imagen y paisaje urbano, espacios abiertos,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Pag. 38. 
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5.6. ANALISIS DE SITIO 

 

5.6.1. Terreno matriz. 

 

A. Localización y  ubicación. 

El terreno se halla ubicado en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, inmerso en 

una zona residencial, estratégicamente en lo hoy es la Avenida Avelino Cáceres. 

 

B. Límites de la zona de trabajo. 

El terreno presenta los siguientes límites: 

- NORTE: Avenida Avelino Cáceres. 

- OESTE: Urbanización Lanificio, avenida argentina por medio 

- ESTE: Urbanización Santa Lucia y Las Begonias, Calle Honduras por medio 

- SUR: Edificios de Vinatea Reynoso, Pasaje El Corregidor por medio. 

 

C. Área y perímetro de terreno. 

El área del terreno es de 82 225.92 m2 u 8.2 Ha. Perímetro de 1338.75 ml. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°98: Plano de ubicación de área de intervención, elaboración propia 
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5.6.2. Descripción del sitio. 

 

A. Topometría. 

En el terreno se observa un plano inclinado de este a oeste, con una pendiente del 2.5%. 

por lo que se comporta como una explanada regular casi plana. 

 

B. Topografía. 

La zona presenta un relieve variable compuesto por plataformas menores, que presentan 

una diferencia entre ellas de +/- 0.50 y 1.00 m. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis 

de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, pág. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°99: Plano topográfico de área de intervención, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis 

de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 

17 

 

C. Secciones. 

En la sección A-A se observa la composición de las plataformas menores, que recorre a lo 

largo del terreno. Mientras que en la sección B-B se observa una vista de la plataforma más 
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baja y de ingreso Oeste hacia el terreno seleccionado LANIFICIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°100: Imágenes de secciones de terreno, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 17 

 

 

 

 

        

 

 

Figura N°101: Imágenes de vistas del terreno, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio 

Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 17 

 

5.6.3. Condiciones físicas. 

 

A. Suelos. 

Los suelos son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, fruto de la alteración 

de las rocas, o suelos transportados por agentes como el agua, hielo o viento con contribución 

de la gravedad como fuerza direccional selectiva, y que pueden tener materia orgánica. El 

suelo es un cuerpo natural heterogéneo 

 

B. Tipos de suelo. 

El distrito de J.L.B. y R., se encuentra constituido por tres tipos de suelos.  

 

CORTE B-B'

369,11

0.00

221,54

+ 5.00

CORTE A-A'
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Figura N°102: Plano de ubicación de tipos de suelo, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 18 

 

- Suelo tipo 1: 

Rocas Pre-terciarias con resistencia, presentan valores de capacidad portante mayores a 

3,00 Kg./cm². 

- Suelo tipo 2:  

Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien compactos, nivel freático. 

profundidad de 30m, capacidades portantes mayores a 2,50 Kg./cm². 

- Suelo tipo 3:  

Suelos de gravas y arenas poco compactadas, materiales piro-clásticos estratificados, 

constituido: arena media y fina, capacidad portante de 2,00 Kg./cm². 

 

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

 

C. Capacidad portante de suelos. 

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

- Suelo tipo i:  capacidad portante mayores a 3 kg./cm² 

- suelo tipo ii: capacidades portantes mayores a 2,50 kg./cm². 

- suelo tipo iii: capacidad portante de 2,00 kg./cm 
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Figura N°103: Plano de ubicación de tipos de suelo, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 19 

 

A continuación se dará algunas capacidades portantes cercanas al Sector de la Ex Fabrica 

LANIFICIO 

 

Tabla N°18 

Capacidad portante en el sector 

  

 

 

    

 

Nota: Tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 19 

 

D. Sismicidad. 

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

sismicidad, se ubica en la zona de moderado y de bajo riesgo. 

 

 

 

Capacidad Portante 

Centro de Salud 13 de Enero 2.11 Kg./cm² 

Intercambio Vial de la av. 

Dolores con Avelino Cáceres 

4.23 Kg./cm² 
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Figura N°104: Plano de microzonificación sísmica, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de 

Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 20 

 

E. Hidrografía. 

 

- Cuencas y torrenteras 

Cuencas: 

El rio Sabandía, abastece a los canales y acequias existentes. Tiene una longitud: 1,650 ml. 

a partir del puente Sabandía. Caudal Promedio: 0.50 m3/seg. Afluente del río Chili, integrante 

de la Cuenca Quilca 

  

Torrenteras 

Segunda torrentera (Mariano Melgar): 

Va de dirección de Este hacia el Oeste, desemboca en el río Chili  (altura del cuartel  de 

Tingo).  

Tercera torrentera (Paucarpata): 

Con una dirección de NE hacia el SO hasta Ciudad Mi Trabajo, cambiando de rumbo hacia 

el SE hasta el río Socabaya. 
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Figura N°105: Plano de cuencas y torrenteras, tomada de Plan urbano distrital 2005-2015, 2003, Ubicación de 

cuencas y torrenteras, Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

 

F. Vegetación. 

 

- Lo Natural: 

En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y plantas como: molle, sauce, 

maleza, buganvillas, fresnos  

 

  

 

Figura N°106: Plano de ubicación de áreas verdes en el terreno, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 23 
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Figura N°107: Imágenes de árboles, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 23 

 

- Urbano:  

Que son los espacios públicos (alamedas, parques), En el distrito se posee un total de 

24,005 árboles en sus 9.6Km2 de   extensión, el72% se ubica en calles, avenidas, bermas 

centrales y en retiros de viviendas, mientras el 28% está en parques y plazas.  

Existen 77 especies de árboles; la mayoría corresponde a ficus, molles costeños y serranos, 

poncianas, tipas y tecomas. Y en menor cantidad hay eucaliptos, cedros, tulipanes, pinos, 

guarangos, cauchos, jacarandás, álamos y fresnos.  

También se hallaron 18 especies de frutales nativos y exóticos como guayabas, cerezos, 

olivos, mangos, limoneros, nísperos y moreras, entreotras. Y 6 árboles de roble, procedentes 

De Europa, que habrían sido sembrados a mediados del siglo pasado. (Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°108: Plano de ubicación de áreas verdes y tipos de árboles, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  

2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 24 
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- Arborización: 

Algunos árboles y flora que encontramos en el terreno y aledaños son: 

Molles: El molle es un hermoso árbol de forma caprichosa, copa frondosa, follaje denso, 

coloridos frutos, y diversos usos que hacen de una especie muy productiva 

Moreras: Árbol de hoja caduca y mediano tamaño Puede alcanzar de 10 a 20 m. de talla 

Vive alrededor de los 120-150añosÁrbol recomendado por sus grandes y anchas hojas  

Fresnos Es un árbol caducifolio que es originario de Europa este árbol tiene un tamaño 

mediano que alcanza una altura de 8 a12 metros  

Ficus: Alcanza 30m de altura en condiciones naturales con ramas péndulas y hojas gruesas  

de 6- 13cm de largo 

En su rango nativo sus pequeñas frutas son alimento favorito de varias aves 

 

5.6.4. Condiciones Climáticas. 

 

A. Clima De La Provincia De Arequipa 

El clima de Arequipa es generalmente templado y seco, en la mayor parte del año, y 

semiárido en  temporada de lluvias, la temperatura normalmente no es mayor a 25 grados ni 

menor a los  10 grados centígrados, que lo hace  agradable por no tener extremos de frio ni 

calor aunque no todo es tan bueno ya que la radiación solar como  sabemos está aumentando 

en todo el mundo y en Arequipa suele estar entre los 850 y 950 watt por metro cuadrado que 

es muy alto. ( Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Clima de la 

provincia de Arequipa, Arequipa) 

 

B. Precipitaciones-presión atmosférica. 

 

- Precipitaciones pluviales 

Las precipitaciones se dan  principalmente en los meses de Diciembre y Marzo, teniendo 

un promedio de 20,48 mm, es decir durante el verano (aunque algunos años en el mes de 

febrero, se presentan temporadas de lluvias que sobrepasan los promedios indicados) mientras 

que en los meses de abril a noviembre son casi nulas.  

Así tenemos que el total mensual llega al máximo en febrero con 27,21 mm y el mínimo se 

presenta en los meses de junio y  julio con 0.01 mm. (SENAMHI8, 2014, Precipitación y  

________________________________ 
8 SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 
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presión atmosférica de Arequipa, Arequipa. Recuperado de http://www.senamhi.gob.pe/.) 

 

Tabla N°19 

Datos meteorológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada de  SENAMHI, 2014, Precipitación y presión atmosférica de Arequipa, Arequipa. Recuperado de 

http://www.senamhi.gob.pe/. 

 

- Analisis Precipitaciones Pluvial En El Terreno 

Debido a las precipitaciones dadas en los meses ya mencionados se generan zonas o áreas 

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

 

           

 

Figura N°109: Cuadro de humedad relativa tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio 

Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 7 

 

 

Datos meteorológicos 

Meses Lluvia % 

Enero 17% 

Febrero 20% 

Marzo 8% 

Abril 1% 

Mayo 0% 

Junio 0% 

Julio 0% 

Agosto 0% 

Septiembre 1% 

Octubre 0% 

Noviembre 0% 

diciembre 6% 

http://www.senamhi.gob.pe/
http://www.senamhi.gob.pe/
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C. Presión atmosférica en Arequipa. 

Del distrito es relativamente baja debido a la distancia que se encuentra por el ámbito 

distrital con respecto al nivel del mar, en este caso, se tiene registrada una presión atmosférica 

de 570.80 milibares.168 

 

- Vientos 

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

sistemas frontales de baja presión atmosférica. 

Los vientos de noche y de primeras horas del día presenta brisas de montaña con dirección 

SE, y en el transcurso del día, brisas de valle con dirección predominante de Oeste a Noreste, 

Y Este –Sureste en la noche, cuyas velocidades fluctúan entre 1.5 y 2.5 m/s en su 

promedio.169 

Su máxima intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas. La dirección predominante de los 

vientos está comprendida entre O-N-E. Las velocidades varían entre 2 y 5 m/seg 

Presentándose el mínimo en Mayo y el máximo en octubre. Al concluir su mayor intensidad 

con el periodo de más calor disminuye la temperatura en los lugares donde alcanza la 

velocidad suficiente (2,4 m/seg) pero también provoca deshidratación por convección y 

evaporación. 

Otro efecto es de la brisa por la tarde, que disminuye más rápidamente la temperatura, 

provocando sensación de frío cuando se entra en contacto con ella. Durante las mañanas 

también hay un periodo de calma, y es en las tardes que estos vientos se producen creando 

malestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°110: Esquema de dirección de vientos en el terreno, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 9 
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- Vientos En Estaciones 

Viento medio a 80 m: 

Primavera:  2 a 3 m/s  

Verano:  3 - 4 m/s 

Otoño:  2 - 4 m/s 

Invierno: 3- 5 m/s 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Figura N°111: Esquema de dirección de vientos en el terreno, tomada de Ministerio de Energía y Minas,  2008, 

Atlas Eólico del Perú ,  Lima. 

 

- Temperatura 

Los valores de temperatura registrados en Arequipa en el año 2014 se presentan con 

máximos y mínimos promedios de acuerdo al cuadro. 

 

Tabla N°20 

Temperatura máxima y mínima de Arequipa 

 

Estación La Pampilla           Departamento: Arequipa        Provincia: Arequipa 

 

E
n
er

o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b
ri

l 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

A
g
o
st

o
 

S
et

ie
m

b
re

 

O
ct

u
b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Tº Máxima 24.4 24.4 24.6 25.2 24.6 25.4 25.8 24.8 25.4 27.4 25.4 24.6 

Tº Máxima prom. 20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 21 21 

Tº Mínima prom. 10 10 10 9 8 7 7 7 8 8 8 9 

Tº Mínima 7.2 7.2 7.2 7 3.6 3.6 4 4.8 5.4 6.2 6.14 7.47 

 

Nota: Tomada de SENAMHI, 2014, Temperatura máxima y minima de Arequipa, Arequipa. Recuperado de 

http://www.senamhi.gob.pe/. 

http://www.senamhi.gob.pe/
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La temperatura en Arequipa presenta una variación diaria de 10°C  con un descenso de la 

temperatura entre el día y la noche, factor que se incrementa entre los meses de mayo a 

noviembre.   

 

- Asoleamiento 

Por la altitud del lugar es elevado el número de horas de sol, estas se ven afectadas en 

algunas horas, en los meses de diciembre, Enero, Febrero y Marzo por estar el cielo cubierto 

de nubes. 

El número de horas de sol total mensual solar llega al máximo en el mes de Agosto con 

307,1 horas, y al mínimo en Febrero con 163,6 horas. Teniendo una fluctuación anual de 

143,5 horas y promedio diario de 8,81 horas que asociados a la sequedad crea incomodidad, 

malestar y deshidratación que llega a ser perjudicial para nuestra salud. (Taller de Titulación 

2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 13) 

 

- Radiacion 

La radiación es muy intensa durante el día, causando incomodidad; asociada con la 

sequedad que crea malestar y deshidratación. En invierno, es necesario destacar el efecto 

de “pared fría”, en las paredes que no han recibido sol directo y dan sombra, el clima es muy 

frígido; lo que notoriamente se percibe en sus calles donde el lado soleado es tedioso y al 

cruzar al lado de sombra, se siente frío, este fenómeno se da también al interior del hecho 

arquitectónico. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°112: Imagen de radiacion solar en Arequipa, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis 

de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa,  

pág. 14. 
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La Radiación solar que llega a la superficie de la tierra no suele superar los 1000 W/m², 

debido a la absorción y reflexión de la atmósfera, y a la inclinación de los rayos solares. Toda 

la energía radiante absorbida por la cara soleada de la tierra se equilibra con la irradiación 

infrarroja que toda la superficie de la tierra reenvía al espacio.  

Se define un estándar de peligrosidad de la radiación UV, que es el UVI (Índice 

Ultravioleta), que se calcula multiplicando la irradiación eritemática en W/m2 por 40.  

Con unos intervalos de peligrosidad según el índice: 

- 0-3 Riesgo Bajo 

- 4-6 Riesgo Medio 

- 7-9 Riesgo Alto 

- >10 Riesgo Extremo 

 

 

 

 

    

Figura N°113: Imagen de categorías de radiacion solar en Arequipa, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  

2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 14. 

 

5.6.5. Contaminación ambiental. 

 

A. Definición. 

El aire es uno de los principales receptores del material particulado y gaseoso que en 

concentraciones elevadas pueden causar ciertas alteraciones a su composición natural. De 

aquí se define la contaminación del aire como la presencia en la atmósfera de uno o más 

elementos, en cantidad suficiente, que causan efectos indeseables en el ecosistema.  

 

B. Contaminación ambiental en Arequipa. 

La última evaluación de calidad del aire efectuada en la ciudad de Arequipa por la 

Dirección de Salud Ambiental detectó que en ocho sectores de la Ciudad Blanca los niveles 

de contaminación son tan altos que el aire es irrespirable. 

Las mediciones revelan que hay mayores elementos contaminantes en las zonas donde el 

tránsito es lento por la concentración de vehículos parados con el motor prendido. En estas 

http://elcomercio.pe/tag/146572/arequipa
http://elcomercio.pe/tag/36208/contaminacion
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zonas se detectó 220 microgramos de material particulado por metro cúbico/hora, cuando lo 

permisible es 150. Es decir: 50% más de lo permitido. A ello se suma el dióxido de azufre que 

supera los 150 microgramos cuando lo permitido es 80. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, 

Analisis de  

Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 28) 

 

C. Estimación de emisiones. 

A continuación se resumen las emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles.  

- En la Tabla se puede apreciar que el contaminante más abundante en peso es el monóxido 

de carbono (CO) que alcanza 31910 Ton/año, de las cuales el 90.6% son generadas por las 

fuentes 

móviles. 

- En segundo lugar, aunque con una amplia distancia se encuentran las partículas totales en 

suspensión (PTS), emitiéndose a la atmósfera de la ciudad de Arequipa un total de 13249 

Ton/año, a consecuencia del importante aporte (equivalente a 89.4%) de las fuentes puntuales. 

- Como parte de las emisiones, se tiene que del total de 13249 Ton/año, 2841 Ton/año 

corresponden a partículas menores a 10 micras (aproximadamente el 21%) y que en su 

mayoría provienen también de las fuentes puntuales. 

- Representando el 54% de las emisiones de PTS, se tiene al dióxido de azufre con 7116 

Ton/año, emitidas también mayormente por las fuentes puntuales (58.1%), aunque también es 

destacable el 39.9% de aporte correspondiente a las fuentes móviles debido al empleo de 

combustibles con alto contenido de azufre. 

- El elemento plomo tiene un aporte poco significativo en las fuentes puntuales y fuentes 

de área, totalizando <2 Ton/año; sin embargo, el aporte vehicular alcanza 98 Ton/año debido 

principalmente al contenido de plomo en la gasolina de 84 octanos. 

De manera general, en la ciudad de Arequipa las fuentes fijas representan el mayor aporte 

de PTS, PM-10 y SO2, mientras que las fuentes móviles son responsables de la mayor 

presencia de NOx, CO, COV y Plomo. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de  

Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 28). 
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Figura N°114: Imagen de radiacion solar en Arequipa, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis 

de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 

29. 

 

D. Emisiones por contaminante. 

En la generación de las emisiones totales, no todas las fuentes contribuyen de manera 

uniforme por tipo de contaminante, algunas tienen mayor peso en la emisión de ciertos  

contaminantes debido a los procesos que se dan en cada una de ellas, por lo tanto es 

importante 

conocer cuáles son los sectores del inventario que tienen una mayor contribución. 

Partículas Totales y PM-10 

Haciendo un análisis de la contribución de los diferentes sectores en la generación de 

partículas totales, se identificó que en la cuenca atmosférica de Arequipa este contaminante es 

mayoritariamente emitido por dos grandes grupos calificados como fuentes puntuales en el 

estrato de actividades de la industria no metálica: 

- Fabricación de productos cerámicos para la construcción 

- Fabricación de cemento 

La emisión que totalizan estos estratos es de 81% del total emitido en la cuenca, y está 

compuesta por un aporte del 63.9% (8472 Ton/año) proveniente de la operación de dos 

ladrilleras, y un 17.1% (2270 Ton/año) por la fabricación de cemento en una única planta, 

cuyas emisiones individuales superan las 200 Ton/año. 

En el tercer lugar de emisión de PTS con un total de 947 Ton/año se encuentra la actividad 

de molienda de granos, representando el 7.1 

Dentro de las fuentes de área, aunque con un aporte relativo menor de 2.9%, se tienen 

también a las actividades de fabricación de productos cerámicos para la construcción, 

identificadas como ladrilleras artesanales que totalizan 189 en la cuenca con una emisión de 

388 Ton/año.  

El aporte de las demás fuentes es menor y poco significativo, incluyendo las fuentes 

móviles que alcanzan un aporte máximo de 1.4% por parte de los omnibuses. (Taller de 
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Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 29) 

 

 

 

 

Figura N°115: Esquemas de distribución de PTS en Arequipa por tipo de fuente y por categoría, tomada de 

Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 30. 

 

E. Diagnóstico. 

- Contaminación del AIRE: 

Originada por tránsito de vehículos de transporte público. 

Tanto la Contaminación del aire como la Contaminación por ruidos, Se debe a la calidad de la 

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

servicio público, mayor contaminación. 

- Contaminación del AGUA: 

Según los resultados del último análisis de agua que realizó Digesa, el agua potable que 

distribuye la empresa Sedapar no es apto para el consumo humano (noviembre 2014), de 

acuerdo al informe de los estudios hidrobiológicos de muestras obtenidas en seis puntos de 

distribución.  

- Contaminación POR RUIDOS: 

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

microbuses. comercios(av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Estados Unidos) 
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-  Contaminación VISUAL: 

Las instalaciones de energía eléctrica aéreas potencia una mayor contaminación visual en 

el paisaje urbano existente. aviso publicitarios, incluso en muros 

Arrojo de basura de los vecinos, así también desde los vehículos en Av. Andrés Avelino 

Cáceres. %. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 31) 

 

 

 

Figura N°116:  Esquema de distribución de contaminación en el terreno, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  

2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, pág. 32) 
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5.7. CONCLUSIONES FINALES MARCO REAL 

 

1. Concentración desordenada del Comercio Metropolitano en el sector A. A. Cáceres, lo 

que constituye la Centralidad más importante del distrito que refuerza tangencialmente al eje 

comercial de Av. Daniel Alcides Carrión y Avenidas Perú y Cementerio con actividades de 

Comercio sectorial y local Consolidación de vivienda popular, ha desencadenado déficit de 

equipamientos de salud, educación, entre otros. 

2. Proceso de especialización comercial en los ejes principales de actividad distrital. 

3. Baja Participación de Organizaciones Funcionales (Vaso De Leche, Club De Madres, 

Comedores Populares, Clubes Sociales, Grupos Parroquiales). 

4. Conflicto en la Conectividad del Sistema Vial Distrital e Interdistrital. 

5. Inexistencia de áreas Metropolitano y/o distrital para la recreación activa y pasiva. 

6. Exceso de emisión de monóxido de carbono y de emisión de material particulado en las 

vías principales del distrito. 

7. Evacuación de aguas servidas en torrenteras y acequias. 

8. Exceso de ruidos en las vías principales, especialmente en la zona de Andrés Avelino 

Cáceres y Av. Dolores. 

9. La infraestructura existente en el terreno de Lanificio está en colapso y creación de focos 

infecciosos, como roedores y agua estancada sobre todo en épocas de lluvia. 

10. A partir de este análisis de sitio y del entorno del sector, se procederá a elaborar la 

programación arquitectónica, determinar premisas de diseño y el partido eje de nuestra 

propuesta. 
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          VI. PROPUESTA URBANA 
 

  

6.1.  ESQUEMAS DE SINTESIS DEL DIAGNOSTICO 

Según el diagnóstico realizado en el capítulo anterior a continuación se presenta una serie 

de esquema de síntesis con el fin de rebasar una mejor comprensión para evocarnos el 

análisis de la propuesta de intervención urbana. 
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6.1.1. ESQUEMA DE POTENCIALIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FISICO 

---Suelo adecuado y resistente para usos urbanos que asegura la 
estabilidad de los edificios, calles y canalización. 
---El valor del suelo de acuerdo a pendiente y accesos, es de valor alto ya 
que cuenta con pendiente menor al 10% y buenos accesos. 

 

 
  

0.00

221,54

+ 5.00

CORTE A-A'

Suelo tipo II 

ECONOMICO SOCIAL 

---La población del distrito cuenta con estudios superiores, ingresos y un 
nivel socio-económico medio y medio alto. 

 
 
  

HISTORICO NORMATIVO 
---La vocación del terreno, tiende  al uso plurinacional (PDAM), permitiendo 
proyectar diferentes equipamientos. 

. 
 
 
  

IMAGEN URBANA Y USO DE SUELO 

 

 

 

 
 
 
  

 

R3 

 
 
 

R3 

 
 
 

R3 

 
 
 

R3 

 
 
 

R3 

 
 
 

R3 

 
 
 

Pendiente 2.5% 

 
 
 

A 

 
 
 

TRANSPORTE Y VIALIDAD 
---Buena accesibilidad al terreno, debido a su colindancia con un eje 
articulador metropolitano (Av. Andrés Avelino C)  y ejes interdistritales (Av. 
Dolores – Av. EEUU) 
---Fluidez y trafico adecuado (obras viales, óvalos, rotondas, intercambios 
viales), buenas secciones de vía y buen desarrollo civil. 

 
 
 
  

Avenida Andrés Avelino Cáceres 
 
 
 

---El perfil urbano del sector es heterogéneo debido a la densificación residencial en 
algunas zonas y con tendencia a crecimiento.   

 

 

 

 
 
 

---En el sector se da la consolidación de viviendas-
comercio (comercio distrital, barrial) hacia las 
avenidas principales, permitiendo un mayor 
crecimiento económico. 
 

 

 

 

 
 

---Oportunidad de descentralizar las actividades administrativas y de 
gestión de la ciudad de Arequipa hacia la zona sur, por la ubicación 
favorable del terreno 
---Oportunidad de satisfacer actividades culturales-recreacionales con 
equipamientos de carácter metropolitano, por el tamaño del terreno y 
colindancia con la Av. Andrés Avelino Cáceres. 
 

 

 

 

 
 

FIGURA N°117 Esquema de potencialidades  

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FISICO 
---Presencia de humedad significativa en el terreno, lo cual puede dañar las 
edificaciones 
---Según parámetros del PDAM hay un déficit de áreas recreativas de 
4.32%,  un déficit de áreas verdes según el índice normativo 

USO DE SUELO 

 

 

 

 
 
 
  

 

R3 

 
 
 

TRANSPORTE Y VIALIDAD 
---Congestionamiento y Colapso de redes viales en horas punta. (Av. 
Perú). 
---Uso inadecuado de tipo de transporte respecto a la función de las vías 
(carga pesada). 
---El crecimiento del parque automotor generara mayor contaminación 
ambiental. 
---Inadecuada señalización  y deficiente educación vial tanto del peatón 
como el conductor generan accidentes y desorden. 

 

 

 

---Proyección de déficit de 4850 unidades de vivienda, según el Plan Distrital. 
 ----Carencia de equipamientos para el adulto mayor. 
---Ausencia de equipamientos culturales y recreativos que satisfagan a la 
población, tanto a nivel distrital como a nivel metropolitano. Por lo cual no se 
promueven las prácticas culturales que permitan desarrollar la identidad del 
distrito 
 

 

 

 

 
 

--A pesar de la sobreoferta  en 
educación inicial primaria y 
secundaria, los locales  no 
cuentan  con las condiciones 
necesarias para prestar dicho 
servicio. 
---A Pesar de ser el distrito con 
gran cantidad de equipamiento 
de carácter Metropolitano y/o 
distrital para el  desarrollo de 
recreación activa y pasiva, aun 
no cubre la demanda distrital 

 

 

 

 
 
 

FIGURA N°118 Esquema de conflictos  

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

 

 

   

  

  

IMAGEN URBANA 
---Deterioro del el paisaje urbano en ciertos puntos, con anuncios 
publicitarios, anuncios políticos, etc. 

. 
 
 
  

---Concentración desordenada del comercio metropolitano 
en el sector de A. Cáceres. 
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6.1.3.  ESQUEMA DE TENDENCIAS Y VOCACIÓN 

a. TENDENCIAS SEGÚN VIAS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AVENIDA  ESTADOS  UNIDOS 
TENDENCIA ACTUAL 

---Av. Estados unidos predomina la vivienda comercio ya sea para 
pequeñas tiendas, restaurantes, librerías, etc.  
TENDENCIA A FUTURO 
 ---Hacia el futuro la Av. Estados Unidos el comercio existente tiende en 
sus primeras cuadras a salones de belleza, spa, gimnasios y eso provocará 
crecimiento vertical en las edificaciones existentes, al ser la demanda 
atendida a la población de JLBYR Y Socabaya.  
 

AVENIDA  DOLORES 
En el tramo de la Av. Dolores cruce con Av. Venezuela y 
Av. Los Incas el comercio de entretenimiento, diversión se 
consolidará, teniendo en cuenta que los propietarios 
residen en la segunda o tercera plata de la vivienda según 
sea el caso.  
 

AVENIDA  PERU 
---La Av. Perú poco a poco van cambiando de 
ser un eje de viviendas a una de viviendas 
comercios.  
---Las viviendas comercio con el tiempo serán 

un problema al ser muchos comercios pequeños 
y desordenados, compitiendo con todos a la vez.  
---Congestión a futuro por no poseer parqueos.  
 

TENDENCIA HACIA EL FUTURO  

TENDENCIA ACTUAL  

AVENIDA  ANDRES AVELINO CACERES 

• En el tramo de la Av. Andrés Avelino Cáceres el 
comercio se ha ido incrementando en menor cantidad, 
lo que más influencia son las construcciones nuevas 
como los edificios multifamiliares. 

• Con el tiempo se consolidara como un tramo de dicha 
avenida de gran afluencia de población con lo que se 
crearan muchas viviendas comercio. 

 

TENDENCIA ACTUAL  

TENDENCIA HACIA EL FUTURO  

FIGURA N°119: Tendencias y vocación 

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

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

6.2.  ANALISIS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL SECTOR  

 

6.2.1 ANALISIS DE CENTROS DE ACTIVIDAD E INTERRELACION CON EL 

CONTEXTO MAYOR (MACRO/DISTRITAL Y SECTORIAL) 

A.1 CENTRALIDADES A NIVEL METROPOLITANO 
 
Debido a que la propuesta es una alternativa de  Equipamiento Metropolitano, es 

necesario un estudio de análisis de centralidades y ejes dinamizadores de la 

estructura urbana de Arequipa Metropolitana. 

Analizando la  estructura urbana de la Metrópolis, se identificó los siguientes centros 

de concentración general, estructura de actividades de mayor vocación Cultural, 

Recreativo, Comercial y Administrativo, así como su interrelación generando 

desplazamientos metropolitanos, que se abstraen en los Corredores de Uso 

Intensivo (de mayor densidad de actividad distrital), coincidentes con los Corredores 

Principales de Transporte. (Ver Esquema de Estructura de Centros y Ejes 

Dinamizadores). 

 

 

 

 

FIGURA N°120 Esquema de centros dinamizadores  

FUENTE: Grupo 4, Taller de Tesis 2014-II 
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La ciudad de Arequipa está estructurada con el área metropolitana de la ciudad por 

medio de dos grandes ejes tensores, ortogonales entre sí, que unen centros focales 

de interés metropolitano a través del damero central.   

 

En el esquema n°2, mostrado a continuación podemos ver la ubicación de las 

centralidades en el área urbana y la interrelación del damero central histórico con el 

área de estudio y el distrito José Luis Bustamante y Rivero a través de los ejes de 

articulación Distrital, y la interrelación con ambos extremos norte y sur de la ciudad a 

través del el corredor de usos intensivos (articulación longitudinal de la ciudad) que 

se desenvuelve a lo largo de la  Avenida Ejercito, Av. La marina, Av. Salaverry, AV. 

Perú, Avenida Dolores, etc. (Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara, Cercado, José Luis 

Bustamante y Rivero, etc.) 

 

 

 FIGURA N°121 Esquema de ejes y centros dinamizadores  

FUENTE: Grupo 2, Taller de Tesis 2014 - II 
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B. CENTRALIDADES A NIVEL DISTRITAL  
 

 
 

 

TABLA N°21 Jerarquía de centralidades a nivel distrital  

 

 
 

CENTRALIDAD ROL EQUIPAMIENTO 
JERARQUIA CARÁCTER 

1 1  

C-1 
Plataforma  

comercial Andrés  
Avelino  Caceres  

Comercial  

 Mercado Metropolitano  

 Mercado Nueva Esperanza 

 Mercado Nuevo Amanecer 

 Mercado La nueva Aurora 

 Makro 

 Asociación Fecetram 

 Asociación Ferial Siglo XX 

 Mi Mercado  

 Centro Ferial  Virgen de 
Copacabana 

 Mercado Puerta Verde 
 Centro Comercial La Isla 

X 
  

Metropolitano  

C-2 
Bancos y 

Financieras 
Administrativo 

Financiero  

Banco de Crédito 
BBVA Continental  

Interbank  
Caja Arequipa 

Credicoop  
Credinka 

Caja Metropolitana 
Compartamos Financiera 

Cooperativa de Ahorro y crédito 
Santa Catalina 

Caja Municipal  Tacna 
Financiera Nueva Visión 

X 
  

Metropolitano  

C-3 
Universidad Alas 

Peruanas 
Educativo  Campus  universitario 

 

 

X Metropolitano 

C-4  

Municipalidad de 
José Luis 

Bustamante y 
Rivero 

Administrativo 
Gestión  

Municipio  
 

 

X Local  

FIGURA N°122 Esquema de centralidades a nivel distrital 1 

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

1      2         3 
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Podemos observar que entorno al área de estudio  se desenvuelven grandes  nodos de 

actividades y dinámicas urbanas en la ciudad, que en la actualidad se encuentra en un 

entorno urbano consolidado, con una amplia extensión de terreno, El área de estudio 

además de encontrarse próximo con actividades económicas y sociales importantes para 

la ciudad, tiene un gran potencia para ser un nuevo centro de actividades para el sector 

sur de la ciudad que resuelva las necesidades socio culturales para el desarrollo de 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

- FIGURA N°124 Esquema de centralidades de segunda jerarquía  

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

FIGURA N°123 Esquema de centralidades a nivel distrital 2 

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 
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TABLA N°22 Centralidades a nivel distrital 

 CENTRALIDAD ROL JERARQUIA CARACTER 

1 2 3 

C-1 Terminal 
Terrestre 

Transporte  X   Metropolitano  

C-2 Mall Aventura 
Plaza 

Comercial  
Financiero  

X   Metropolitano  

FIGURA N°126 Esquema de jerarquía de centralidades a nivel distrital                 
FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA N°125 Esquema de centralidades de segunda jerarquía a nivel distrital  

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 
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6.2.2  ANALISIS DE ACTIVIDADES E INTERRELACION CON EL CONTEXTO 

MAYOR (MACRO/DISTRITAL Y SECTORIAL) 

A. SISTEMA DE ACTIVIDADES A NIVEL MACRO  

A.1 ACTIVIDADES COMERCIALES 

En el damero central de la ciudad podemos encontrar el mayor porcentaje de comercio 

de alcance metropolitano y se concentra en 3 puntos básicos: la Plaza de Armas 

(comercio central metropolitano), el Mercado San Camilo (comercio intensivo de 

consumo) y la Av. Siglo XX (comercio de consolidación progresiva de alcance 

metropolitano). La principal característica de este equipamiento es que se encuentra 

ubicado en forma desordenada y sin ningún criterio técnico, por ello se encuentran 

desarticulados de las áreas de servicios, vías, terminales de transporte, etc. lo que 

genera conflictos en el área urbana. 

Por otro lado la ciudad presenta el desarrollo de comercio especializado de manera no 

centralizada, con una gran cantidad de tiendas por departamento concentradas en 4 

grandes Malls ubicados en las principales avenidas de la ciudad: Real Plaza (ubicado en 

Av. Ejército), Parque Lambramani (Av. Los Incas), Mall Aventura Plaza (Av. Porongoche) 

y Plaza Norte (Av. Aviación); como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA N°127 Esquema de ubicación de equipamientos comerciales   a nivel 

Metropolitano 

 FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 
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En el cuadro N°2 podemos apreciar una  relación de equipamiento de carácter 

comercial por distritos 

TABLA N°23 Relación de equipamientos comerciales a nivel metropolitano 

LOCALIZACION EQUIPAMIENTO RADIO ACCIÓN 
GRADO DE 

CONSOLIDACION 

Cerro Colorado 

 
- Plaza Norte 
- Centro financiero 

Distrital 

Interdistrital 

En proceso de 

consolidación 

Cayma 

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

Distrital 

Interdistrital 

Consolidado 

Yanahuara - Corredor Av. Ejercito Distrital Consolidado 

Cercado 

- Centros de gestión 
- Centros comerciales 
- Oficinas 

Distrital 

Interdistrital 

Consolidado 

Miraflores 

Mariano Melgar 

- Feria del altiplano 
- Materiales de construcción 

Distrital 

Interdistrital 

En proceso de 

consolidación 

Paucarpata 

- Mall Aventura plaza 
- Parque Lambramani 

Distrital 

Interdistrital 

Consolidado 

José L. Bustamante 

y Rivero 

- Corredor Av. Dolores 
- Centro de abastos Avelino 

Cáceres 
- Makro 

Distrital 

Metropolitano 

En proceso de 

consolidación 

 

 

Como síntesis del análisis se observa que la ciudad de Arequipa tiene un 

abastecimiento suficiente en los equipamientos requeridos para una metrópoli de su 

envergadura, sin embargo no se encuentra organizado ni regulado correctamente. 

Así mismo la presencia de las tiendas por departamento da una mayor cobertura 

para el desarrollo comercial de la ciudad, marcando claramente nuevos núcleos 

comerciales en esta.  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Delgado Luis, Núñez Paola, “Centro Plurinacional Metropolitano en Lanificio”, (pág.108, 2012) 
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A.2 ACTIVIDADES CULTURAL 

A pesar de su categoría, la ciudad de Arequipa no tiene equipamiento cultural de 

alcance metropolitano, únicamente cuenta con el teatro municipal, la biblioteca central, el 

palacio de artes Mario Vargas LLosa y algunos museos y salas de arte, que tiene limitada 

capacidad razón por la que no cubren la demanda de la población.  

Los edificios o espacios culturales principalmente promovidos por las universidades o 

instituciones culturales, se encuentran ubicados casi en su totalidad en el área central y 

no se encuentran articulados en forma de un sistema que pueda constituir una oferta 

atractiva tanto para los turistas como para los mismos pobladores de la ciudad. 

 

 

 

Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, proporciona lineamientos para 

la dotación de infraestructura de cultura centros poblados el cual infiere lo siguiente: 

TABLA N°24 Dotación de infraestructura cultural para centros poblados 

CATEGORIA RANGO POBLACIONAL TERRENO MINIMO  

MUSEO 75000 3 000 

BIBLIOTECA 25000 1 200 

AUDITORIO 10 000 2 500 

TEATRO 250 000 1 200 

CENTRO CULTURAL 125 000 5 000 

                

FIGURA N°128 Esquema de ubicación de equipamientos culturales   a nivel metropolitano 

FUENTE: Grupo 6, Taller de Titulación 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
FUENTE: Equipo Técnico Consultor SINRU 
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De la tabla se observa que para una población mayor a 250 000 hab. Se debe contar 

con variedad de espacios culturas se tiene en cuenta que la ciudad de Arequipa cuenta 

con una población de 822 479 hab. Por lo que su oferta cultural debe ser amplia y variada 

lo que no sucede como ya se pude observar; se concluye que la infraestructura cultural 

aparte de ser escasa se encuentra centralizada. 

 

TABLA N°25 Relación de infraestructura cultural a nivel metropolitano 

LOCALIZACION EQUIPAMIENTO RADIO ACCIÓN 
GRADO DE 

CONSOLIDACION 

Cerro Colorado 
- Cineplanet 
- Cinepolis 

Distrital 
Interdistrital 

Consolidado 

Yanahuara 
- Artescenica 
- Proyecto BD 
- Las cosas pasan 
- Nueva Acrópolis 

 Distrital 
En proceso de 

consolidación 

Cercado 

- Instituto nacional de 
cultura 

- Casa cultural Tercer Ojo 
- Instituto cultural peruano 

alemán 
- Centro Cultural peruano 

brasilero 
- C. Cultural  

norteamericano 
- Centro cultural Nitay 

Gouranga 
- Alianza francesa de 

Arequipa 
- Grupo Arequipa 35mm 
- Tambo de Bronce 
- De Artistas 
- Casona Editora de Perú 
- Agrup.  Bharati Dil 
- Asoc. Allin Llaqta 
- Asoc.Cultural Talía teatro 

de arte 
- Asoc.Artistas plásticos 

luces del sur 
- Museo de la Ciudad 
- Museo histórico municipal 
- Museo arqueológico UNSA 
- Museo de santuarios 

andinos 
- Casa museo de la 

imprenta 
- Museo de la recoleta 
- Museo de arte 

contemporáneo 
- Teatro municipal 
- Teatro fénix 

Distrital 

Metropolitano 

Consolidado 

Mariano Melgar 
- Cultura Creativa 

 
Distrital 
Interdistrital 

En proceso de 
consolidación 

Paucarpata 
- Asoc. Folklórica circulo 

cultural P.P.Diaz 
 

Distrital 
Interdistrital 

Consolidado 
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José L. Bustamante 

y Rivero 

- Asoc. Cultural identidad 
Perú taller de danzas  

- Revaloración de la 
Identidad 

- Asoc. Imágenes donde 
Andes 

- Coliseo Cerrado 
- Escuela de Música Dunker 

Lavalle 

Distrital 
Interdistrital 

Consolidado 

 

 

 

A.3 ACTIVIDADES DE RECREACION 

El índice de área verde por habitante en la ciudad de Arequipa es de 5.2 m2/hab, se 

encuentra muy por debajo de los parámetros establecidos por la OMS, lo que refleja un 

considerable déficit. Así mismo, tal como lo indica el documento de Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo – Perú, la habilitación de parques en los centros urbanos debe 

tener como premisa básica el estándar internacional de 9 m2 de área verde/habitante.  

En la ciudad de Arequipa existe además un desequilibrio en la distribución de las 

áreas verdes; en algunos sectores urbanos como J.L. Bustamente y Rivero existe 

numerosos parques en contraste con la situación en la zona del cono Norte que carece 

de ellos.  

      En equipamiento deportivo de carácter metropolitano destacan: 2 estadios en la 

UNSA y Melgar; las Piscinas de Tingo y la Olímpica en Cayma; en Yanahuara el centro 

deportivo de Magnopata; y el conjunto formado por el Kartódromo y Velódromo en el 

Cerro July. 

 

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA N°129: Esquema de ubicación de equipamientos recreativos a nivel metropolitano  

FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 
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Como síntesis del análisis se nota claramente un déficit en equipamientos 

principalmente de recreación para la ciudad de Arequipa, tanto equipamientos de 

jerarquía metropolitana, como equipamientos menores de recreación local. 

 

A.4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

La instalación y funcionamiento del equipamiento administrativo en las ciudades está 

estrechamente vinculada a la jerarquía, rol y función que les corresponde en el Sistema 

Urbano Nacional. 

 

El equipamiento administrativo tradicionalmente se ha ubicado en el área central de 

la ciudad, en áreas tradicionales antiguas en donde no hay edificaciones apropiadas para 

este tipo de edificaciones, y por ello en la mayoría de los casos ocupan edificaciones que 

no son adecuadas para el uso que se les ha destinado.  Esta política de localización ha 

empezado a cambiar, en los últimos años entidades como la DIGEMIN – Dirección 

General de Migraciones y Naturalización o el Ministerio de Agricultura, se han desplazado 

hacia áreas intermedias y más modernas dentro del área metropolitana de la ciudad de 

Arequipa, sin embargo la gran mayoría aún se encuentran centralizadas en la ciudad.  

 

A continuación se presenta una relación de las principales instituciones públicas que 

conforman el equipamiento administrativo en la ciudad de Arequipa. 

 

TABLA N°26 Equipamiento de Administración Publica en Arequipa Metropolitana 

EQUIPAMIENTO DISTRITO 

Ministerio de Agricultura Hunter 

Ministerio de Educación Yanahuara 

Ministerio de Energía y Minas Arequipa 

Ministerio de Industria y Turismo Arequipa 

PROMUDEH Arequipa 

Oficina de Migraciones Jose Luis Bustamante y Rivero 

Prefectura Arequipa 

CTAR Arequipa 

Corte Superior de Justicia Arequipa 

Cámara Regional de Turismo Arequipa 

 

 

Como síntesis del análisis se encuentra principalmente la centralización de 

equipamientos administrativos en el centro de la ciudad de Arequipa, lo cual va 

acompañado de un déficit de atención por parte de dichos equipamientos respecto a los 

rangos poblacionales  en nuestro país. 

FUENTE: Plan Director de Arequipa Metropolitana ( 2002 – 2015) 
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A.5 SINTESIS DE ZONIFICACION DE ACTIVIDADES METROPOLITANAS 

   

FIGURA Nº130: ESQUEMA: Zonificación de Equipamiento Metropolitano 
FUENTE: Aranda.C.M.C,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II) 
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B. SISTEMA DE ACTIVIDADES A NIVEL DISTRITAL (JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO)  
 

 
 

 
FIGURA 131: ESQUEMA:Sistema de Actividades en el Distrito J.L.B. y R. 
FUENTE: Aranda.C.M.C,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II) 
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C. SISTEMA DE ACTIVIDADES A NIVEL SECTORIAL  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 132: Ubicación de Equipamiento Sectorial 
FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA 133: Zonificación de Usos de suelo según levantamiento urbano 
FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

En vista de la densificación del distrito y variación en la altura de edificación del sector, 

se concluye una creciente demanda de Vivienda. 

Debido a la cercanía al Centro de intercambio comercial “Avelino Cáceres “y a la 

consolidación de comercio Sectorial en las Av. Estados Unidos y Av. Dolores, el terreno 

tiene una predisposición a este tipo de actividades de tipo Comercial. 
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(S1) SECTOR 1 
---El sector 1 comprendido por: 
Urb. Casapia, Urb. Quinta Tristán, Corp. 
Lambramani, Urb. Santa Lucia 
ACTUALMENTE R2-R3 
 
 
 
 
PROPUESTA 

 Se prevé  un incrementado de densidad a R4 

 Se consolida la zona Comercial  en la Av. 
Andrés Avelino Cáceres, como Comercio 
Interdistrital C7(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 

  
(S2) SECTOR 2 
---El sector 2 comprendido por: 
Urb. Las Begoñas, Corp. Lanificio, Urb. 2 de 
Mayo, Urb. Pedro Diez  Canseco 
ACTUALMENTE R2-R3 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA 

 Se proyecta un incrementado de densidad en: 
   - Urb. Las Begoñas y Urb. Pedro Diez Canseco 

a R4 
   - Urb. 2 de Mayo y Corp. Lanificio a R4- R5 

 El carácter de vivienda en las avenidas 
principales  se consolidan a: Av. Andrés 
Avelino Cáceres, como Comercio Interdistrital 
C7. Av. Estados Unidos  comercio 
Especializado CE. (Está constituida por los 
centros comerciales e instalaciones de bienes 
y servicios relacionados a una actividad 
específica de carácter interdistrital, sectorial o 
metropolitano.) 

 Debido a la presencia del eje cultural que se 
plantea en la propuesta, el entorno inmediato 
al eje,  se consolida como comercio distrital 
CD 

 
 

 
  

(S3) SECTOR 3 

---El sectoS3 comprendido por las Urb. P.J.13 de Enero, Urb. Satélite Grande, 
Urb. Alto de la Luna, actualmente presentan una densidad de R2 – R3, Ante la 
propuesta se proyecta un incremento de densidad a R4 en estas urbanizaciones. 
Así mismo la consolidación de las viviendas comercio entorno a la Av. Estados 
Unidos. A comercio especializado. 
 

 
  

(S4) SECTOR 4 

---El sector 4 comprendido por: Urb. Lanicio, Urb. Satélite, 
experimentaran debido a su inmediata colindancia al proyecto los 
siguientes cambios de usos: 
---Presencia de comercio Especializado en la Av. Argentina. 
---Presencia de Comercio Distrital a lo largo de la Av. Peru. 
 
 

 
  

6.3.  ANALISIS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL SECTOR  

6.3.1.  PROPUESTA DE ZONIFICACION DE USOS DE SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URB. CIUDAD 
SATÉLITE 

 

 
  

URB. 
LANIFICIO 

 

 
  

C.H.VINATEA 
REYNOSO 

 

 
  

URB.2 DE 
MAYO 

 

 
  

CORP. 
LANIFICIO 

 

 
  

URB. LAS 
BEGOÑAS 

 

 
  

URB. 
CASAPIA 

 

 
  

URB. QUINTA 
TRISTAN 

 

 
  

CORP. 
LAMBRAMANI 

 

 
  

URB. SANTA 
LUCIA 

 

 
  

URB. 
PEDRO 

DIEZ 
CANSECO 

 

 
  

URB. ALTO 
DE LA LUNA 

 

 
  

URB. 
SATELITE 
GRANDE 

 

 
  

URB. P.J.13 
DE ENERO 

 

 
  

URB. VILLA 
ELECTRICA 

 

 
  

Urb. Los jacintos 

 

 
  Urb.San aurelio 

 

 
  

Urb. Los rodríguez 

 

 
  

S1 
 

 
  

S2 
 

 
  

S3 
 

 
  

S4 
 

 
  

FIGURA 134: ESQUEMA: PROPUESTA DE USOS DE SUELO EN EL SECTOR 
FUENTE: Aranda.C.M.C,Cuevas.C.A,Huañahu.M.G.(Taller de Tesis 2014 – II) 
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6.3.2  ANALISIS DE PARAMETROS URBANOS EN EL SECTOR 

A.  COEFICIENTE Y ALTURA DE EDIFICACIÓN 

Se han identificado vías de diferentes dimensiones de ancho, en la zona de estudio, por 

ende se tomaran distintas alturas de edificación y respetando las alturas ya existentes 

aledañas al terreno y los parámetros del PUD.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Altura de Edificación del terreno según ancho de vías actual JLB y R: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

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

R5 

R4 

R4 

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

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

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

 
R5 

R4 

R4 

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

AV. ANDRES 

AVELINO CACERES 

FIGURA 135: Definición parámetros, según  el tipo de uso otorgado por los planes vigentes 
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA 136: Esquema  de relación ancho de vías –altura de edificación 
FUENTE: Grupo 6, Taller de Tesis 2014-II 
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B. SOBRE EL PORCENTAJE DE  ÁREAS LIBRES 

B.1. Área libre según PDAM: 

Las áreas inmediatas adyacentes son de R4 y R5, para dichas áreas el reglamento RNE, el 

plan urbano distrital y PDAM1 indican que su área libre es del 30 % del terreno. 

Por ende en el terreno de estudio se trabajara con un mino de área libre del 30% siendo 

este el referente adyacente.  

 

 

 

B.2. Área libre según PUD: 

Según el plan de desarrollo urbano del distrito de José Luis Bustamante y Rivero el 

comercio interdistrital es de 0%. 

 

                                                             
1 fuente : PLAN DIRECTOR  DE AREQUIPA METROPOLITANA 

OU 
R5 

R4 

R4 
FIGURA 137: Esquema  de determinación del porcentaje de área libre según PDAM 

FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA 138: Esquema  de determinación del porcentaje de área libre según PUD 
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 
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En el PUD de José Luis Bustamante y Rivero  nos señala  que el área libre para C7 

(comercio interdistrital) es del 0% pero también dice que para zona residencial será según 

parámetros normativos de densidad y área libre propios al uso compatible.  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RETIROS 

El Retiro es la separación obligatoria entre la 

línea de propiedad y la línea municipal 

tomada esta distancia en forma 

perpendicular a ambas líneas, y a todo lo 

largo del frente o de los frentes del lote. El 

área resultante del retiro deberá estar libre 

de edificaciones y muros, deberán  

habilitarse jardines y senderos al mismo 

nivel que las veredas de la calle y forestarse 

con un árbol por cada 16 m2. 

El área de los retiros pertenecientes a la 

propiedad, serán involucrados en el cómputo 

para establecer el coeficiente de edificación.  

FIGURA 139: Cuadro   de parámetros para Zona comercial  (C7) 
FUENTE: Municipalidad Distrital de JLB y Rivero 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

FIGURA 140: Esquema  conceptualización de tipos 
de líneas en la determinación de los  retiros 
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 
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C.1 Retiros con relación a los Usos del Suelo según PDAM:  
 
Dependiendo de la ubicación, el retiro de la Línea de Edificación a partir de la Línea de 

Propiedad, se da de acuerdo a los Usos del Suelo y al Sistema Vial, optándose por el de 

mayor dimensión. Lo no establecido en la presente Normatividad, será regido por el 

Reglamento Nacional de Construcciones 2 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Según el PDAM vigente, le otorga a este terreo un retiro de 6.00 m. medidos desde la línea 

de propiedad en su integridad. 

Esquema de conceptualización de retiros en el lugar de trabajo: 

 

 

 

                                                             
2 Fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

FIGURA 141: Cuadro   de retiros en relación con los usos de suelos 
FUENTE: Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

FIGURA 142: Esquema  de determinación de retiros en el terreno, según PDAM 
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 
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C.2 Retiros con relación a los Usos del Suelo según PUD de J.L.B. y Rivero:  
 
Según el PUD vigente, le otorga a sector la vocación  de Comercio Interdistrital (C7) un 

retiro de 3.00 m. medidos desde la línea de propiedad en su integridad 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de conceptualización de retiros según PUD en el lugar de trabajo: 

 

 

 

 

FIGURA 143: Retiros en relación con los usos de suelos 
FUENTE: Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

FIGURA 144: Esquema  de determinación de retiros en el terreno, según PUD 
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 
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C.3. Retiros con relación al Sistema Vial  
 
Según el  Plan  Director vigente los retiros también están determinados por las secciones de 

vías que lo contienen o sistema vial al que pertenece. 

 

Es así que para ejes Longitudinales Principales se provee retiros: 

-Metropolitano 5.00 metros lineales. 

- Residencial 5.00 metros lineales.  

Para los usos OU, OUE, OUS, IM e I2, serán obligatorios los retiros laterales y posterior de 

5.00 metros lineales. Para el caso de los Retiros Laterales en esquinas, se ha de considerar 

el 50% del establecido para el Retiro Frontal o como máximo el indicado para la vía lateral.3 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

                                                             
3 fuente : Plan Director  de Arequipa Metropolitana-Aspectos Normativos 

FIGURA 145: Esquema  de determinación del  retiro según la relación de las vías que lo contiene 
FUENTE: Grupo 3, Taller de Tesis 2014-II 
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6.4.  PROPUESTA VIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 146: Plano de Propuesta vial  
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 146A: Cortes de vías de Propuesta vial  
FUENTE: Elaboración Propia 
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6.5. ROL, FUNCION Y ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA  
 

6.5.1.  PREMISAS DE DISEÑO 

 

 INTEGRACION  RESIDENCIAL: La presencia del conjunto residencial Vinatea Reynoso 

posibilita que la propuesta relacione las actividades residenciales integrándolos  mediante 

accesos así como áreas recreativas. 

 

 TRANSICION DE DOMINIOS: la vinculación del terreno con actividades y vocaciones 

opuestas lado norte (vía metropolitana y actividad comercial) y la zona sur (via distrital y 

actividad residencial) permite la generación de un eje que vincule los espacios propiciando 

una transición en el recorrido. 

 

 ACCESIBILIDAD: 

a.- La conexión directa de una vía de carácter metropolitana con el terreno es favorable 

para la ubicación de ingresos peatonales y vehiculares que sirvan a  actividades de alta 

congregación de usuarios. 

b.-La conexión con vías de bajo flujo vehicular en la zona este del terreno y la  

articulación de la misma con la via de carácter metropolitano y distrital propicia la 

ubicación de accesos vehiculares de servicio y estacionamiento de áreas residenciales 

por esta zona. 

 

 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN: La adaptación de espacios arquitectónicos para el 

desarrollo de actividades comerciales así como la densificación de la vivienda de forma 

inadecuada hace necesario revitalizar y renovar la imagen urbana a través de una 

arquitectura moderna que se configure como un hito en el sector y ayude a la formación de 

una identidad del distrito. 

 

 TOPOGRAFIA: La pendiente que presenta el  terreno de oeste – este  posibilita que en la 

propuesta se diseñen  plataformas que puedan ayudar a diferenciar actividades, generar   

dominio de espacios y vincular  accesos hacia  la vía publica.  

 

 CLIMA: el asoleamiento en Arequipa es de este a oeste por lo tanto la ubicación de las 

edificaciones podrán estar con  orientación noreste, norte y noroeste como las mejoras 

zonas para aprovechar  la energía solar  

loxc/Downloads/INDICE-PROPUESTA-URBANA.......docx#_Toc414367332
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 ESPACIOS PUBLICOS: La presencia de espacios públicos existentes y desarticulados 

entre sí, posibilita que se pueda Generar un eje peatonal transversal al terreno que los 

organice e integre a través espacios  tipo plaza, alameda, etc. 

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

variado. 

- Generación de espacios organizadores creando puntos de nexo y interacción entre la 

zona pública y privada. 

- la desvinculación del entorno existente propiciara la creación de áreas verdes, parques 

con el fin de integrar lo nuevo con lo existente. 

- Generar una plaza que permita ser el elemento receptor principal del conjunto y a su vez 

dar personalidad a la plaza cultural, la cual albergara al centro cultural. 

 

 EDILICIO: la avenida Andrés Avelino Cáceres  por su carácter regional se colocara una 

gran edilicia con el fin de  crear una  puerta urbana entre la avenida y el acceso al terreno 

para jerarquizar el acceso principal a manera de atrio. 

 

-En la parte central del terreno se planteara un gran edilicio cultural formal 

jerarquizado como un gran espacio organizador dinámico para el conjunto.  

-la zona posterior próximo a las viviendas existentes se crearan edilicias residenciales 

como  un espacios privado. 

 

6.5.2.  ROL, FUNCION DE LA PROPUESTA  

 

6.5.2.1. Rol 

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

desarrollo e integración de la población. 

 

6.5.2.2. Función 

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

el distrito. 

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

  Articular los espacios abiertos de la zona mediante circuitos peatonales y de ciclo vías 

para la apropiación del espacio público 
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6.6. PROGRAMACION A NIVEL URBANO 
 
 
6.6.1 PROGRAMACION CUALITATIVA 
 
 
A. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN AL 2030  

Tomando en cuenta los datos proporcionados por el INEI, el departamento de Arequipa 

albergara una población para el 2020 de 1´424,218 hab., en tanto que en la ciudad de 

Arequipa, en al año del 2007 albergaba una población de 864,250 hab. Tanto en el área 

urbana y rural de la ciudad. Por lo tanto ya que el proyecto se enmarca en un radio de 

acción Metropolitano, es que se obtendrá la población servida, utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

        Donde: 

R= Crecimiento Anual (2.5%) 

M=Numero de años 2015 – 2030 =15 años) 

 

  Entonces tenemos: 

POBLACION TOTAL = 969 284  (2.5 /100) (15) 

 POBLACION TOTAL PROYECTADA = 363 481.5 Hab. 

 

 DEMANDA POBLACIONAL (AÑO 2030) 
  

 

  

 

POBLACION EN EL 2030 =  363 481.5  +  969 284 

POBLACION EN EL 2030 =  1’332,765 Hab. 

 

 

B. CRITERIOS CUANTITATIVOS DE PROGRAMACION: 

 

Para realización del programa se tomaron en cuenta el área del terreno de 8 ha (1.5ha para 

vivienda y 6.5 ha para el resto de equipamientos). La lista de equipamientos propuestos son 

los siguientes: Centro Cultural, Centro Financiero, Comercio, Vivienda, cuyos radios de 

acción y magnitud de programa de detalla a continuación: 

POBLACION  

EN EL 2030 

loxc/Downloads/INDICE-PROPUESTA-URBANA.......docx#_Toc414367335
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B.1 Centro Cultural Criterios de Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE PROGRAMACION 

 SEGÚN PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA (2002-2015) 

NORMATIVIDAD 

 El área del sector Cultural será 

distribuido de la siguiente forma: 60% 

espacio libre y un 40% área edificable. 
 La programación  será en base al déficit 

de equipamiento al año 2030 según la 
población proyectada para ese año. 

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

1’332,765 Hab. 
 POBLACIÓN  

Arequipa no cuenta con grandes equipamientos de alcance 
metropolitano. La descentralización de espacios culturales 
es un requerimiento de la ciudad. 

Fuente: Equipo AQP  Plan 21 

Por la población al 2030 nos correspondería un 
equipamiento cultural de nivel 2 con un área de 1.65 ha.  
que comprende : 

• Sala de uso general 
• Sala de exposiciones Industrial, Comercial, 

Educacional y Cultural 
• Biblioteca Pública  
• Teatro 
• Centro de Artes Representativas 
• Centro de especialización y formación artística 
• Museos 

Arequipa a pesar de su categoría  no 
tiene equipamiento cultural de alcance 
metropolitano únicamente cuenta con el 
Teatro Municipal, la Biblioteca Central y 
algunos museos y salas de arte, que 
tiene limitada capacidad razón por la que 
no cubren la demanda de la población.  

 SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTÁNDARES URBANÍSTICOS 

Correspondería un equipamiento cultural 
de nivel metropolitano que comprende: 

• Biblioteca Municipal 
• Auditorio Municipal 
• Museo 
• Centro Cultural 
• Teatro Municipal 

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

GRAFICO: Requerimiento de equipamiento cultural 

SEGÚN EL SISNE 

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

 

 SEGÚN EL RNE 
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b.1.1 Centro Cultural Área de Influencia 

 Por cuanto Arequipa no cuenta con equipamiento cultural acorde a su 

envergadura y los equipamientos existentes están nuclearizados, es que 

se propone un  centro cultural de carácter metropolitano favoreciendo la 

formación de nuevos centros. 

  b.1.2 Demanda poblacional: usuarios 

 El teatro que plantearemos  tendrá una capacidad de atención de 800 

espectadores. 

 La biblioteca planteada será para  250 plazas de lector individual. 

 El centro de formación artística será para 400 usuarios. 

 Los equipamientos complementarios serán: administración, restaurant, 

comercio y servicios en general 

          b.1.3. Programación  

 El centro cultural estará conformado por el auditorio - teatro, biblioteca, 

centro de formación artística y equipamientos complementarios 

B.2 Centro Financiero Criterios de Programación 

 

b.2.1. Población 

 El centro Financiero  será de 

alcance metropolitano, 

trabajaremos con la proyección 

de población al 2030  de 

1’332,765 Hab. 

 
b.2.2. Normatividad 

SEGÚN PLAN DIRECTOR DE 

AREQUIPA (2002-2015):  

Este sector comprende instituciones 

bancarias, agentes financieros, 

cámaras empresariales, etc. Su 

ubicación muestra la tendencia a 

formar un nuevo núcleo de carácter 

financiero, descentralizado y de 

relativa importancia teniendo en 

cuenta la dimensión de su servicio.  
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SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE ESTANDARES URBANISTICOS: Se 

consideran como equipamiento de usos especiales los cementerios, las 

estaciones de bomberos, las instituciones financieras, establecimientos de culto 

religioso, colegios profesionales, instituciones o representaciones 

internacionales, etc. que constituyen elementos importantes en los centros 

urbanos. 

 

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

 

Según el análisis del directorio de asociados de la cámara de comercio e 

industria de Arequipa de los años 2010 al 2012, las empresas de servicios y 

producción  con un 75% demandaran espacios destinados a la labor ejecutiva-

empresarial: 

 Empresas de servicios financiero 8% 

 Empresas de servicios generales 32% 

 Empresas de servicios profesionales 15% 

 Empresas de producción  bienes / industria 20% 

 

Considerando que en 2012 se registraron 479 empresas en la C.C.I.A., sin 

contar las medianas y pequeñas empresas PYME,  se aprecia una demanda de  

infraestructura empresarial- financiera actual para  nuevas empresas. Calculando  

la demanda al 2030 según la fórmula: 

 

 

 

H = Pa x R x n 

100 

Dónde: 

H= Numero de empresas al año 

proyectado 

R= Índice de crecimiento 

N= Número de años Proyectados 

Pa= Empresas registradas 

(C.C.I.A.) 

 

Tenemos 560 empresas proyectadas al 2030, considerando que City Center-

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

las cuales se proyectara el centro financiero para  100 entidades 

empresariales. 
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b.2.4. Dimensiones de componentes 

 

Las dimensiones de estos componentes serán de acuerdo a los índices usadas 

en las tesis de este tema. 

AGENCIAS FINANCIERAS: estas agencias tendrán un área aproximada de 200 

m2 

AGENCIAS BANCARIAS: tendrán un área aproximada de 150.00 m2. 

OFICINAS INDEPENDIENTES: tendrán un área aproximada de 100m2 y oficina 

general de 60 m2 

OFICINA CORPORATIVA: tendrán un área aproximada de  300.00 m2 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Restaurant, sala de juegos casino, tienda 

empresarial, servicios generales y estacionamientos.  

 

b.2.5. Cantidad de usuarios: Se está proyectando un centro financiero para 100 

entidades empresariales con actividades complementarias. 

 

B.3 Vivienda 

 

El terreno para el presente proyecto de taller de tesis, se encuentra ubicado en el 

distrito de José luís Bustamante y Rivero, con área de 1.5 ha. Correspondientes al 

sector de trabajo, la programación cuantitativa se ha realizado tomando en cuenta 

los parámetros normativos del reglamento nacional de construcciones, plan director 

de Arequipa metropolitana 2002-2015, plan urbano distrital de José luís Bustamante 

y Rivero. 

Para que esta actividad residencial llegue a ser una realidad, se ha pensado en 

desarrollar un complejo que en lo básico contenga: 

Un número adecuado de viviendas establecidas por la densidad respectiva r4.  

 El correspondiente equipamiento social, educativo y comercial.  

 Las instalaciones recreativas. 

 Los servicios complementarios necesarios. 

 La integración al conjunto metropolitano, distrital, sectorial, y al entorno 

inmediato. 

De acuerdo a las características del equipamiento y para lograr la integración de 

esta zona al conjunto y al entorno inmediato y mediato, propondrá equipamiento a 

una escala acorde con la jerarquía urbana y zona de influencia.  
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B.3.1. Proyección de Población al 2030  

 
ALCANCE 
  

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

Por tasa de 
interés 
compuesto 

2005 censo 2007 censo 2012 2013 2014 2015 2030 

  Proyección en base a censo 2007 y anteriores PROYECCION 

DEPARTAMENTO  
AREQUIPA 

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

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

DISTRITO 
ESTIMACION INEI 

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

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

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

 

 

B.3.2. Déficit actual y proyección al 2030 SECTOR IV 

Tomando en cuenta los datos proyectados para el Sector IV el distrito albergara una 

población  para el 2030 de 26 347 hab. y para el 2015 una población de 23 137,  teniendo 

en el 2005 una población de 21 217 en el área urbana del  distrito. Por lo tanto ya que el 

proyecto se enmarca en un radio de acción sectorial, es que se obtendrá la población 

servida, utilizando  la siguiente fórmula: 

    Donde:                                                  R= Crecimiento Anual (0.87%) 

                                                                      M=Número de años 2007 –

2015                                                                       

  (8 años) 

Entonces tenemos del 2007 al 2015 

POBLACION TOTAL =          21 217 (0.87 /100) (10) 
POBLACION TOTAL PROYECTADA 2015 = 1846 Hab. 
 

Donde la cantidad total se tomara en cantidades de familia ósea divido entre 4.1  dando por 

resultado 450 viviendas solo en el sector.            

    Dónde:                                                  R= Crecimiento Anual (0.87%) 

                                                                      M=Número de años 2015 –

2030                                                                     

  (8 años) 

Entonces tenemos del 2015 al 2030 

POBLACION TOTAL =          23 137 (0.87 /100) (15) 
POBLACION TOTAL PROYECTADA 2030 = 3019 Hab. 

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

TABLA 27: Proyección Poblacional al 2030 
FUENTE: Grupo 4(análisis poblacional), Taller de Tesis 2014-II 
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B.3.2. Demanda poblacional  

Del área bruta, deducimos el área en vías y aportes para encontrar el área 

neta. 

 Vías: 1.5 ha x 30% = 0.45 ha 

Luego: 1.5 ha – 0.6 ha = 0.9 ha 

 Aportes: 1.4 ha x 30% = 0.27ha 

Luego: 1.4 ha – 0.42 ha = 0.63ha 

 

 

Del área neta, deducimos el área libre: 

Área libre 0.63 ha x 35% = 0.220 ha 

luego: 0.63 ha - 0.220 ha = 0.41 ha 

 

 

Seguidamente, encontramos la cantidad poblacional en base a las 

densidades dadas y el área neta: 

Densidad bruta máxima: 

0.41 ha x 400 hab/ha = 164 hab. 

Densidad bruta mínima: 

0.41 ha x 330 hab/ha = 135.3 hab. 

Densidad neta máxima: 

0.41 ha x 880 hab/ha = 360.8 hab. 

Densidad neta mínima: 

0.41 ha x 600 hab/ha = 246 hab. 

 

Por lo tanto la demanda poblacional para la zona se encuentra en el rango 

de: 164 hab. Y 361 hab. 

B.3.3. Calculo del número de viviendas 

Del resultado obtenido en la demanda poblacional, del ítem anterior (a) y 

el dato de cantidad de habitantes por vivienda se tiene: 

Para una población de 164 hab/ 4.1 hab/viv = 41 viv. 

Para una población de: 361 hab /4.1 hab/viv = 90 viv. 

 

Por lo tanto la demanda poblacional para esta zona se encuentra en el 

rango de 41 viv. Y 90 viv. 

AREA BRUTA = 0.63 Ha 

AREA NETA = 0.41 Ha 
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Estas mismas serán distribuidas en edificios de diversas de diversas tipologías 

(barra, torre) 

Calculando el área edificable (m2) para el primer piso, tenemos que: 

Del resultado obtenido entre el área neta menos el área libre (0.41 ha), lo 

multiplicamos por el coeficiente de edificación y lo dividimos entre el dato de la 

cantidad de pisos: 

0.41 ha x 2.4 ha/ 4pisos = 0.98 ha 

Luego 0.98 ha / 4pisos = 0.25 ha = 2460 m2 

0.41 ha x 5.4(r5) = 2.21 ha 

Luego 2.21 ha / 8pisos(r5) = 0.28 ha = 2800 m2 

Por lo tanto, la cantidad de metros cuadrados edificables por piso se encuentra 

entre el rango de 2460m2 y 2800m2. 

 

B.3 Comercio 

 

B.3.1. Normatividad  

Según S.I.S.N.E. (Comercio Comunal (C.C)) 

Nucleado en la periferia de los comercios distritales, Oferta la misma diversidad de 

bienes, y servicios ofrecidos por el comercio Distrital pero en escala menor en 

volumen de ventas y radio de servicio. 

 

AREA BRUTA OCUPADA E INDICE m2/hab 
NIVEL DE COMERCIO AREA BRUTA OCUPADA HAS INDICE m2/hab. 

LOCAL 0.15 0.6 m2/hab 

VECINAL 0.15 a 0.48 0.6 

SECTORIAL 0.4 a 1.2 0.4 

COMUNAL 1.5 a 3.0 0.4 

DISTRITAL 3.0 a 9.0 0.3 

ZONAL 6.0 a 10.0 0.2 

INTERDISTRITAL 10.0  a 20.0 0.2 

CENTRAL Más de 15.0 0.15 

METROPOLITANA Más de 15.0 0.1 

 

 

Según el Reglamento  Nacional de Edificaciones (Norma A-70, Capitulo II) 

Para centros comerciales, el número máximo autorizado de personas que puede 

admitir, se determina en base a la sumatoria de la superficie de venta de los 

establecimientos que lo conforman.En caso de proyectos con dos o más tipos de 

establecimientos se calculara el número de ocupantes correspondiente a cada área 

según su uso. En una misma área se contemplen usos diferentes deberá 

considerarse el de mayor aforo. 

TABLA 28: Área bruta ocupada en relación al índice de habitantes 
FUENTE: S.I.S.N.E. 
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B.3.2. Déficit actual y proyección al 2030 por componentes 

La propuesta del Plan Urbano del Distrito  contempla: 

Por cuanto el comercio C7 (Andrés Avelino Cáceres)  sobrepasa el índice indicado 

en el SISNE,  proponer un equipamiento de este tipo significaría saturar este tipo de 

comercio, la propuesta plantea un comercio C5, C3, C2, C1. 

 

Nuestro tipo de usuario tiene 3 variantes que va desde el usuario de alcance 

metropolitano que no reside en el lugar, que vendría a ser parte de la 

población flotante, el usuario de alcance vecinal  entre habitantes que residen 

en el sector y rededores en un alcance de 1200 ml y usuario del sector 

personas residentes de las viviendas planteadas. 

 

B.3.3. Área de influencia (equipamiento) 

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

debido a la existencia de gran cantidad de comercio nivel C7 se planteara un área de 

influencia vecinal, ya que el área del terreno por ser multidisciplinaria necesita 

cubrir las necesidades de intercambio específicamente de la vivienda que le otorgara 

una dinámica constante. 

Por otro lado las necesidades de los equipamientos propuestos de cultura, y gestivo-

financiero con afluencia distrital,  deberá ser apaleado en un radio de influencia de 

1200 ml. 

 

a) Dimensiones de componentes 

 

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

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

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

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

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención) 1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales para eventos, salones de baile 1.5 m2 por persona 

Parques de diversiones y de recreo 4.0 m2 por persona 

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

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

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

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

Tienda de mejoramiento del hogar 3.0 m2 por persona 

Otras tiendas de autoservicio 2.5 m2 por persona 

Galería comercial 2.0 m2 por persona 

 
TABLA 29: Índices normativos de posibles espacios de Comercio Residencial 
FUENTE: Reglamento  Nacional de Edificaciones (Norma A-70, Capitulo II) 
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COMERCIO CULTURAL AFORO 
Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

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

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

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención) 1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

COMERCIO GESTIVO - FINANCIERO AFORO 
Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

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

Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención) 1.5 m2 por persona 

Locales de expendio de combustible 

Locales bancarios y de intermediación financiera 5.0 m2 por persona 

Tienda por departamentos 3.0 m2 por persona 

COMERCIO EN GENERAL AFORO 
Tienda independiente en primer piso( nivel de acceso) 2.8 m2 por persona 

Tienda independiente en segundo piso 5.6 m2 por persona 

Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7 m2 por persona 

Locales de expendio de comidas y bebidas 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

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

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

Locales de expendio de combustible 

Locales para eventos, salones de baile 1.5 m2 por persona 

Bares, discotecas y pubs 1.0 m2 por persona 

Casinos y salas de juego 3.3 m2 por persona 

Locales de espectáculos con asientos fijos Número de asientos 

Galería comercial 2.0 m2 por persona 

 

 

B.3.4. Demanda poblacional  

De esto se concluye que: El nivel de comercio para el presente proyecto es Vecinal-

Comunal. 

Radio de influencia: 1200 ml 

Población Servida: según el radio de influencia (1200 ml)  = 9 676hab./Ha 

Según Reglamento nacional de Edificaciones 

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

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

comercial con el 40 % del total semanal, entonces tenemos: 

Población Servida:     9 676 hab/Ha x 1.66 Ha = 16 062 hab. 

Capacidad de la Edificación 16 062 hab x 40%= 6 425 

Área requerida: 6 425hab x 2.00 = 12 850 m2 

Área edificable del proyecto: 5 530m2 

TABLA 30: Índices normativos Comercio Cultural, Financiero y Comercio en general 
FUENTE: Reglamento  Nacional de Edificaciones (Norma A-70, Capitulo II) 
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6.6.2 PROGRAMACION CUANTITATIVA 
 

PROGRAMACION GENERAL 

EQUIP.  ZONA AMBIENTE AREA 
SUB 
TOTAL 

AREA 
TOTAL 

C
E
N

TR
O

 C
U

LT
U

R
A

L 

TEATRO 

ESCENARIO + AREA DE BUTACAS 1475 

2540 

12165 

ARTISTAS 215 

SERVICIOS PARA ARTISTAS 250 

SERVICIOS PARA PUBLICO 200 

ADMINISTRACION 100 

TALLERES 300 

BIBLIOTECA 

REEPCION - VESTIBULO 200 

1795 

ARA LECTURA DE NIÑOS 300 

AREA DE LECTURA GENEARL 565 

AREA DE SERVICIO PUBLICO 100 

ADMINISTRACION 180 

ARA MULTIMEDIA 320 

TIENDA SOUVENIRS 130 

CENTRO DE 
FORMACION 
ARTISTICA 

RECEPCION Y SERVICIOS 150 

4100 

AREA DE EXPPOSICIONES 1000 

AREA DE TALLERES 2700 

ADMINITRACION 100 

SERVICIOS GENERALES 150 

SALAS DE 
EXPOSICION 

SALA DE EXPOSICION TEMPORAL 1000 

2400 
SALAS DE EXPOSICION 
PERMANENTE 

1000 

SERVICIOS GENERALES 400 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

ADMINITRACION GENERAL 200 

1330 

RESTAURANT 120 

COMERCIO 500 

DEPOSITOS Y ALMACENES 400 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 50 

SERVICIOS GENERALES 60 

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTO   220      

SUB TOTAL  12165 

30 % CIRCULACION 3649.5 

TOTAL 15814.5 
 

 

 

TABLA 31: Programación a nivel urbano  
FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller de Tesis 2014-II 
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PROGRAMACION GENERAL 

EQUIP. AREAS AMBIENTE AREA 
SUB 
TOTAL 

N°LOCAL-
ES 

AREA 
TOTAL 

C
E
N

TR
O

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

AGENCIAS 
FINANCIERAS 

RECEPCION - ESTAR 60 

195 4 780 

BOVEDA 30 

VENTANILLAS DE ATENCION 15 

ANTEBOVEDA 20 

ADMINISTRACION 40 

SERVICIOS GENERALES 30 

AGENCIAS 
BANCARIAS 

REEPCION - VESTIBULO 50 

175 4 700 

VENTANILLAS DE ATENCION 15 

MODULOS DE ACSESO 20 

ESTAR EJECUTIVO 30 

ADMINISTRACION 60 

OFICINAS 
INDEPENDIENTES 

SALA DE RECEPCION 30 

153 30 4590 

AREA DE TRABAJO 25 

GERENCIA 18 

SECRETARIA 15 

ADMINITRACION 35 

SERVICIOS GENERALES 30 

OFICINAS 
GENERALES 

SAAL DE ESPERA 30 

85 20 1700 OFICINA DE TRABAJO 25 

SERVICIOS GENERALES 30 

OFICINAS 
CORPORATIVAS 

RECEPCION - ESTAR 30 

215 12 2580 

SECRETARIA 15 

GERENCIA 15 

AREA DE TRABAJO 25 

SALA DE USOS MULTIPLES 90 

SERVICIOS GENERALES 40 

SERVICIOS 
GENERALES 

RESTAURANT 80 

340 1 340 
SALA DE CASINO 70 

TIENDA EMPRESAREIAL 110 

SERVICIOS GENERALES 80 

CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTO   220          

SUB TOTAL 10690 

30 % DE CIRCULACION 
   

3207 

TOTAL 13897 

 
TABLA 31: Programación a nivel urbano  

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

EQUIP. ZONAS TOTAL 

VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 

VIVIENDA 2800 

SERVICIOS COMUNES 420.8 

ESTACIONAMIENTOS TECHADO capacidad 156 2340 

ESTACIONAMIENTO ABIERTO capacidad 34 510 

COMERCIO RESIDENCIAL 1500 

AREA TOTAL 7570.8 

COMERCIO GESTIVO FINANCIERO 850 

  COMERCIO EN GENERAL 2500 

  CULTURA 2000 

  AREA TOTAL 5350 

SUT TOTAL 12920.8 

30 % CIRCULACION 3876.24 

TOTAL 16797.04 

 
 
 
 

 

6.6.2.1. PROGRAMACION GENERAL 

 

45646.59 45646.59 55.89

81677.59 81677.59 100.00

Area de terreno

4200

44.11

20000.00

5530.00

3811.00

6690.00

36031.00

ZONAS
COMERCIO

FINANCIERO

GESTIVO

VIVIENDA

EQUIPAMIENTO

CULTURAL

81677.59

Porcentajes

Area libre restante

TOTAL

1051

15800

AREA EDIFICABLE AREA LIBRE TOTAL

6690

2760

2709

 

 

TABLA 32: Programación genera  a nivel urbano  
FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller de Tesis 2014-II 

 

TABLA 32: Programación general a nivel urbano  
FUENTE: Alemán a. M., Alfaro V. K., Álvarez L. V., Delgado V. L (Grupo 3), Taller de Tesis 2014-II 
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6.7. CONCEPCION DE LA PROPUESTA URBANA 

 

6.7.1. ESQUEMAS CONCEPTUALES 
 

6.7.1.1. IDEA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

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

  

  
  ESPACIO 

INTEGRADOR 

  

En
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no 

na

tur

al 

ve
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e

m
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to 
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qui
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co 

Elementos 

Arquitectónicos 

Configuradores 
De Cierre  

Espacio 

Configurador 

  

  

Ele

me

nto 
Arq
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Con

figur
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r 

Configurador 

Sub-Espacio  

Sub-Espacio  

En

tor

no 

na

tur

al 
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rd

e 

    

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

  

  

 

ESQUEMA: IDEA CONCEPTUAL 
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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6.7.1.2 IDEA FORMAL CONCEPTUAL 

Dentro del contexto antes citado, las exigencias programáticas, así como la 

normatividad edificatoria y urbana del sector, es que se establecieron las siguientes 

premisas: 

 Lograr una organización espacial dinámica y amena. 

 Integración y apertura al entorno. 

 Expresar el carácter Plurifuncional, mediante una concepción espacial diversa e 

integradora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.2. PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION 
 

6.7.2.1. A NIVEL URBANO ARQUITECTONICO 

Para ello se optaron por las siguientes medidas: 

 Dentro de las características del entorno se 
identifica, la importancia de las vías, su rol 
y jerarquía que dependerá los accesos y 
disposición de las actividades dentro del 
conjunto. 

 La tendencia del entorno del sector, que 
como resultado dispondrá la zonificación 
de las actividades (comercial, cultura, 
financiero, vivienda.) 
 

Ocupar el terreno sur del terreno con el área residencial, concentrando de este 

modo actividades similares con 

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

 

Principios formales: 

Los edilicios de mayor altura estarán ubicados en las fachadas 
principales de la Av. Cáceres. Convirtiéndose en hitos 

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

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

COMPLEJO 
RESIDENCIAL 
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 la existente (Complejo Residencial Vinatea Reynoso).  
 Colocar la zona cultural que comprende el 

centro cultural, frente a la Avenida A.A. 
Cáceres, con el fin de: 
Crear una especie de puerta urbana 

entre la avenida y el acceso al terreno 

para jerarquizar el acceso principal a 

manera de atrio que invita a ingresar a 

todo el conjunto urbano.  

Jerarquizar el centro cultural, 

singularizándolo del resto por su 

volumetría longitudinal entre sí.  

 

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

 Generar un eje peatonal abierto que 
permita integrar todos los espacios 
abiertos tipo plaza, consiguiendo: 
-Conecta los tres accesos principales al 
conjunto, integrando las plazas de cada 
sector del conjunto 
-Se convertirá en el espacio de 
interacción social, convirtiéndolo en un 
corredor ameno y variado.  
-Generación de espacios organizadores 
creando puntos de nexo y/o interacción 
entre sectores. 
 

 Diferenciar los accesos, proponiendo que 
los usuarios se movilice masivamente por 
el frente norte, este y oeste haciendo uso 
de las plazas de acceso y un acceso 
complementario en el sector este; las 
áreas de servicio y abastecimiento lo 
hagan de acuerdo a cada tipo de 
equipamiento, creándose con ello 
accesos diferenciados para cada 
actividad.  

 

ESQUEM
A N°2: 
IDEA 
FORMAL 
– 
CONCEP
TUAL  
FUENTE: 
Elaboraci
ón Taller 
de Tesis 
Modulo 
2014 II – 
Grupo 4 

 

 

 

 

 
 
 
  

BOQUE FINANCIERO Y 
COMERCIAL 

CENTRO 
CULTURAL 
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6.7.2.2 A NIVEL URBANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

SE DA UNA 
SOLUCION 
A LA 
PROBLEMÁ
TICA EL 
CUAL 
OCASIONA
RA EL 
PROYECTO 
A 
REALIZAR, 
PROPONIE
NDO UNA 
SOLUCION 
DE 
INTERCAM
BIO VIAL 
Se define 
una 
propuesta 
vial  cuya 
accesibilida
d sea lateral 
al terreno 
permitiendo 
que 
frontalmente 
la fachada 
principal de 
terreno sea 
el que 
apertura e 
invite el 
ingreso al 
usuario  con 
una amplia 
recepción y 
que permita 
ser 
perceptible 
a las 
actividades 
que 
interiorment
e se 
dispongan.   

ESQUEMA: ANALISIS A NIVEL URBANO 
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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6.7.3. INTERACCION ENTRE NODOS, EJES Y AREAS  
 

6.7.3.1. A NIVEL DISTRITAL  

El terreno es parte de una malla estructuradora que se encuentra delimitada por ejes 

sinuosos que indican movimiento con puntos de encuentro, los cuales son muy 

importantes para la ciudad de Arequipa, ya se han de interconexión regional, 

educativos, hospitalarios y financieros. 

 

 

Cada nodo que se demarca en el sector, ofrece un gran movimiento masivo de 

personas, lo que generaría una gran descentralización de la ciudad, hacia el distrito de 

Jose Luis Bustamante y Rivero, lo que daría grandes ingresos económicos y lo que 

genera la liberación del centro histórico. 

IMAGEN: INTERACCION ENTRE EJES, NODOS Y AREAS 
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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6.7.3.2 A NIVEL DEL SECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IMAGEN: INTERACCION ENTRE EJES, NODOS Y AREAS A NIVEL DEL SECTOR 

FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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6.7.4. IDENTIFICACION DE LO SIMBOLICO 
 

Se considera imprescindible  mencionar que además de otros aspectos la 

localización y simbolización de los elementos  más importantes de la estructura la 

valoriza al conjunto, se resaltan dichos elementos para darle lectura y asimilar, las 

diferencias existentes.  

El sector tiene un valor histórico  de crecimiento económico y urbanístico para su 

contexto. 

Foco descentralizador de la economía, administración, cultura y el comercio, que se 

lograra con el abastecimiento adecuado de los equipamientos planteados, para 

lograr descentralizar el centro histórico de la ciudad de Arequipa, para que las 

personas puedan encontrar nuevos centros de interacción social. 

 

 
 

 
6.7.5. COMPLEMENTARIEDADA E INTERDEPENDENCIA 

 

Se siguió un proceso de selección de afinidades espacio-funcionales, según la 

necesidad de la agrupación por interdependencia y. en funciones compatibles que 

nos’ darán requerimientos de espacios que en correspondencia con el medio físico-

natural, se, logra una respuesta orgánica, el elemento troncal" como base o "espina 

dorsal” del conjunto permite la prevención de los espacios necesarios para la 

población diversa  a asentarse. 

Los ejes principales atraviesan la intervención urbana conectando en las distintas 

actividades que se desarrollan en la propuesta urbana. 

Lograr que la intervención urbana se adhiera de manera adecuada a la zona, 

encontrando soluciones y complementando las necesidades del sector. 

 

IMAGEN: IDENTIFICACION DE LO SIMBOLICO 
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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6.7.7. UNIDAD Y CONJUNTO 
 

Cada una de las partes de la estructura del área de estudio conglomeran un conjunto 

de unidades, que en su conjugación formarán el área propuesta. Cada uno de los 

componentes se derivan de conceptos análogos, el círculo el cuadrado y el rombo, 

como Elementos puntuales, las líneas o. barras’' como elementos continuos  cada uno 

de ellas conversan” entre si como un conjunto invisible y cohesionado, logrando una 

respuesta  final coherente, con el medio físico. 

Formado por dos líneas continúas que se interceptan, que llegan a una línea q los 

junta virtualmente, con un eje receptor interior. A su vez conformado por volúmenes 

variables que configuran los espacios de integración en toda la propuesta urbana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJES 
Principal 
Secundario 
Interno 
NODOS 

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

IMAGEN: INTERACCION ENTRE EJES, NODOS Y AREAS 
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 

 

IMAGEN: UNIDAD Y CONJUNTO  
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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6.8. ESTRUCTURA BASICA DE MASTER PLAN 

 

IMAGEN: PLANO PROPUESTA MASTER PLAN 
FUENTE: Elaboración Taller de Tesis Modulo 2014 II – Grupo 4 
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CAPITULO VII: PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA 

 

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los criterios adoptados para la programación arquitectónica nos permitirán traducir las 

actividades requeridas para el equipamiento propuesto en espacios arquitectónicos, que 

permitan satisfacer necesidades de un sector de la población, acorde con las políticas de 

recreación y comercio en el rubro de esparcimiento así como la normatividad vigente. 

 

7.2. POBLACION 

Para el análisis de la población se ha establecido la población regional y provincial de 

Arequipa según datos proporcionados por el INEI y proyecciones empleando formulas 

proporcionadas y utilizadas por el INEI, para obtener datos más exactos para la elaboración de 

la propuesta. Dicha fórmula empleada es la metodología geométrica o exponencial, ya que 

nos permite tener un dato más exacto en el tiempo de proyección deseada. 

 

Tabla N°33  

Población en Arequipa región 

 

Nota: Tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio económica y productiva,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

A. Proyecciones. 

La región de Arequipa cuenta con una población de   1 308 324 habitantes. (2015). La 

provincia de Arequipa cuenta con una población de   1 052 791 habitantes. (2015) que 

equivale al 75.7 % de la población del departamento de Arequipa y al 3.00 % del total de la 

población nacional del Perú y la segunda más poblada del país. 

B. Metodologías de cálculo. 

Un crecimiento de la población en forma geométrica o exponencial, supone que la 

población crece a una tasa constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente lo 

Año 1993 2007 2010 2015 2025 

Población 

Arequipa 

Regional 

 

916806  hab. 

 

1152303 hab. 

 

1208500 hab. 

 

1308324 hab. 

 

1532563 hab. 
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mismo en cada período de tiempo, pero en número absoluto, las personas aumentan en forma 

creciente. 

 

Tabla N°34 

Población en la ciudad de Arequipa 

 

AÑO 1993 2007 2010 2015 2025 

Población 

AREQUIPA 

Provincia 

 

676790 hab. 

 

861746 hab. 

 

915027 hab. 

 

1052191 hab. 

 

1284001 hab. 

 

Nota:  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio económica y productiva,  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

C. Composición poblacional por edades (provincia de Arequipa). 

La población predominante de Arequipa metropolitana es joven y adulta (14 – 65) cuyo 

grado de instrucción alcanzado en secundaria y universitario las cuales requieren mayor 

aporte equipamiento cultural dado que está integrado a un proceso de aprendizaje. 

 

Tabla N°35 

Composición poblacional por edades en Arequipa 

 

Edades 2007 2015 2025 Porcentaje % 

0 a 14 años 227,271 268,203 327,291 25.49 

15 a 45 años 580,263 511,364 624,024 48.6 

65 a más años 63,716 272,622 332,684 25.91 

 

Nota: Tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis Socio económica y productiva,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

-  Población involucrada 

Se determina el número de personas que participan directamente en implantación de la 

propuesta, se tomara la población de Arequipa provincial por ser un equipamiento 

metropolitano. 
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7.2.1. Tasa de crecimiento promedio anual (%). 

 

Es el incremento de la población por año, en el siguiente cuadro se observa que la tasa de 

crecimiento al año 2007 es de 1.6, es así que hacia el año 2025 se tomara este mismo índice. 

 

Tabla N°36 

Tasa de crecimiento de la ciudad de Arequipa 

 

Años 1981-1993 1993-2007 

Provincia de 

Arequipa 

2.2 1.6 

 

Nota: Tomada de INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

7.2.2. Nivel educativo. 

 

Tabla N°37 

% de nivel educativo de la ciudad de Arequipa 

 

Nivel de Educación Porcentaje % 

Sin Nivel 4.2 

Inicial 0.1 

Primaria 11.6 

Secundaria 32.9 

Institutos 22.3 

Universitarios 28.9 

 

Nota:  Tomada de INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, Lima, recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

7.3. TIPOS DE POBLACION 

 

A. Población permanente o estable. 

Es la población residente involucrada en el área de estudio y su influencia.  

 

B. Población flotante.  

Es la población que por alguna actividad se encuentra en la zona por un determinado 

tiempo, siendo participe del aflujo de la zona de estudio. 
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Tabla N°38 

Tipos de población por actividades en la ciudad de Arequipa 

 

Horas punta Ingresan Salen 

7-8 am 71 827 personas 55 358 personas 

12-1 pm 63 482 personas 48 726 personas 

7-8 pm 55 418 personas 50 867 personas 

Total 190 727 personas 154 951 personas 

 

Nota: Elaboración propia en base a INEI,  2007, Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda, 

Lima, recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

 

C. Población turista. 

Es la población presente por visita, que reside por un periodo mínimo y cuyo principal 

motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada pueden ser extranjeros o 

nacionales. 

 

Tabla N°39 

Población turista en la ciudad de Arequipa 

 

 

 

Turista nacional Turista extranjero 

 

 

 

 

Motivación 

importante 

para viajar 

Descansar / Relajarse 34% Vacaciones, recreación u ocio 86% 

Salir con la familia 17% Visitar a familiares o amigos 7% 

Conocer nuevos lugares 16% Negocios 3% 

Salir de la rutina  

14% 

Seminarios, conferencias, 

convenciones 

 

1% 

Diversión 7% Salud (tratamiento médico) 0% 

Conocer otras costumbres 5% Otros 4% 

Visitar familiares y amigos 5% 

      

 
Nota: Tomada de PROMPERU,  2010, Perfil del turista extranjero que visitaron Arequipa, Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
6 PROMPERU: Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

encargado de la promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen. 
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Figura N°146: Imagen de distribución de actividades turísticas en Arequipa, tomada de Superintendencia 

Municipal De Administración Y Control Del Centro Histórico Y Zona Monumental, 2002, Plan Maestro del 

Centro Histórico de Arequipa. Arequipa, Perú. 

 

Dentro de la variedad de actividades se tiene que el 59% tiene preferencia por el turismo de 

cultura, asumiendo dentro de esta las actividades de exposiciones y conferencias. Así también 

el 13% tiene preferencia por una actividad de relajación paseando por lagos y ríos.  

 

7.4. ENCUESTAS 

 

Según la encuesta de participación de población en actividades culturales realizada por el 

Taller de Titulación 2012-II. Grupo de Analisis Poblacional y  Económica de Arequipa, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

tenemos la siguiente información. 

 

A. Objetivo general.  

Conocer la población con déficit de equipamiento cultural de Arequipa metropolitana 

 

B. Objetivos específicos. 

Diagnosticar el interés de la población en realizar actividades culturales. Determinar que 

espacios artísticos son necesarios para la práctica de actividades culturales.  

 

 



198 
 

 

 

 

C. Metodología de encuesta y resultado.  

Investigación mediante encuestas, con esta metodología se presentan preguntas a un 

conjunto de población que supuestamente son representativos de un universo, para conocer 

sus actitudes con respecto al desarrollo del centro cultural.  

 

D. Tamaño de la muestra.  

Se tomó en cuenta en esta investigación a los tres tipos de población que hacen uso del 

área en cuestión. Población estable, población flotante.  

Se hizo uso de la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple para hallar la muestra 

representativa de la población universo y permitir un resultado confiable que nos ayude a 

realizar un estudio de población adecuado .  

 

E. Criterios para la toma de la muestra. 

1er Criterio.- Población de 18 a 65 años  

2do Criterio.- Distritos con mayor influencia en la ciudad.  

 

F. Fórmula aplicada.  

 

 

 

n∞ = el tamaño de la muestra  

K = factor determinado por el nivel de confianza  

p = proporción  

q = 1-p  

e = error máximo permitido en la estimación de la proporción  

N = tamaño de la población (479335 Hab)  

n = tamaño final de la muestra  

 

G. Resultado de la muestra. 

Por lo tanto la muestra para realizar un estudio con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5% en una población de 479335 habitantes, debe ser de 384 encuestas. 
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H. Encuesta cerrada.  

- Considera Ud. que se debería realizar actividades culturales en el rio chili?  

Según las respuestas de la población encuestada, consideran que si deberían realizarse 

actividades culturales en la cuenca del rio Chili con un 65% de aprobación, un 3% de 

desaprobación y el 32% sostiene una posibilidad de realizar alguna actividad cultural. 

 

 

 
 

Figura N°147: Diagrama dé  % de respuesta a la primera pregunta. 

 

- ¿Considera Ud. Que sus hijos participen en actividades culturales?  

Según las respuestas de la población encuestada, consideran que el 81% de la población 

encuestada considera que sus hijos si deberían participar en actividades culturales, un 2%  

considera que no debería participar, y el 17% con posibilidad de participar en actividades 

culturales. 

  
 

Figura N°148: Diagrama dé  % de respuesta a la segunda pregunta. 

 

I. Analisis de la población encuestada. 

-  Lugar de procedencia (población flotante)  

La mayor población flotante proviene del distrito de Cayma, Cono Norte, Mariano Melgar 

y Paucarpata. En menor medida provienen de los distritos de Yanahuara, Cerro Colorado, 

Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero. 
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Figura N°149: Diagrama dé  % de respuesta a la tercera pregunta. 

 

- Participación de edades.  

La edad de la población promedio es de 5 a 65 años, con un 62 % lo que significa que la 

mayor afluencia es niños y jóvenes en el sector. 

 

 
 

Figura N°150: Diagrama dé  % según los promedios de edad. 

 

- Nivel de instrucción 

La población en su mayoría tiene nivel de educación secundaria y profesionales de los 

diferentes campos. 

 

 
 

Figura N°151: Diagrama dé  % según grado de instrucción. 
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- Actividades en el sector 

El 39% del total de la población encuestada se dedica al trabajo, el 26% asisten a colegios 

y la UCSM, el 11% de la población asiste a actividades culturales cerca al sector, el 9 % va a 

lugares de recreación, el 15% se dedica a otras actividades. 

 

 
 

Figura N°152: Diagrama dé  % según actividades de sector. 

 

- Frecuencia de actividades culturales 

De la población encuestada asisten a eventos culturales:  

-Exposiciones de arte.- El 60% de la población asistió a eventos culturales cuatro veces al 

año, siendo una de las actividades que realizan con frecuencia, el 25 % una vez al año y solo 

el 5 % una vez al mes.  

-Cine.- El 40% de la población asiste una vez al mes, el 25% cuatro veces al año y el 10% 

asiste una vez al año.  

-Museos.- De la población encuestada el 80% asiste una vez al año, el 15 % una vez al año 

y el 5 % no asiste a museos  

-Danza.- El 73% de la población solo ha asistido una vez al año, el 22 % cuatro veces al 

año, el 3% una vez al mes y el 2 % no asiste .  

-Teatro.- En el teatro el 80% nunca asiste a este tipo de eventos, el 15 % solo asintió una 

vez al año y el 5 % asistió cuatro veces al año.  

 

En la figura se muestra los eventos culturales y la frecuencia con la que asisten destacando 

que el 64 % de la población asiste cuatro veces al año a exposiciones de arte, el 40% asiste al 

cine una vez al mes, el 64 % asiste una vez al año a conferencias , el 73 % asiste a danzas una 

vez al año , el 80% asiste una vez a año a museos y el 80% no opina o nunca asistió a eventos 

teatrales. 
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Figura N°153: Imagen de Porcentajes de asistencia poblacional a actividades culturales. 

 

La asistencia a eventos culturales por parte de la población encuestada es de al menos una 

vez al año , siendo las exposiciones artísticas de mayor frecuencia. 

 

 
 

Figura N°154: Diagrama de Porcentajes de asistencia poblacional a actividades culturales 

 

- Valoración De La Infraestructura Cultural 

La población encuestada responde que la infraestructura de los equipamientos es excelente 

(2%) y buena (9%) siendo el 10.94% una población satisfecha con los equipamientos 

culturales, mientras que el 89.06% les parece regular (54%), mala (27%) y pésima (8%) 

siendo una población con escasos equipamientos (déficit).  

 

 
 

Figura N°155: Diagrama de Porcentajes de valoración de infraestructura cultural. 
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- Conclusiones 

- Se tiene que un 11.00% muestra cierto interés de actividades culturales.  

- El 89.00% de la población con intereses de actividades culturales que influye en el 

desarrollo de la propuesta es de 18 a 60 años de edad.  

- La máxima concurrencia a eventos culturales es de 1 vez al año con 44.50% de la 

población participativa.  

- La población servida de actividades culturales en adecuado equipamiento es de 10.94% 

de la población con máxima concurrencia.  

- El déficit de atención cultural es de 89.06% de la población con máxima concurrencia.  

- El 65% de la población encuestada está de acuerdo con que se realicen actividades 

culturales en la cuenca del rio Chili, y de igual manera un 81% estaría de acuerdo con que sus 

hijos participen en actividades culturales en épocas de verano y fines de semana.  

- La población Proyectada al 2025, o según el análisis del plan director establece que un 

0.65 Has deberían destinarse para equipamiento cultural de nivel 3, en nuestro sector, 

sirviendo a una parte de los (100,000 – 500,000) habitantes.  

 

Tabla N°40 

Resumen de encuesta 

 

Población de estudio % de Población Población al 2025 

Población total de Arequipa  100% 1 284 001 

Población de estudio (15-45 años) 48.60% 624 024 

Población con intereses culturales 10 %  62 402 

Población participante en actividades culturales 89% 55 537 

Máxima asistencia a eventos culturales  (1 vez al año) 44.50 % 24 714 

Población servida con Infraestructura Cultural 10.94 % 2 703 

Población con déficit de atención cultural 89.06 % 22 011 

 

Nota: Tomada de Taller de Titulación 2012-II. Grupo de Analisis Poblacional y  Económica de Arequipa, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, tenemos la siguiente 

información. 

 

7.5. CRITERIOS DE PROGRAMACION 

La programación se elabora de acuerdo a varios criterios y conceptos que determinan, 

condicionan e influencian directamente. 

Esta programación constituye el inicio para este proyecto de Infraestructura CULTURAL, 

para el cual se toma como base la capacidad físico espacial del terreno disponible, así 
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como las expectativas y aspiraciones de la población objetivo. 

Es necesario señalar que nuestra propuesta no pretende satisfacer la totalidad de la 

demanda en el sector propuesto, ya que próximo a nuestra área de intervención existen otros 

nodos y equipamientos de actividades y servicios similares que se complementan para 

satisfacer esas necesidades en el sector urbano metropolitano, además del nivel distrital 

conforme a lo señalado en el Sistema Nacional de Equipamientos (SISNE). 

La programación surge como respuesta a las necesidades de actividades, recreativas, 

culturales, artísticas y de esparcimiento, así como de servicios complementarios que son el 

punto de partida para determinar las acciones a desarrollarse en el equipamiento propuesto. 

El principal objetivo es programar las actividades más representativas para los usuarios, 

que a su vez brinden las máximas condiciones posibles para la realización espontánea de otras 

actividades más cotidianas, es decir, que la programación responda a las principales 

necesidades y las actividades más preferidas y actividades más insatisfechas; pero debe 

influenciarse por el criterio de que se debe realizar otras variables (recreación, cultura, 

gestión, espacios públicos al aire libre). 

A. Visión. 

Antes de iniciar el proceso de programación debemos tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

- El Proyecto, debe estar enmarcado en la Visión que tiene la ciudad hacia el desarrollo 

Cultural y Artístico, por lo tanto actividades que se propongan serán el reflejo de dicha visión.  

- El interés por mantener y preservar el lugar, como espacio natural de la ciudad. Logrando 

una Integración del espacio del Río a la ciudad.  

- Difundir la cultura de manera accesible y atractiva, promoviendo intercambio de 

información cultural y artística.  

- La soportabilidad del Terreno estará dada por la reglamentación establecida en R.N.C. y 

el Plan Director de Arequipa.  

- El programa es la respuesta a las necesidades expuestas por el usuario.  

 

B. Soportabilidad del terreno. 

El Plan Director de Arequipa Metropolitana, establece que la zona es compatible a la 

densidad  R4, R5, R6, C2, C3, C5, C7 Y C9, Se tomara en cuenta la densidad R4 que tiene 

como características: 
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Tabla N°41 

Características de Densidad compatible R4 según Plan Director de Arequipa Metropolitana. 

 

Densidad Neta (DN) 600 – 880 Hab/Ha 

Densidad Bruta (DB) 330 – 400 Hab/Ha 

Área libre Coeficiente de Edificación. 2.4-3.6 

Altura de edificación. 4 Pisos + Azotea 

Área Libre 35% del área construida 

 

Nota: Tomada de Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 2002, Aspectos Normativos, Pag. 9 

 

Tabla N°42 

Calculo de densidad bruta y área libre en terreno de estudio 

 

Área del Terreno (AT) 31 323.36 o 3.13 Ha 

Densidad Bruta (AT x DB) 1252 hab. 

Área  de terreno 31 323.36 o 3.13 Ha 

Área libre (74.99%) 23 487.46 m2  

Área disponible del terreno (25.01%) 7 835.90 m2 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

- Área construida 

 Para el área de intervención se determina un aproximado de 7 835.90 m2. Para nuestro 

proyecto se ha previsto la altura máxima de 3 niveles y un sótano.  

 

Tabla N°43 

Calculo general de población 

c 

Área  Construida en un piso 7 835.90 m2 

Área máxima a construir en sótano y 3 niveles 31 343.60 m2 

Densidad Neta 2 754.40 usuarios 

 

Nota: Elaboración propia. 

La cantidad de usuarios para el Centro Cultural será de aprox. 2 755 personas en su 

máxima capacidad. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se estima:  

- 1 estacionamiento por cada 6 personas de personal. =  10 vehículos. 

- 1 estacionamiento por cada 10 personas público. = 270 vehículos. 
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C. Lista de actividades culturales. 

 

Tabla N°44 

Actividades Culturales y espacios 

 

Actividad Instalaciones 

Museo Interactivo. Divulgación Áreas de exposición permanentes y temporales 

Formación e Investigación Talleres interactivos, laboratorios y aulas. 

Informarse Biblioteca, infoteca 

Recrearse Tienda y librería especializada, cibercafé 

Presentaciones en vivo Teatro 

Convenciones Auditorio, salas de trabajo 

Administrar, programar, comunicar Área de administración 

Espectar y escuchar microcines, cine3d (mediateca) 

 

Nota: Elaboración propia 

 

7.6. PROGRAMACION CUALITATIVA GENERAL 

 

7.6.1. Espacios para centro cultural de las artes plásticas. 

 

Se proyecta un Centro Cultural para las artes plásticas que cuenta con los siguientes 

servicios: 

 

A. CETPRO para las artes plásticas. 

 

• Aulas  Común  Teórica:  En  este  espacio  se  realizan  actividades  de enseñanza teórica, 

se considera como índice de ocupación de 1.2 a 1.5 m2 /alumno. 

Se considera 2 horas por clase teórica con asistencia de 3 veces a la semana 

• Aulas  Talleres:  Las  aulas  talleres pertenecen  a  la  praxis  manual artística donde los 

estudiantes pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos en las aulas teóricas, se 

desarrollan actividades  de carácter productivo como: Dibujo y Pintura, Cerámica, etc. 

Para talleres de dibujo se considera 2 horas con asistencia de 3 veces a la semana. 

Para talleres de pintura se considera 4 horas con asistencia de 3 veces a la semana (12 

horas semanales). 
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Figura N°156: Imagen de taller de pintura.   

 

B. Galerías de exposición. 

Se proyecta profesionalizar un espacio de exhibición del arte según los requerimientos 

universales y demandas del Arte Contemporáneo, que permitirá recibir exposiciones 

temporales durante todo el año.  

 

- Sala de exposición permanente: Para mostrar las obras de artistas locales y servir a los 

diversos centros educativos e universitarios y público en general. 

 

 

 

Figura N°157: Imagen de exposición de esculturas.   

 

C. Auditorio. 

El Auditorio tendrá como principal finalidad ser el lugar de presentación  de  distintos  

espectáculos  artísticos  y  culturales,  tales  como: 

compañías de danza, obras teatrales, recitales, proyección de películas, seminarios, grupos 

musicales, conferencias, seminarios, etc. Con capacidad para 400 personas. Éste contará como 

todos con un foyer, camerinos, vestidores, y demás servicios. 
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Figura N°158: Imagen de auditorio.   

 

D. Sala  de  usos  múltiples. 

Para  todo  tipo  de  eventos, conferencias, actuaciones menores, etc. 

 

E. Biblioteca. 

Con salas de lectura para adultos y jóvenes; una hemeroteca, una videoteca y 

documentación. 

 

 

 

Figura N°159: Imagen de sala de lectura.  

 

G. Zona  administrativa. 

 La  cual  contará  con  las  oficinas  de prensa, salas de reunión, así como la 

administración propia del C. Cultural de artes plásticas. 

 

H. Zona Servicios Generales. 

- Una  zona de Estacionamiento Público, que contará con una capacidad de 100 autos 

adaptándose el diseño y capacidad de éste a las costumbres de la ciudad. 
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- Una zona de Estacionamiento de Servicio, que contará con un patio de maniobras para 

carga y descarga de productos y muebles para las actividades que se desarrollan en este 

Centro Cultural de artes plásticas. 

- Zona de Mantenimiento, que contará con equipos de almacenamiento, bombas,  cisternas,  

vestidores,  depósitos,  servicios  higiénicos  considerando para el personal, para la 

administración y público en general etc. 

 

7.6.2. Programación Cualitativa. 

 

A. Administración. 

Espacio destinado  a  la  dirección  y  control  del  centro  Cultural ,  antropometría 

aproximada de 4.00 m2 / p mínimo. 

 

 

 

 

Figura N°160: Imagen de antropometría en oficinas,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Edificios y oficinas/pág. 294. 
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B. Salas de exposición. 

Espacio  expositivo  tanto  interior  como  exterior  de  tipo  blando  o  cambiable  que 

permita la difusión de obras artísticas de distintos tipos 

- Área mínima de exposición (1.6 x superficie de vitrinas m2 x índice) + Superficie de 

vitrinas  

- Superficie por cada adulto: 7.50 m2  

- Mínimo 2 SSHH por piso ( varones, damas). 

 

 

 

 

Figura N°161: Imagen de antropometría en salas de exposición,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de 

Proyectar en Arquitectura/Edificios y oficinas/pág. 294. 

 

Para cada grupo de cuadros debe disponerse de un local y en cada pared sólo se colgará un 

cuadro, lo  que  representa  muchos  locales pequeños que  ofrecen  la  ventaja  de mayor 

superficie de pared que los locales más grandes, que no obstante se necesitaran  para las obras 

de gran tamaño. Las dimensiones del local de exposición dependen del tamaño de los cuadros.  

 

El ángulo visual normal en el hombre es de 54°, o sea de 27° por encima de la horizontal 

de la vista lo que para una distancia de observación de 10 m da una altura del borde superior 

del cuadro de 4,9 m sobre la visual horizontal. 
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El borde inferior del cuadro no debe quedar a más de 70cm por debajo de la visual 

horizontal. Sólo cuando se trata de cuadros muy grandes se rebasarán estos límites, 

comprendiendo desde el mismo zócalo hasta un punto superior a la visual de 27°. 

 

Los cuadros pequeños se cuelgan con su centro de gravedad (horizonte del cuadro) a la 

altura de la vista. 

 

- Superficie de pared por cuadro……………3-5m2 

- Superficie de suelo por escultura………….6-10m2 

- Superficie de vitrina para 400 monedas…. 1m2 

 

“Los cálculos de iluminación de los museos son muy teóricos; es decisiva la bondad de la 

luz. Las investigaciones americanas a este respecto son muy completas.” (NEUFERT, 1995,  

Arte de Proyectar en Arquitectura/Museos/pág.528. 

 

C. Academia de arte. 

Espacio destinado a estimular y desarrollar la percepción artística y creativo de los jóvenes 

participante desde las tradiciones populares arequipeños. 

- Antropometría 2,5 m2/p 

- Índice 2 a 3m2 por plaza. 

 

 

 

Figura N°162: Imagen de aulas teóricas,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Aulas teóricas/ 
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D. Taller de dibujo. 

 

 

 

 

Figura N°163: Imagen de talleres de dibujo,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Escuelas/ 

 

E. Biblioteca. 

Organismo encargado de recolectar, conservar y poner a disposición de los usuarios 

documentos de todo tipo. Espacio social en la que además de leer y realizar consultas 

bibliográficas, consultar el periódico y estudiar. Antropometría 4.00 m2/p mínimo. 

 

      

 

Figura N°164: Imagen de bibliotecas,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Bibliotecas/ pág. 281. 

F. Auditorio. 
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Espacio destinado para  cualquier tipo de expresión hablada efectuados en forma pública 

ya sean conferencias, discursos, conciertos, recitales obras de teatro. 

- Antropometria: 1.00 m2/p. 

 

 

 

Figura N°165: Imagen de  butacas,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en Arquitectura/Teatro/ 

pág. 416. 

 

 

 

Figura N°166: Imagen de  Isoptica y ángulos,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Teatro/ pág. 416. 

 

- Camerinos 

- Superficie mínima de las Salas de Ensayo: 50 m2 

- Superficie mínima camerinos: 1.65 m2 / persona  

- Mínimo 2 SSHH por piso ( varones, damas)  
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Figura N°167: Imagen de camerinos,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en Arquitectura/Teatro/ 

pág. 422. 

 

- Butacas 

Espacio mínimo entre butacas: 

 

 

Figura N°168: Imagen de butacas,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en Arquitectura/Teatro/ 

pág. 422. 
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- Cafetería 

Espacio  comercial  donde  se  sirven comidas en forma rápida. Antropometria: 2.5 m2/p.  

- Superficie del comedor por asiento : 1.4 — 1.6 m2  

- Superficie mínima de cocina. 30% de la superficie, del comedor que sirve  

 

 

 

Figura N°169: Imagen de cafeterías,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Cafeterías y Restaurantes/ pág. 422. 

 

G. Plazas, espacios abiertos y circulaciones. 

Espacio en donde albergan diversas funciones tanto sociales como culturales, sirven tanto 

como para pequeñas celebraciones de corta duración.  

- Antropometria: 4.00 m2/p. 

 

 

 

 

 

H. Ambientes para funciones de abastecimiento. 
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Figura N°170: Imagen de antropometría en ambientes,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Antropometria/  

 

I. Servicios higiénicos. 

Espacio para el aseo personal y necesidades fisiológicas. Antropometria: 1.50 m2/p 

 

 

 

 

Figura N°171: Imágenes de servicios higiénicos,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Servicios Higiénicos. 

J. Estacionamientos. 
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Lugar o recinto reservado para estacionar vehículos de manera temporal: Espacio mínimo 

2.50 x 5.00 m por auto. En los edificios de aparcamiento y en los garajes subterráneos se 

aconseja una altura libre de 2.20m, más lo óptimo es disponer de una altura de 2.50m, más la 

estructura; según cuál sea el tipo estructural elegido resultará una altura entre plantas de 2.75 

y 3.50m.  

 

 

Figura N°172: Imágenes de autos y vehículos,  tomado de NEUFERT, (1995),  Arte de Proyectar en 

Arquitectura/Servicios/Estacionamientos y vehículos.  

 

7.7. PROGRAMACION CUANTITATIVA GENERAL 

 

7.7.1.  Programación general. 

 

Tabla N°45 

Programa general de conjunto 

 

Resumen programación cuantitativa 

Zona Área (m2) 

Administración 1 657.50 

Salas de exposiciones 2 943.85 

Auditorio 1 647.10 

Biblioteca 5 216.90 

Centro de artes plásticas 4 036.50 

Servicios complementarios 10 151.70 

Total 25 653.55 

 

Programación final de áreas: 

Áreas Área % 

Área del terreno 31 323.36 100% 

Área construida total 25 653.55  

Área construida  (1er  nivel) 7 835.90 25.01% 

Área Libre  74.99% 

 

Nota: Elaboración propia. 

7.7.2.  Programación de administración general. 
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Tabla N°46 

Administración general 

 

Zona Sub zona Ambiente Sub ambiente Area 

parcial 

Nº 

amb. 

Nº 

usuarios 

Índice Area 

parcial  

Area 

Total m2  

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 G

en
e
r
a
l 

 

Hall 

Hall Hall 50 3 25 2 150 175 

Estar de espera  15 1 6 2.5 15 

Recepción  10 1 2 5 10 

 

 

 

Administración 

 

Oficinas Hall 25 1 10 2.5 25 193 

Oficina de contabilidad 20 1 3 6.5 20 

Oficina de prom. Cultural 20 1 3 6.5 20 

Oficina de contabilidad 20 1 3 6.5 20 

Oficina de RR.HH. 20 1 3 6.5 20 

Oficina de logística 20 1 3 6.5 20 

Oficina de marketing 20 1 3 6.5 20 

Ofic. Dirección Oficina de director 20 1 2 10 20 

Archivo 6 1 1 6 6 

SS.HH. 6 1 1 6 6 

Sala de juntas Sala de juntas 30 1 20 1.5 30 

Deposito 6 1 2 3 6 

 

 

 

 

Complementaria 

 

 

SS.HH. 

SS.HH. Damas 10 3 4 2.5 30 78 

SS.HH. Varones 8 3 4 2 24 

SS.HH.. Discapacitados 4 3 1 4 12 

Depósito de limpieza 4 3 1 4 12 

Servicio de piso Escaleras 12 3   42 66 

Ascensor 8 3   24 

Servicio de 

personal 

Hall servicio 40 2 30 1.35 80 126 

Escaleras 20 1   20 

Control y seguridad 20 1 3 6.5 20 

Deposito 6 1 2 3 6 

Exposición 

audiovisual 

Hall 40 1 25 1.6 40 205 

Microcine 45 3 42 1.05 135 

Deposito 20 1 3 6.5 20 

Mantenimiento 10 1 2 5 10 

Exposición y 

subastas 

Exposición 170 1 80 2.10 170 205 

Deposito 35 1 5 7 35 

Módulos 

comerciales 

Hall comercial 220 1 120 1.85 220 432 

Comercio1 45 4 30 1.5 180 

Deposito 8 4 2 4 32 

Area parcial 1 275 

Area del 30% C y M 382.5 

Area total 1 657.50 

 

Nota: Elaboración propia. 

7.7.3.  Programación de auditorio. 
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Tabla N°47 

Auditorio 

 

Zona Sub zona Ambiente Sub ambiente Area 

parcial 

Nº 

amb. 

Nº 

usuarios 

Índice Area 

parcial 

Area 

Total m2 

A
u

d
it

o
r
io

 

Foyer Vestíbulo  15 1 15 1 30 230 

FOYER  100 2 50 2.3 200 

Auditorio 

 

Auditorio  560 1 656 0.855 560 730 

 Escenario  60 1 25 2.4 60 

Cabinas Cabina de proyección 10 1 3 3.3 10 

Cabina de traducción 10 1 3 3.3 10 

Mezanine Mezanine 90 1 120 0.75 90 

Complementaria SS.HH.   SS.HH.  Damas 15 2 10 1.5 30 59 

SS.HH.  Varones 12 2 10 1.2 24 

SS.HH.  Discapacitados 5 1 1 5 5 

Tras escenario y 

Sótano-Estac. 

Escaleras 20 4   80 248 

Hall 15 2 15 1 30 

Tras escenario 50 1 25 2.4 50 

Control y seguridad 10 1 2 5 10 

SS.HH.  Varones 12 1 3 4 12 

SS.HH.  Damas 12 1 3 4 12 

Vestuario varones 12 1 6 2 12 

Vestuario damas 12 1 6 2 12 

Deposito 15 2 2 7.5 30 

Area parcial 1 267.00 

Área del 30% C y M 380.10 

Área total 1 647.10 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

7.7.4.  Programación de galería de exposición. 

Tabla N°48 

Salas de exposiciones 

 

Zona Sub zona Ambiente Sub ambiente Área 

parcial 

Nº 

amb 

Nº 

usuarios 

Índice Área 

parcial 

Área 

Total m2 

S
al

as
 d

e 
ex

p
o
si

ci
ó
n
 

Foyer Recepción  10 2 4 2.5 20 560 

Foyer  250 2 90 2.75 500 

Escaleras  20 2   40 

Administración Control Secretaria 12 1 2 4 12 27 

 Ofic. Dirección 12 1 2 6 12 

SS.HH.   3 1 1 3 3 
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Exposiciones 

Auditorio Sala 120 1 120 1 120 165 

Escenario 25 1 15 1.65 25 

Sonido e iluminación 8 1 2 4 8 

Deposito 6 2 2 3 12 

Sala de 

exposición 

Sala de exposición 1 200 1 75 2.65 200 645 

Sala de exposición 2 210 1 75 2.8 210 

Sala de exposición 3 235 1 80 2.95 235 

 

Depósitos 

Depósito de sala 1 20 1 2 10 20 70 

Depósito de sala 2 20 1 2 10 20 

Depósito de sala 3 15 2 2 7.5 30 

 

 

 

 

Complementaria 

 

 

SS.HH.   

SS.HH.  damas 20 2 10 2 40 53 

SS.HH.  varones 20 2 10 2 40 

SS.HH.  discap. 4 2 1 4 8 

Depósito de limpieza 2.5 2 2 1.25 5 

 

 

Servicio de 

piso 

Hall 35 2 15 2.35 70 255 

Ascensor 5 2   10 

Hall servicio 35 2 10 3.5 70 

Esc. Servicio 17 3   51 

Ducto de vent. 8 3   24 

Montacarga 10 3   30 

 

Recepción de 

obras 

Área de maniobras 250 1   250 437.5 

Hall 37.5 1 10 3.75 37.5 

Cont. y recep. de obras 7.5 2 2 3.75 15 

Área de carga y descarga 37.5 1 10 3.75 37.5 

Depósito de obras 60 1 6 10 60 

Depósito de mant. 30 1 3 10 30 

Deposito 7.5 1 2 3.75 7.5 

Servicios de 

personal 

SS.HH.  Damas 24 1 6 4 24 52 

SS.HH.  Varones 28 1 6 4.65 28 

Área parcial 2 264.5 

Área del 30% C y M 679.35 

Área total 2 943.85 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

7.7.5.  Programación de centro de artes plásticas.  

Tabla N°49 

Centro de Artes Plásticas 

 

Zona Sub zona Ambiente Sub ambiente Área 

parcial 

Nº 

amb 

Nº 

usuarios 

Índice Área 

parcial 

Área 

Total m2 

C
en

tr
o
 d

e 

A
rt

es
 

P
lá

st
ic

as
  

Hall 

Hall de acceso  250 1 125 2 250 600 

Exposición de 

trabajos 

 350 1 175 2 350 
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Administración 

Control Control 6 1 2 3 6 115 

Estar de 

espera 

 20 1 10 5 20 

Oficinas Oficinas 50 1 10 5 50 

Ofic. Dirección 10 1 2 5 10 

SS.HH. 4 1 1 4 4 

Sala de reuniones 25 1 25 1 25 

 

 

 

Talleres de 

formación 

Hall Hall de acceso 180 2 100 1.8 360 1302 

 Talleres Aula teórica 1 90 1 40 2.25 90 

Aula teórica 2 90 1 40 2.25 90 

Aula teórica 3 90 1 40 2.25 90 

Aula teórica 4 90 1 40 2.25 90 

Taller de pintura 100 1 30 3.3 100 

Taller de xilografía 100 1 30 3.3 100 

Taller de escultura 100 1 30 3.3 100 

Depósitos Deposito 12 3 3 4 36 

Deposito general 40 1 4 10 40 

Casilleros 12 3   36 

Lavados 10 3   30 

Hall-terraza  140 1   140 

 

 

Talleres 

Múltiples 

Hall estar  250 1 125 2 200 650 

Taller múltiple  200 1 40 5 200 

Sala de lectura Recepción 10 1 2 5 10 

Sala de lectura 125 1 50 2.5 125 

Depósitos Depósito de material 20 2 4 6.25 40 

Acervo 15 1 3 5 15 

Servicios Lavado 10 2   20 

Casilleros 20 2   40 

 

 

 

 

Complementari

a 

SS.HH. SS.HH. damas 15 3 4 2.5 45 95 

SS.HH. varones 15 3 4 2.5 45 

SS.HH. discap. 5 1  5 5 

Servicio de 

piso 

Hall 30 4 15 2 120  

226 Escaleras 12 5   60 

Ascensor 8 5   40 

Depósito de manten. 6 1 2 3 6 

Control de 

talleres 

Control 10 1 2 5 10 58 

Espera 18 1 6 3 18 

Jefatura académica 15 1 2 7.5 15 

Jefatura de talleres 15 1 2 7.5 15 

Comercial: 

librería 

Librería 40 1 30 1.33 40 59 

Atención 15 1 3 5 15 

SS.HH.. 4 1 1 4 4 

Área parcial 3 105 

Área del 30% C y M 931.50 

Área total 4 036.50 

Nota: Elaboración propia. 

7.7.6.  Programación de biblioteca. 
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Tabla N°50 

Biblioteca 

 

Zona 

 

Sub zona 

 

Ambiente 

 

Sub ambiente 

Área 

parcial 

Nº 

amb. 

Nº 

usuarios 

Índice Área 

parcial 

Área Total 

m2 

B
ib

li
o
te

ca
 

 

 

Hall 

Recepción 

 

hall de acceso 60 1 30 2 60 175 

Recepción de 

biblioteca 

30 1 15 2 30 

copias 10 1 3 3.3 10 

lockers públicos 25 3 20 1.25 75 

Promoción 

Cultural 

Área de exposiciones 90 1 60 1.5 90 150 

Área de interpretación 60 1 40 1.5 60 

 

 

 

Administración 

 

Recepción Control 12 1 3 4 12 191 

Estar 12 1 6 2 12 

Oficinas Oficina de informática 20 1 3 6.5 20 

Ofic. de RR.HH. 15 1 3 5 15 

Ofic. Contabilidad 15 1 3 5 15 

Ofic. Dirección 15 1 2 7.5 15 

SS.HH 

Administración 

SS.HH. damas 6 1 2 3 6 

SS.HH varones 6 1 2 3 6 

Deposito Depósito de libros 90 1 6 15 90 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

General 

Sala 

audiovisual 

Sala audiovisual 80 1 80 1 80 1548 

Deposito 9 1 2 4.5 9 

Exposición Zona de exposiciones 75 1 25 3 75 

Deposito 9 1 2 4.5 9 

Biblioteca Estar lectura 

espontanea 

50 1 25 2 50 

Área de consulta 12 3 6 1.5 36 

Sala de trab. Grupal 90 1 60 1.5 90 

Sala de lectura indiv. 160 1 75 2.1 160 

Sala multimedia 90 1 25 3.6 90 

Sala general de lectura 360 1 90 4 360 

Biblioteca 

infantil 

Recepción 8 1 2 4 8 

Estar 30 1 10 3 30 

Locker publico 20 1 20 1 20 

Lectura espontanea 40 1 20 2 40 

Lectura individual 40 1 20 2 40 

Lectura grupal 40 1 20 2 40 

Lectura fantástica 40 1 20 2 40 

Lectura padre e hijos 60 1 30 2 60 

SS.HH. damas 8 1 2 4 8 

SS.HH.  varones 8 1 2 4 8 

Escalera 9 1   9 

Sala de cuentos 80 1 25 3.2 80 

Ludoteca 90 1 30 3 90 

Deposito 6 1 2 3 6 
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Área técnica Repografia 6 2 2 3 12 

Control 6 2 2 3 12 

Préstamo/devolución 8 2 2 4 16 

Área de catalogación 12 2 3 4 24 

Área de clasificación 12 2 3 4 24 

Deposito 6 2 2 3 12 

SS.HH. Personal 5 2 2 2.5 10 

 

 

Mediateca 

Estar de lectura  80 1 25 3.2 80 445 

Sala de trabajo Sala de trab. Individual 80 1 20 4 80 

Sala de trab. Grupal 80 1 20 4 80 

Área 

multimedia 

Área de computadoras 60 1 20 3 60 

Área de laptop 50 1 20 2.5 50 

Audiovisual Módulos audiovisuales 25 1 20 1.25 25 

Aula taller 35 2 20 1.75 70 

 

 

 

 

 

 

Complementaria 

 

SS.HH. 

Publico 

SS.HH.  damas 12 4 3 4 48 124 

SS.HH.  varones 12 4 3 4 48 

SS.HH. discap. 5 4 1 5 20 

Depósito de  Limpieza 4 2 1 4 8 

 

 

 

Servicio de 

piso 

Hall publico 12 3 8 1.5 36 435 

Escalera 30 3   90 

Ascensor 6 3   18 

Hall servicio 1 10 5 5 2 50 

Hall de servicio 2 30 1 10 3 30 

Escalera de servicio 15 5   75 

Montacarga 6 5   30 

SS.HH.  Personal 6 1 2 3 6 

Escalera d emergencia 25 4   100 

 

 

 

 

 

Estacionam. 

Hall  50 1 20 2.5 50 394 

Zona de carga/ 

descarga 

15 1 3 5 15 

Control y seguridad 20 1 2 10 20 

Control y recepción 20 1 2 10 20 

Control y registro 12 1 2 6 12 

Depósito de libros 30 1 3 10 30 

Oficina de Control 18 1 2 9 18 

Sala de maquinas 25 1 3 8.35 25 

Subestación eléctrica 45 1 3 15 45 

Sala de formación 25 1 2 12.5 25 

Mant. de libros 25 1 3 8.35 25 

SS.HH.  damas 25 1 5 5 25 

SS.HH.  varones 25 1 5 5 25 

Depósito de 

mantenimiento 

25 1 10 2.5 25 

Deposito  9 1 3 3 9 

Deposito general 50 1 5 10 50  

 

Comercial: 

Cafetería 80 1 32 2.5 80 212 

Expansión de cafetería 90 1 40 2.25 90 
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Cafetería Atención 8 1 2 4 8 

Cocina 20 1 5 4 20 

Deposito 6 1 2 3 6 

SS.HH. damas 4 1 2 2 4 

SS.HH.  varones 4 1 2 2 4 

 

Cultural: 

Librería 

Librería 60 2 30 2 120 364 

Expansión cultural 100 2 50 2 200 

Atención 12 2 2 6 24 

Deposito 10 2 2 5 20 

Área parcial 4 013 

Área del 30% C y M 1 203.90 

Área total 5 216.90 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

7.7.7.  Programación de servicios complementarios. 

 

Tabla N°51 

Servicios complementarios 

 

Zona Sub zona Ambiente Sub ambiente Área 

parcial 

Nº 

amb. 

Nº 

usuarios 

Índice Área 

parcial 

Área 

Total m2 

S
er

v
ic

io
s 

C
o
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s 

 

 

 

 

Estacionamiento 

Estacionam. Publico sin techar 1125 1 90  1125 1125 

Publico techada 6500 1 190  6500 6500 

Control y 

seguridad 

Control y seguridad 25 2 2 12.5 50 197 

Hall 35 1 10 3.5 35 

Control e  informes 15 1 2 7.5 15 

Jefe de área 15 1 1 15 15 

Sala de monitoreo 45 1 25 1.8 45 

Deposito material 

informático 

25 1 3 8.33 25 

Archivo y utilería 12 1 2 6 12 

 

 

 

 

Complementaria 

 

Instalaciones 

Hall 15 1 6 2.5 15 90 

Cuarto de maquinas 35 1 6 5.85 35 

Subestación 40 1 4 10 40 

Deposito Limpieza 4 1 1 4 4 4 

SS.HH  

Publico 

SS.HH damas 20 2 5 4 40 90 

SS.HH. varones 20 2 5 4 40 

SS.HH discap. 5 2 1 5 10 

Servicio de 

piso 

Hall 25 2 15 1.65 50 105 

Escalera 1  12 2   24 

Escalera 2 22 2   44 

Ascensor 4 3   12 

Plaza recepción Plaza semit.  400 1 100 4 400 400 
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Cafetería Cafetería Cafetería 90 1 45 2 90 138 

Barra 12 1 2 6 12 

Cocina 20 1 4 5 20 

Deposito 5 1 2 2.5 5 

SS.HH damas 6 1 2 3 6 

SS.HH varones 5 1 2 2.5 5 

 Sum Sum 200 1 220 0.90 200 285 

Escenario 35 1 20 1.75 35 

Deposito 50 1 4 12.5 50 

Área parcial 7 809 

Área del 30% C y M 2 342.70 

Área total 10 151.70 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII: PROPUESTA URBANO-ARQUITECTONICA 
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DEL CONJUNTO 

 

8.1. OBJETIVOS. 

 

- Establecer los criterios conceptuales y de intervención de la propuesta. 

- Determinar las premisas y partido de diseño de los equipamientos a desarrollar. 

- Definir la estructura espacial que define la propuesta, a través de un análisis sistemático 

de cada uno de sus componentes. 

 

8.2. PROPUESTA URBANO-ARQUITECONICA 

 

8.2.1.  Conceptualización. 

 

En función de la identidad del lugar, se relaciona estas 2 ideas o conceptos artes plásticas y 

ciudad, como resultado se tiene la arquitectura del lugar con aptitudes para organizar y 

desarrollar la actividad cultural. 

 

 

 

Figura N°173: Esquema conceptual, elaboración propia. 

 

Todos los esquemas y gráficos del concepto se detallaran a continuación. 
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Figura N°174: Gráficos conceptuales de solidez y plasticidad, elaboración propia. 

 

 

 

Figura N°175: Foto Claustro Iglesia de la Compañía, elaboración propia. 

 

El proyecto arquitectónico “CENTRO CULTURAL PARA LAS ARTES PLASTICAS” se 

configura como un núcleo de difusión cultural dentro de un área urbana y que guarda relación 

con las actividades existentes. Determinamos y definimos el CONCEPTO se precisa en:  

“SOLIDEZ Y PLASTICIDAD” 

 

8.2.2.  Premisas de diseño. 

- Lograr una organización espacial dinámica y amena mediante el uso de contrastes 

espaciales y perspectivas visuales en su volumetría, grandes vanos, terrazas y plataformas. 

- Integración y apertura al entorno, mediante el uso de plazas recepción, explanadas 

culturales, puertas Urbanas,  manejo de doble y triple altura, contrastes de claro – oscuro.  

- Señalar una composición formal en planta que presente, equilibrio, articulación y 

distinción de elementos, mediante el manejo de espacios simples y definidos, una estructura 

visible libre. 

- Configurar espacios abiertos que contengan actividades culturales y recreativas 



228 
 

 

 

- Generar un eje peatonal abierto que permita integrar todos los espacios abiertos. 

- Generar una sola unidad arquitectónica que contenga todo el programa desarrollado con 

el fin de tener un menor porcentaje de área techada, con respecto al área libre.  

 

8.3.  CRITERIOS DE ESTRUCTURACION 

 

8.3.1.  Estructuración funcional. 

 

-ARQUITECTURA- ENTE VIVO(SER HUMANO): 

El ser humano posee muchas cualidades que se pueden usar como parte de una estructura 

funcional del “CENTRO CULTURAL PARA LAS ARTES PLASTICAS”, tanto en su 

composición, así como su propia forma y estilo de pensamiento (cultura). 

 

 

Actividad educativa (académica):                                             Biblioteca 

                   Centro de artes plásticas 

 

Promoción cultural:                                                 Auditorio 

                     Salas de exposición 

 

 

Figura N°176:  Relación estructural conceptual-Funcional, elaboración propia. 

8.3.2. Módulo de diseño. 
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Figura N°177: Modulo de diseño urbano-arquitectónico, elaboración propia. 

 

8.3.3. Estructuración geométrica. 

 

 

 

Figura N°178:  Modulo de diseño urbano-arquitectónico 2, elaboración propia. 

 

8.4. CONCEPCION VOLUMETRICA 

 

A. Primer bloque. 

Se trabaja el edificio como si se tratase de una escultura moldeada a partir de un gran 

bloque colocado en el terreno. 
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Figura N°179:  Primer bloque, elaboración propia. 

 

B. Primera intervención. 

Aperturas y extracciones al espacio principal del conjunto (EXPLANADA/PLAZA). 

Es en este proceso secuencial, sensitivo y espiritual como el Edificio genera una forma propia. 

 

 

Figura N°180:  Primera intervención, elaboración propia. 

 

C. Segunda intervención. 

Estructurado a ejes principales del conjunto, pero la relación no se da únicamente con la 

naturaleza, también se da con el contexto urbano que lo circunda es por esta razón q se 

generan perforaciones verticales a manera de “PUERTAS URBANAS”. El edificio se somete 

a una determinada ortogonalidad, expresión formal en todo su trazado. 

 

 

Figura N°181:  Segunda intervención, elaboración propia. 
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D. Volumetría final. 

 

 

 

Figura N°182: Tercera  intervención, elaboración propia. 

 

8.5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

8.5.1. Conjunto. 

Se desarrolla el organigrama del conjunto, con los accesos definidos, la relación espacio-

funcional de los espacios abiertos y las unidades arquitectónicas. 

 

 

Figura N°183: Organigrama de conjunto, elaboración propia. 
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8.5.2. Unidades arquitectónicas. 

 

Se desarrolla el organigrama de cada unidad arquitectónica, para observar  la relación 

fisico-espacial y funcional de cada ambiente y los espacios inmediatos dentro de la 

edificación, así tenemos 5 unidades bien definidos: 

A. Administración. 

 

 

Figura N°184: Organigrama de administración, elaboración propia. 

 

B. Salas de exposición. 

 

 

 

Figura N°185: Organigrama de Salas de exposición, elaboración propia. 

C. Auditorio. 
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Figura N°186: Organigrama de Auditorio, elaboración propia. 

D. Centro de artes plásticas. 

 

 

 

Figura N°187: Organigrama de Centro de artes plásticas, elaboración propia. 

E. Biblioteca. 
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Figura N°188: Organigrama de Biblioteca, elaboración propia. 

 

8.6. SISTEMAS DE ESTRUCTURACION DEL CONJUNTO 

 

Se presenta en este punto el análisis de cada sistema, por niveles del conjunto 

arquitectónico.  

 

8.6.1. Sistema de actividades. 

8.6.2. Sistema de movimiento y accesibilidad. 

8.6.3. Sistema edilicio. 

8.6.4. Sistema de áreas verdes y arborización. 
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8.6.1. Sistema de actividades. 

A. Sótano. 

 

 

Figura N°189: Sótano de conjunto, elaboración propia.  

LEYENDA: 

   ZONA DE APARCAMIENTO 

  ZONA DE AUDITORIO 

                    ZONA DE CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS                 

                    ZONA DE  BIBLIOTECA                  

    ZONA DE  SALAS DE EXPOSICION 

ZONA DE ADMINISTRACION 

 ZONA COMERCIAL, CAFETERIA, LIBRERÍA, SUM 

                    ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PUBLICO 

                   ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PRIVADO 

  CIRCULACION VERTICAL 

  ZONA DE DISTRIBUCION HALL 
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B. Primera planta. 

 

 

Figura N°190: Primera planta, elaboración propia.  

LEYENDA: 

   ZONA DE APARCAMIENTO 

  ZONA DE AUDITORIO 

                    ZONA DE CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS                 

                    ZONA DE  BIBLIOTECA                  

    ZONA DE  SALAS DE EXPOSICION 

ZONA DE ADMINISTRACION 

 ZONA COMERCIAL, CAFETERIA, LIBRERÍA, SUM 

                    ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PUBLICO 

                   ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PRIVADO 

  CIRCULACION VERTICAL 

  ZONA DE DISTRIBUCION HALL 
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C. Segunda planta. 

 

 

 

 

Figura N°191: Segunda planta, elaboración propia.  

LEYENDA: 

   ZONA DE APARCAMIENTO 

  ZONA DE AUDITORIO 

                    ZONA DE CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS                 

                    ZONA DE  BIBLIOTECA                  

    ZONA DE  SALAS DE EXPOSICION 

ZONA DE ADMINISTRACION 

 ZONA COMERCIAL, CAFETERIA, LIBRERÍA, SUM 

                    ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PUBLICO 

                   ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PRIVADO 

  CIRCULACION VERTICAL 

  ZONA DE DISTRIBUCION HALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 
 NIVEL 
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D. Tercera planta. 

 

 

 

 

Figura N°192: Tercera planta, elaboración propia.  

LEYENDA: 

   ZONA DE APARCAMIENTO 

  ZONA DE AUDITORIO 

                    ZONA DE CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS                 

                    ZONA DE  BIBLIOTECA                  

    ZONA DE  SALAS DE EXPOSICION 

ZONA DE ADMINISTRACION 

 ZONA COMERCIAL, CAFETERIA, LIBRERÍA, SUM 

                    ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PUBLICO 

                   ZONA DE SERVICIOS  COMPLEM. PRIVADO 

  CIRCULACION VERTICAL 

  ZONA DE DISTRIBUCION HALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTO 
 NIVEL 
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8.6.2. Sistema de movimiento y accesibilidad. 

A. Sótano. 

 

 

Figura N°193: Sótano de conjunto, elaboración propia.  

B. Primera planta. 

LEYENDA: 
 

  FLUJO VEHICULAR 

 FLUJO PEATONAL PRINCIPAL 

                    FLUJO URBANO-PEATONAL PRINCIPAL                 

                    FLUJO PEATONAL SECUNDARIO                  

CIRCULACION A ZONA ARBOREA 

FLUJO PAISAJISTA-PEATONAL JARDINES 

 FLUJOS CONECTORES-JARDINES 

 ACCESO PEATONAL  PUBLICO A UNID. 

         SALIDAS DE EMERGENCIA 

  CIRCULACION VERTICAL 

NODO PRINCIPAL DISTRIBUCION PLAZAS 

 MOV. ESPACIAL  DINAMICO EN UNIDAD  
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Figura N°194: Primera planta, elaboración propia.  

 

LEYENDA: 
 

  FLUJO VEHICULAR 

 FLUJO PEATONAL PRINCIPAL 

                    FLUJO URBANO-PEATONAL PRINCIPAL                 

                    FLUJO PEATONAL SECUNDARIO                  

CIRCULACION A ZONA ARBOREA 

FLUJO PAISAJISTA-PEATONAL JARDINES 

 FLUJOS CONECTORES-JARDINES 

 ACCESO PEATONAL  PUBLICO A UNID. 

         SALIDAS DE EMERGENCIA 

  CIRCULACION VERTICAL 

NODO PRINCIPAL DISTRIBUCION PLAZAS 

 MOV. ESPACIAL  DINAMICO EN UNIDAD  
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C. Segunda planta. 

 

 

 

Figura N°195: Segunda planta, elaboración propia. 

 

LEYENDA: 
 

  FLUJO VEHICULAR 

 FLUJO PEATONAL PRINCIPAL 

                    FLUJO URBANO-PEATONAL PRINCIPAL                 

                    FLUJO PEATONAL SECUNDARIO                  

CIRCULACION A ZONA ARBOREA 

FLUJO PAISAJISTA-PEATONAL JARDINES 

 FLUJOS CONECTORES-JARDINES 

 ACCESO PEATONAL  PUBLICO A UNID. 

         SALIDAS DE EMERGENCIA 

  CIRCULACION VERTICAL 

NODO PRINCIPAL DISTRIBUCION PLAZAS 

 MOV. ESPACIAL  DINAMICO EN UNIDAD  

 

MEDIO 

 NIVEL 
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D. Tercera planta. 

 

 

 

Figura N°196: Tercera planta, elaboración propia.  

8.6.3. Sistema edilicio. 

LEYENDA: 
 

  FLUJO VEHICULAR 

 FLUJO PEATONAL PRINCIPAL 

                    FLUJO URBANO-PEATONAL PRINCIPAL                 

                    FLUJO PEATONAL SECUNDARIO                  

CIRCULACION A ZONA ARBOREA 

FLUJO PAISAJISTA-PEATONAL JARDINES 

 FLUJOS CONECTORES-JARDINES 

 ACCESO PEATONAL  PUBLICO A UNID. 

         SALIDAS DE EMERGENCIA 

  CIRCULACION VERTICAL 

NODO PRINCIPAL DISTRIBUCION PLAZAS 

 MOV. ESPACIAL  DINAMICO EN UNIDAD  

 

CUARTO 
 NIVEL 
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A. Planimetría. 

 

 

Figura N°197: Planimetría, elaboración propia. 

8.6.4. Sistema de áreas verdes y arborización. 

LEYENDA: 

  BIBLIOTECA 

  AUDITORIO 

  CENTRO DE ARTES PLASTICAS 

  SALA DE EXPOSICON 

    ADMINISTRACION/COMERCIO 

   SUM 

     CAFETERIA 

                     PLAZA DE DISTRIBUCION 

                     SERVICIOS 
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A. Planimetría. 

 

 

Figura N°198: Planimetría, elaboración propia. 

 

      LEYENDA: 

       JARDINES 

       PISO VERDE 

              ZONA ARBOREA 

                          MOLLE--DESCANSO                

                         CIPRES- ORNAMENTAL 

                         JACARANDA 
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CAPITULO IX: MEMORIAS DESCRIPTIVA 

PROYECTO ARQUITECTONICO: 

 

9.1. GENERALIDADES 

  

9.1.1. Tema.  

 

“Centro cultural de expresión para las artes plásticas en J.L.B. y R..-Arequipa”  

 

9.1.2. Ubicación y límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°199: Plano perimétrico y topográfico, elaboración propia. 

 

El terreno se halla ubicado en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, inmerso en 

una zona residencial, estratégicamente por la Avenida Avelino Cáceres. 
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El terreno presenta los siguientes límites: 

- Norte: avenida Avelino Cáceres. 

- Oeste: urbanización lanificio, avenida argentina por medio 

- Este: urbanización santa lucia y las begonias, calle honduras por medio 

- Sur: edificios de Vinatea Reynoso, pasaje el corregidor por medio. 

 

9.1.3. Área y Perímetro. 

 

El área del terreno es de 31 540.08 m2 u 3.15 Ha distribuidos de la siguiente manera. 

- Área terreno:              31 540.08 m2 

- Área Techada Total:  31 115.50 m2 

- Área Libre:                23 246.58 m2 

Y tiene un perímetro de 830.94 ml. 

 

9.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

9.2.1. Memoria descriptiva de conjunto.  

 

Al conjunto se ingresa vehicularmente por 2 accesos desde la vía aledaña denominado 

Calle N°5, presenta también un acceso de servicio por la calle N°8, el conjunto cuenta con 90 

estacionamientos públicos y 190 estacionamientos públicos y privados a nivel del Sótano, 

ingresando a este último a través de dos rampas que generan un doble flujo situadas en ambos 

extremos de la propuesta. 

El sótano une todos los volúmenes arquitectónicos, dada su capacidad vehicular. 

La propuesta arquitectónica de conjunto presenta un acceso principal llamado PASAJE 

CULTURAL, desde la Av. Andrés Avelino Cáceres el cual unifica a lo largo todo el eje 

estructural de ingreso y las unidades arquitectónicas, también observamos una acceso 

secundario, desde la calle N°5, denominado ALAMEDA DE DISTRIBUCION, generando 

una puerta urbana, jerarquizando el acceso y conectando a Terrazas, jardines y plazas. 

El edificio cuenta con tres niveles (la biblioteca presenta 4 niveles y las salas de exposición 

presenta 2 niveles) y un sótano de estacionamiento, el cual a través de una unidad 

arquitectónica mayor contiene las diferentes unidades desarrolladas (Salas de exposiciones, 

Administración, Centro de Artes Plásticas, Auditorio, Biblioteca, Cafeterías) a las cuales se 

acceden públicamente mediante cajas de escaleras y ascensores que vienen desde el sótano de 
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estacionamiento, funcionando cada unidad independientemente una de otra, asimismo se 

plantea salidas de emergencia independientes, escaleras de emergencia. 

 

9.2.2. Memoria descriptiva de unidades. 

 

A. Salas de exposiciones. 

El centro de artes plásticas presenta 2 niveles de altura. 

A las salas de exposición se ingresa a través del pasaje Cultural, el cual llega a un Foyer 

central que cuenta con una recepción con una escalera central circular, del foyer nos reparte 

hacia un hall público de escaleras de emergencia, ascensor y servicios, además al auditorio 

que cuenta con 2 depósitos, y un espacio de control de iluminación/sonido, también reparte a 

la sala de exposición N°1, hacia la área administrativa, a través de un hall privado (caja de 

escalera y montacargas). 

En el segundo nivel tenemos un Foyer recepción, el cual distribuye hacia  hall público de 

escalera de emergencia, ascensor, servicios, también hacia Sala de Exposición N°2 y sala de 

exposición N°3 que cuenta con 2 depósitos, el foyer recepción también nos reparte hacia  un 

hall privado (caja de escalera y montacargas). 

 

B. De auditorio. 

El centro de artes plásticas presenta 3 niveles de altura. 

Al Auditorio se ingresa a través del pasaje Cultural, el cual llega a un Foyer central que 

reparte hacia las cajas de escaleras, esclusas y los servicios higiénicos. Por medio de las 

esclusas se ingresa al auditorio, cabina de proyección, en el auditorio (área de butacas), 

tenemos 3 corredores de distribución. 

Los Artistas, Expositores y otros, tienen acceso independiente desde el estacionamiento y 

pasaje cultural, llegando al tras-escenario (Espacio que antecede al escenario).   

En el segundo nivel, tenemos un hall de acceso, cabina de iluminación y sonido. 

En el tercer nivel tenemos Foyer central que reparte hacia las cajas de escaleras, esclusas y 

los servicios higiénicos. Por medio de las esclusas se ingresa al área de mezanine, cabina de 

traducción, en el área de mezanine (área de butacas), tenemos 3 corredores de distribución. 

 

C. Administración. 

El centro de artes plásticas presenta 3 niveles de altura. 
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AL área Administrativa se ingresa a través del pasaje Cultural, el cual llega a un Hall-estar 

público, el cual distribuye a los distintos espacios comerciales (4 módulos) y hacia el Hall 

público de distribución (hall, escaleras, ascensor y servicios higiénicos), espacio de servicio 

hall de servicio y una escalera de emergencia. 

En el segundo nivel tenemos: Hall público de distribución (hall, escaleras, ascensor y 

servicios higiénicos),el cual distribuye hacia la administración general, espacio de servicio 

hall de servicio y una escalera de emergencia. 

En el tercer nivel tenemos: Hall público de distribución (hall, escaleras, ascensor y 

servicios higiénicos),el cual distribuye hacia las salas de exposición audiovisual, sala de 

subastas, terraza y espacio de servicio hall de servicio y una escalera de emergencia. 

 

D. Centro De Artes Plásticas. 

El centro de artes plásticas presenta 3 niveles de altura. 

El Centro de Artes plásticas presenta 2 accesos, un acceso principal a través de una plaza 

recepción y pasaje cultural, a  un hall-estar público, de ahí distribuye hacia una librería, area 

administrativa, Hall público de distribución (hall, escaleras, ascensor y servicios higiénicos), 

un Hall de exposiciones de trabajos, el cual distribuye a las4 aulas teóricas y un acceso 

secundario de servicios. 

También tenemos una plaza recepción el cual distribuye hacia una cafetería,  Hall público 

de distribución (hall, escaleras, ascensor y servicios higiénicos) y un SUM.  

En el segundo nivel tenemos un acceso corredor, el cual comunica, 2 Hall público de 

distribución (hall, escaleras, ascensor y servicios higiénicos), taller de dibujo y pintura, taller 

de xilografía, taller de escultura, área académica, sala múltiple, sala de lectura.  

En el tercer nivel tenemos un Hall público de distribución (hall, escaleras, ascensor) y 

terrazas. 

 

E. Biblioteca. 

La biblioteca presenta 4 niveles de altura. 

A la biblioteca se ingresa a través de la explanada de eventos y plaza recepción, hacia la 

zona de interpretación de arte, zona comercio-cultural, luego hacia el Hall público de 

distribución (hall, escaleras, ascensor), el cual distribuye hacia la recepción, zona de 

exposiciones, sala de exposición audiovisual, locker públicos, servicios higiénicos públicos, y 

hall privado de distribución, escaleras y ascensor. Tenemos 2 escalera de emergencia, ademas 
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de una cafetería,  librería y  una tienda cultural. Presenta un corredor de servicio, el cual 

conecta todas las áreas de servicio de la biblioteca y espacios comerciales. 

En el segundo nivel tenemos: Hall público de distribución (hall, escaleras, ascensor), el 

cual distribuye hacia la recepción, locker públicos, la biblioteca infantil con su respectivos 

servicios higiénicos público para niños, sala de trabajo y lectura multimedia, servicios 

higiénicos públicos. Tenemos un área de servicio: hall privado de distribución, escaleras y 

ascensor, servicio higiénico privado, área técnica, en la biblioteca infantil hay un entrepiso, el 

cual presenta una ludoteca y área de cuentos. Tenemos 2 escalera de emergencia. 

En el tercer nivel tenemos: Hall público de distribución (hall, escaleras, ascensor), el cual 

distribuye hacia la recepción, mediateca y área interactiva, servicios higiénicos públicos, 

locker públicos, sala de lectura general, Tenemos un área de servicio: hall privado de 

distribución, escaleras y ascensor, servicio higiénico privado, área técnica. 

En el cuarto nivel tenemos: Hall de distribución (hall, escaleras, ascensor), el cual 

distribuye hacia el área administrativa,  recepción, servicios higiénicos y deposito general de 

libros. 

 

9.3. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

 

Las edificaciones estructuradas pertenecen a un proyecto Centro cultural de Expresión para 

las Artes plásticas en J.L.B. y R, que es una edificación de 4 niveles incluyendo sótano. En la 

estructuración se plantea zapatas y vigas de cimentación, muros de sostenimiento para 

soportar el empuje del terreno, se utiliza todo este sistema en la sub estructura para poder 

garantizar la estabilidad de las edilicias, por el tipo de suelo en donde se está cimentando.  

La estructuración se plantea bajo un sistema aporticado. muros y vigas de concreto 

armado, esto por la inclinación de las paredes según diseño.  

 

Las vigas y losas bajo este sistema, la losa hace el papel de diafragma rígido, y las vigas 

son peraltadas para que puedan asumir las cargas verticales transmitidas por la losa. y se ha 

considerado una resistencia del concreto de 280 kg/cm2 dichos elementos se ha 

predimensionado considerando que van a asumir las cargas de sismo y para que puedan 

rigidizar la estructura en las dos direcciones conocidas.  
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9.3.1. Criterios de estructuración y diseño. 

 

Una estructuración se recomienda que sea lo más simple y limpia posible, de manera que la 

idealización necesaria para su análisis sísmico se hace que lo más posible a la estructura real.  

Los principales criterios que se debe tomar en cuenta para la estructuración de una 

edificación son las siguientes:  

- Simplicidad y Simetría. En este punto se habla de dos puntos principales para que esto 

sea así. Primero que se puede predecir el comportamiento sísmico de una estructura y 

segundo, la idealización de los elementos estructurales es más fácil en estructuras simples que 

en estructuras complejas.  

- Resistencia y Ductilidad. Toda estructura debe tener resistencia sísmica adecuada en 

todas direcciones. El sistema de resistencia sísmica debe existir por lo menos en dos 

direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales, de tal manera que se garantice la 

estabilidad tanto de la estructura como de un todo.  

- Hiperestaticidad y Monolitismo. Un aspecto importante en una estructuración es la 

hiperestaticidad y el monolitismo ya que las estructuras que tengan una disposición 

hiperestática tiene mayor resistencia a los sismos, a la vez que los elementos estructurales 

tienen un comportamiento más eficiente.  

- Uniformidad y continuidad de la Estructura. Para estructurar se debe procurar que la 

estructura sea continua tanto en planta como elevación con elementos que no cambien 

bruscamente de rigidez, esto evita concentración de esfuerzos.  

- Rigidez Lateral Para que una edificación pueda resistir fuerzas horizontales sin tener 

deformaciones importantes, será necesario proveerla de elementos estructurales que aporten 

rigidez en sus dos direcciones principales.  

- Losas que permitan considerara la Estructura como una Sola.- Este criterio nos habla del 

diafragma rígido o losa aligerada o maciza la que nos permite la idealización de la estructura 

como una unidad, donde las fuerzas horizontales aplicadas pueden distribuirse en sus 

columnas y placas.  

- Elementos no Estructurales. Este es otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en una 

estructuración es la influencia de elementos secundarios, ya que estos ayudan bastante en los 

sismos ya que producen amortiguamiento dinámico aliviando a los elementos de concreto 

armado.  

- Sub Estructura o Cimentación. Este es u aspecto muy importante en la estructuración ya 

que la cimentación cumple un papel muy importante debiendo tenerse en cuenta las siguientes 
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consideraciones; Efecto de corte de la estructura al Suelo, Momento volcantes, Movimientos 

diferentes de los elementos de la cimentación, y asentamiento del suelo.  

 

9.3.2. Predimensionamiento de junta sísmica. 

  

El predimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la siguiente 

fórmula:  

- J= 3+ 0.004 (h-500)  

- Dónde: J= Junta Sísmica  

- H=Altura del edificio en cm. 

En la edificación se predimensionó una junta sísmica de 5.0 cm  

 

9.3.3. Predimensionamiento de elementos estructurales.  

 

- Losas. Son elementos de Concreto Armado que hace Posible la existencia de Pisos y 

Techos en una edificación, tiene dos funciones principales: la primera es la transmisión de las 

cargas de gravedad y sobre cargas a las vigas y la segunda está ligada a las cargas de sismo, 

que es la obtención de la unidad de la estructura, funcionando como un diafragma rígido.  

- Losa Aligerada. Son en esencia losas nervadas con la diferencia que en el espacio entre 

las viguetas llevan un ladrillo aligerado.  

 

A. Predimensionamiento de losas. 

- Losa Aligerada. Pueden ser predimensionadas considerando los siguientes criterios. 

Donde la altura = h, representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm de la 

losa superior y el espesor de los ladrillos de techo será 15 , 20 y 25 cm respectivamente.  

- h= 0.20 luces comprendidas entre 4.5 y 5.5 m.  

- h= 0.25 luces comprendidas entre 5 y 6.5 m  

- h= 0.30 luces comprendidas entre 6 y 7.5 m. 

  

Otra forma de predimensionar la losa aligerada es con la siguiente ecuación:  

- h = L / 25 

- Donde h = Espesor de la losa.  

- L = longitud más larga del paño a predimensionar.  
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Para el caso de estos edificios se ha planteado losas aligeradas de 35 cm de peralte ya que 

la distancia entre apoyos es de 8 metros.  

 

- Losa Bidireccional. Pueden ser predimensionadas considerando los siguientes criterios:  

Considerando el grosor total de la losa según la distancia más larga:  

- h= 0.20 luces comprendidas entre 6.5 y 7.0 m.  

- h= 0.25 luces comprendidas entre 7.0 y 8.5 m  

 

Otra forma de predimensionar la losa bidireccional es con la siguiente ecuación:  

- h = L / 35  

- Donde h = Espesor de la losa.  

- L = longitud más larga del paño a predimensionar.  

Es necesario que las longitudes de los paños tengan un rango no mayor a un 20% de 

diferencia entre sus longitudes para que pueda ser losa bidireccional. 

  

B. Predimensionamiento de vigas.  

Las vigas se predimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 de la luz 

libre debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o piso.  

El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la altura de 

la viga . La norma Peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener un ancho 

mínimo  

de 25 cm para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos sismo-resistentes o de 

concreto armado.  

En algunos casos se suelen tomar predimensionamientos considerando un peralte del orden 

de 1/16 o 1/24 para los cuales se tiene que hacer chequeo por flexión.  

Se indican a continuación las luces usuales en vigas:  

L <= 5.5 m 25 x 50, 30 x 50  

L <= 6.5 m 25 x 60, 30 x 60 40 x 60  

L <= 7.5 m 25 x 70, 30 x 70 40 x 70 50 x 70  

L <= 8.5 m 30 x 75, 40 x 75 30 x 80 40x 80  

L <= 9.5 m 30 x 85, 30 x 90 40 x 85 40 x 90  
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C. Predimensionamiento de columnas.  

Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores tiene que ser 

dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente, tratando de evaluar cuál de los 

dos es el que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento.  

Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones tal que la rigidez lateral y 

la resistencia van a estar principalmente controladas por los muros, las columnas se pueden 

dimensionar suponiendo un área igual a:  

- Área de la columna = P (servicio)  

- 0.45 f´c  

Para el mismo tipo de edificio pero con columna esquinera la carga axial es menor por ser 

columna exterior o esquinera se podrá hacer con u área igual a:  

- Área de la columna = P(servicio)  

- 0.35 f´c  

Para edificios aporticados íntegramente que no excedan de tres o cuatro pisos las columnas 

deben dimensionarse mediante una estimación del momento de sismo se recomienda poner 

columnas con un área fluctuante entre 1000 y 2000 cm2, salvo que tengan vigas con luces 

mayores a 7m.  

En lo que es placas o muros de corte no se tienen una formula o ecuación para la 

estructuración ya que estas cumplen una función de rigidizar la estructura, de tal manera que 

sus desplazamientos sean los permitidos para dichas edificaciones 

.  

9.4. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS 

 

El presente proyecto comprende las instalaciones sanitarias tanto como abastecimiento de 

agua y redes de desagüe, de un proyecto Centro cultural de Expresión para las Artes plásticas 

en J.L.B. y R., se encuentra ubicado dentro de un área residencial, limitando con la AV. 

Andrés Avelino Cáceres y vías aledañas, lugar donde se plantea una red de Agua y desagüe a 

Futuro, por lo tanto el proyecto contemplaría el abastecimiento y entrega de aguas servidas a 

dichas redes.  
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9.4.1. Descripción del sistema. 

 

Se colocara un tanque cisterna, y tanque hidroneumático, antes del ingreso a la red el cual 

se abastecerá de la toma domiciliaria y tendrá una válvula flotadora la cual controlara su nivel 

un equipo doble de bombeo para abastecer a las cisternas.  

En el caso de las barras se colocó un tanque hidroneumático el cual es alimentado del 

respectivo tanque cisterna y el cual a su vez alimenta su respectiva barra en la cual está 

ubicada. Los diferentes aparatos sanitarios serán abastecidos por presión de la bomba 

hidroneumática.  

El sistema de desagüe permite la eliminación de las aguas servidas estas serán por 

gravedad hasta el primer nivel que entregan a cajas de registro y luego estas cajas entregan a 

un buzón de la red general. 

  

9.4.2. Características de las instalaciones. 

  

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos y como se indica en la presente 

memoria.  

- Instalaciones de agua fría.- Equipos de bombeo cisterna y bombas hidroneumáticas, hasta 

cada uno de los aparatos sanitarios. 

- Instalaciones de desagüe y ventilación.- El sistema de ventilación, permite la adecuada 

ventilación de las baterías y grupos de aparatos sanitarios, con montantes que deberán 

prolongarse 30 cm, sobre el techo final de la edificación. 

Su ubicación se muestran en los planos respectivos. Su conexión será desde cada uno de los 

aparatos sanitarios y sumideros hasta el punto de conexión.  

- Tuberías y accesorios.- Se colocara tuberías de PVC tanto para agua fría, las tuberías para 

desagüe serán de PVC. Para el sistema de agua contra incendios se recomienda tuberías de 

PVC con accesorios de bronce y uniones roscadas  

- Desagüe Pluvial.- Los techos del edificio principal son planos y con pendiente, y tienen 

una cobertura de ladrillo pastelero traslapado, y/o cobertura ligera de estructura metálica, que 

permite la impermeabilización y evacuación de las aguas pluviales a los costados e interior de 

la edificación.  

- Red Interior (Instalación).- La red interior de agua potable se instalará de acuerdo a las 

indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. Los ramales en los baños y demás 

servicios, irán empotrados en los muros y en los pisos.  
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- Salidas: La altura en las salidas de los aparatos sanitarios, son las siguientes:  

- Lavatorio 65 cm sobre NPT  

- WC tanque bajo 15 cm sobre NPT  

- Duchas 180 cm sobre NPT  

 

9.5. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS. 

  

El presente proyecto comprende las instalaciones eléctricas, de un proyecto Centro cultural 

de Expresión para las Artes plásticas en J.L.B. y R., se encuentra ubicado dentro de un área 

residencial, limitando con la AV. Andrés Avelino Cáceres y vías aledañas, lugar donde ya 

existe redes de energía eléctrica por lo tanto el proyecto contempla la toma de corriente 

eléctrica de dichas redes. El proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a 

los planos de Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y 

el Reglamento Nacional de Construcciones.  

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la red de 

distribución secundaria del servicio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., la 

alimentación será de 380/220 V. AC. con neutro, a una frecuencia 60 Hz, también se colocara 

un generador eléctrico que pueda satisfacer la demanda de energía eléctrica en caso de corte 

de fluido eléctrico, el cual alimentara la barra con un tablero de transferencia.  

Se está utilizando ductos de instalaciones electicas para la alimentación de los niveles 

superiores: 

 - Red de alimentadores. Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para 

recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja de 

toma) hasta los Tableros de Distribución.  

- Red de Alumbrado y Tomacorrientes. Se ha proyectado del tipo empotrado. 

Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser utilizados cuando por necesidad 

se requieran. Comprende: tuberías, cajas de pase, cajas de salida de alumbrado, 

tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución.  

- Iluminación Convencional. Se ha previsto el sistema de iluminación directa con 

artefactos fluorescentes y lámparas incandescentes.  

 

Todo el sistema se inicia con la acometida principal de la red pública en la caja de toma, 

luego va a la sub-estación eléctrica, luego abastece al tablero general, además se indica la 

ubicación del Generador, en el Control de Tableros se encuentran las llaves de interruptor de 
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tablero general, finalmente recorren cajas de distribución y cajas de paso, hasta llegar a los 

tableros, donde se encuentran los circuitos para los diferentes artefactos y usos 

correspondientes.  

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado normalizadas y 

fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, los cables serán de cobre con una 

conductividad del 90% EN LOS DIFERENTE DIAMETROS EN mm2 según el Código 

Nacional de Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, llámese tomas de corriente, 

interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados dentro de cajas metálicas, 

fabricadas y normalizadas según el C.N.E.  

- Instalaciones Especiales.- Se tiene instalaciones especiales en lo que se refiere a internet, 

cable de televisión, teléfono, e intercomunicador que comunica cada uno de los hall, accesos 

principales y secundarios, estas instalaciones están ubicadas en los ductos de instalaciones de 

los cuales se distribuyen para cada nivel y para cada departamento.  

- Ascensores.- Los ascensores propuestos para el desarrollo son de dos tipos, públicos, y de 

carga y descarga, convencionales es decir con su contrapeso y con un cuarto de máquinas en 

la parte superior del edificio.  

- Las instalaciones exteriores se hacen por tierra, estas instalaciones exteriores son 

generalmente para la iluminación exterior, es decir postes de alumbrado público, cercano a 

vías principales y  alumbrado exterior de las unidades arquitectónicas, para plazas, alamedas, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



257 
 

 

 

CAPITULO X: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

10.1. PRESUPUESTO 

  

Se ha presupuestado de acuerdo a los costos actuales según los valores unitarios oficiales 

de edificación para la Sierra, vigente para el ejercicio fiscal 2013 que da CAPECO. El 

resultado se ha obtenido por un detallado cálculo de costos; aplicados para cada ambiente 

según el nivel de exigencia de acabado que requiera.  

 

10.1.1. Costo detallado por ambiente. 
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Hall Hall 150 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 230850 

Estar de espera 15 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 23085 

Recepción 10 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 15390 

 

 

 

 

Administración 

 

Hall 25 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 38475 

Oficina de contab. 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Oficina de Prom. 

Cultural 

20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Oficina de log. 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Oficina de RR.HH. 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Oficina de Mark. 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Oficina de director 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Archivo 6 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 7302 

SS.HH. 6 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 9096 

Sala de juntas 30 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 43890 

Deposito 6 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 7302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS.HH. Damas 30 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 45480 

SS.HH. Varones 24 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 36384 

SS.HH. Discap. 12 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 18192 

Depósito de limpieza 12 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 14604 

Escaleras 42 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 64638 

Hall Servicio 80 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 105520 

Escaleras 20 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 30780 

Control y seguridad 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 167 1346 26920 

Deposito 6 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 7302 
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Complementaria 

Hall 40 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 52760 

Microcine 135 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 207765 

Deposito 20 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 24340 

Mantenimiento 10 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 12170 

Exposición 170 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 261630 

Deposito 35 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 42595 

Hall Comercial 220 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 290180 

Comercio1 180 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 277020 

  Deposito 32 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 38944 

Costo total preliminar: s/ 2 108 174.00 

 

Nota: Elaboración propia 
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Foyer Vestíbulo 30 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 46170 

Foyer 200 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 307800 

Auditorio 

 

Auditorio 560 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 861840 

Escenario 60 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 92340 

Cabina de Proy. 10 451 234.5 37.43 178 149.2 0 283.9 1335 13350 

Cabina de Trad. 10 451 234.5 37.43 178 149.2 0 283.9 1335 13350 

Mezanine 90 451 234.5 37.43 178 224 0 283.9 1409 126810 

Complementaria SS.HH. Damas 30 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 45480 

SS.HH. Varones 24 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 36384 

SS.HH.. Discap. 5 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 7580 

Escaleras 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Hall 30 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 39570 

Tras escenario 50 451 234.5 138.8 178 149.2 0 283.9 1435 71750 

Control y seguridad 10 451 234.5 166.4 178 149.2 0 167 1346 13460 

SS.HH. Varones 12 451 234.5 138.8 115.5 149.2 56.98 283.9 1430 17160 

SS.HH. Damas 12 451 234.5 138.8 115.5 149.2 56.98 283.9 1430 17160 

Vestuario Varones 12 451 234.5 138.8 115.5 149.2 56.98 283.9 1430 17160 

Vestuario Damas 12 451 234.5 138.8 115.5 149.2 56.98 283.9 1430 17160 

Deposito 30 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 36510 

Costo total preliminar: s/ 1 904 154.00 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N°54 

Salas de exposiciones 
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Foyer 

Recepción 20 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 30780 

Foyer 500 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 769500 

Escaleras 40 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 61560 

 

Administración 

 

Secretaria 12 451 234.5 166.4 149.2 224 0 283.9 1285 15420 

Ofic. Dirección 12 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 17556 

SS.HH. 3 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 4548 

 

 

 

 

 

Exposiciones 

Sala 120 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 184680 

Escenario 25 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 38475 

Sonido e iluminación 8 451 234.5 37.43 178 149.2 0 283.9 1335 10680 

Deposito 12 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 14604 

Sala de exposición 1 200 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 307800 

Sala de exposición 2 210 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 323190 

Sala de exposición 3 235 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 361665 

Deposito 1 20 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 24340 

Deposito 2 20 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 24340 

Deposito 3 30 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 36510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementaria 

SS.HH. Damas 40 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 60640 

SS.HH. Varones 40 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 60640 

SS.HH. Discap. 8 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 12128 

Depósito de limpieza 5 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 6085 

Hall 70 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 92330 

Hall Servicio 70 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 92330 

Esc. servicio 51 451 234.5 138.8 178 149.2 0 283.9 1435 73185 

Área de maniobras 250 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 384750 

Hall 37.50 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 49462.5 

Cont. y Recep. de 

obras 

15 451 234.5 37.43 178 149.2 0 283.9 1335 20025 

Área de carga y 

descarga 

37.5 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 57712.5 

Depósito de obras 60 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 73020 

Depósito de mant 30 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 36510 

Depósito  7.5 451 234.5 37.43 0 149.2 0 167 1217 9127.5 

SS.HH. damas 24 451 234.5 138.8 115.5 149.2 56.98 283.9 1430 34320 

SS.HH.. varones 28 451 234.5 138.8 115.5 149.2 56.98 283.9 1430 40040 

Costo total preliminar: s/. 3 327 953.50 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N°55 

Centro de Artes plásticas 
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Foyer Hall de Acceso 250 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 384750 

Exposición de trabaj. 350 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 538650 

 

Administración 

 

Control 6 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 9234 

Estar de espera 20 451 234.5 166.4 149.2 224 0 283.9 1285 25700 

Oficinas 50 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 73150 

Ofic. Dirección 10 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 14630 

SS.HH. 4 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 6064 

Sala de reuniones 25 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 36575 

 

 

 

Talleres de 

Formación 

Hall de Acceso  360 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 554040 

Aula Teórica 1 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Aula Teórica 2  90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Aula Teórica 3 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Aula Teórica 4 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Taller de pintura 100 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 153900 

Taller de xilografía 100 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 153900 

Taller de escultura 100 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 153900 

Deposito 36 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 43812 

Deposito general 40 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 48680 

Casilleros 36 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 43812 

Lavados 30 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 36510 

Hall-terraza 140 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 215460 

 

 

Talleres  

múltiples 

Hall Estar 200 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 307800 

Taller Múltiple 200 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 307800 

Recepción 10 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 15390 

Sala de Lectura 125 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 192375 

Depósito de material 40 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 48680 

Acervo  15 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 18255 

Lavado  20 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 24340 

Casilleros  40 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 48680 

 

 

 

 

 

 

Complementaria 

SS.HH. Damas 45 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 68220 

SS.HH. Varones 45 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 68220 

SS.HH. Discap. 5 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 7580 

Hall 120 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 146280 

Escaleras 60 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 92340 

Depósito de manten. 6 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 7302 

Control 10 451 234.5 166.4 149.2 224 0 283.9 1285 12850 

Espera 18 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 27702 

Jefatura académica 15 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 21945 
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Jefatura de talleres 15 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 21945 

Librería 40 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 61560 

Atención 15 451 234.5 166.4 149.2 224 0 283.9 1285 19275 

SS.HH. 4 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 6064 

Costo total preliminar: s/. 4 571 410.00 

 

Nota: Elaboración propia 
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Hall 

Hall de Acceso 60 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 92340 

Recep. de biblioteca 30 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 46170 

Copias 10 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 15390 

Lockers públicos 75 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 115425 

Área de exposiciones 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Área de interpret. 60 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 92340 

 

 

 

Administración 

 

Control 12 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 18468 

Estar 12 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 18468 

Oficina de informat. 20 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 29260 

Ofic. de RR.HH. 15 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 21945 

Ofic. Contabilidad 15 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 21945 

Ofic.Direccion 15 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 21945 

SS.HH. Damas 6 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 9096 

SS.HH Varones 6 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 9096 

Depósito de libros 90 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 109530 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca  

general 

Sala Audiovisual 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Deposito 9 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 10953 

Zona de Exposic. 75 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 115425 

Deposito 9 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 10953 

Estar lectura espont. 50 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 76950 

Área de consulta 36 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 55404 

Sala de trab. Grupal 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Sala de lectura indiv. 160 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 246240 

Sala Multimedia 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Sala general de 

lectura 

360 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 554040 

Recepción 8 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 12312 

Estar 30 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 46170 

Locker Publico 20 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 30780 

Lectura espontanea 40 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 61560 

Lectura individual 40 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 61560 
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Lectura 

Grupal 

40 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 61560 

Lectura fantástica 40 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 61560 

Lectura padre e hijos 60 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 92340 

SS.HH. Damas 8 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 12128 

SS.HH. Varones 8 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 12128 

Escalera 9 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 13851 

Sala de Cuentos 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Ludoteca 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Deposito 6 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 7302 

Repografia 12 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 18468 

Control 12 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 18468 

Préstamo/Devolución 12 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 18468 

Área de catalogación 24 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 35112 

Área de clasificación 24 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 35112 

Deposito 12 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 14604 

SS.HH. Personal 10 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 15160 

 

 

 

Mediateca 

Estar de lectura 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Sala de trab. Indiv. 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Sala de trab. Grupal 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Área de computo 60 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 92340 

Área de Laptop 50 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 76950 

Módulos Audiov. 25 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 38475 

Aula Taller 70 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 107730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementaria 

SS.HH. Damas 48 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 72768 

SS.HH. Varones 48 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 72768 

SS.HH. Discap. 20 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 30320 

Deposito Limpieza 8 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 9736 

Hall Publico 36 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 55404 

Escalera 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Hall Servicio 1 50 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 65950 

Hall de Servicio 2 30 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 39570 

Escalera de servicio 75 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 115425 

SS.HH. Personal 6 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 9096 

Escalera de emerg. 100 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 153900 

Hall 50 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 65950 

Zona de carga 15 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 19785 

Control y seguridad 20 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 30780 

Control y recepción 20 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 30780 

Control y registro 12 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 18468 

Depósito de libros 30 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 36510 

Oficina de control 18 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 27702 

Sala de maquinas 25 451 234.5 37.43 115.5 149.2 0 167 1155 28875 

Subestación eléctrica 45 451 234.5 37.43 115.5 149.2 0 167 1155 51975 

Sala de formación 25 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 36575 

Mant. de libros 25 451 234.5 166.4 178 149.2 0 283.9 1463 36575 

SS.HH. Damas 25 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 37900 

SS.HH. Varones 25 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 37900 
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Dep. de Mant. 25 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 30425 

Deposito 9 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 10953 

Dep. general 50 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 60850 

Cafetería 80 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 123120 

Expansión de cafeter. 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Atención 8 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 12312 

Cocina 20 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 30320 

Deposito 6 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 7302 

SS.HH. Damas 4 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 6064 

SS.HH. Varones 4 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 6064 

Librería 120 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 184680 

Expansión cultural 200 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 307800 

Atención 24 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 36936 

Deposito 20 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 24340 

Costo total preliminar: s/. 6 008 059.00 

 

Nota: Elaboración propia 
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Estacionamiento 

Publico 6500 451 234.5 37.43 115.5 149.2 0 167 1155 7507500 

Control y seguridad 50 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 76950 

Hall 35 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 46165 

Control e informes 15 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 23085 

Jefe de Área 15 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 23085 

Sala de monitoreo 45 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 69255 

Deposito material 

informático 

25 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 30425 

Archivo y utilería 12 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 14604 

 

 

 

 

 

Complementaria 

Hall 15 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 52760 

Cuarto de maquinas 35 451 234.5 37.43 115.5 149.2 0 167 1155 40425 

Subestación 40 451 234.5 37.43 115.5 149.2 0 167 1155 46200 

Deposito 

Limpieza 

4 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 4868 

SS.HH. Damas 40 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 60640 

SS.HH. Varones 40 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 60640 

SS.HH. Discap. 10 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 15160 

Hall 50 451 234.5 138.8 178 149.2 0 167 1319 69950 

Escalera 1 24 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 36936 

Escalera 2 44 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 67716 

Plaza recepción Plaza semitechada 400 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 615600 
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Comercial- 

SUM 

Cafetería 90 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 138510 

Barra 12 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 18192 

Cocina 20 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 30320 

Deposito 5 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 6085 

SS.HH. Damas 6 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 9096 

SS.HH. Varones 5 451 234.5 138.8 178 149.2 79.67 283.9 1516 7580 

SUM 200 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 307800 

Escenario 35 451 234.5 166.4 178 224 0 283.9 1539 53865 

Deposito 50 451 234.5 37.43 178 149.2 0 167 1217 60850 

Costo Total Preliminar: S/ 9 494 262.00 

 

Nota: Elaboración propia 

 

10.1.2. Costo por unidad arquitectónica. 

 

Tabla N°58 

Costo general 

 

Zona/Costo Administración Auditorio Salas de 

exposición 

Centro de artes 

plásticas 

Biblioteca Servicios 

complement. 

Costo 

Directo 

S/ 2 108 174.00 S/ 1 904 154.00 S/. 3 327 953.50 S/. 4 571 410.00 S/. 6 008 059.00 S/ 9 494 262 

15 % gastos 

generales 

S/ 316 226.10 S/ 285 623.10 S/ 499 193.03 S/ 685 711.50 S/ 901 208.85 S/ 1 424 139.30 

Subtotal S/ 2 424 400.1 S/ 2 189 777.10 S/ 3 827 146.53 S/ 5 257 121.50 S/ 6 909 267.85 S/ 10 918 401.30 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla N°59 

Costo total 

 

GASTOS COSTOS 

Costo directo total S/ 27 414 012.50 

15% gastos generales S/ 4 112 101.88 

Subtotal S/ 31 526 114.38 

IGV. 18% S/ 5 674 700.58 

 

Nota: Elaboración propia 

 

10.1.3. Costo total. 

 

El costo total seria de  S/ 37 200 814.96. Treinta y siete millones doscientos mil ochocientos 

catorce con 96/100 nuevos soles. 
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10.2. ETAPABILIDAD 

 

La construcción del centro cultural de expresión para las artes plásticas en J.L.B. y R. 

se realizaría por etapas, por la magnitud de la obra y por la falta de recursos para fomentar la 

construcción total del Centro Cultural. 

 

Las etapas de construcción serían las sgts: 

- Primera Etapa : La construcción del Auditorio y salas de exposiciones, por que podrá 

generar ingresos por sí mismo. 

- Segunda Etapa : La construcción del Centro de artes Plásticas y Biblioteca 

- Tercera etapa: Los ambientes destinados a las actividades complementarias, el S.U.M., 

Cafeterías, actividades que le darán mayor dinamismo a nuestro Centro. 

 

10.3. FINANCIAMIENTO 

 

-Por autofinanciamiento: Mediante la concesión de los servicios complementarios como la 

cafetería, playa de estacionamiento, etc.  

-Mediante entidades gubernamentales: Las instituciones Gubernamentales pueden destinar 

un fondo especial para los equipamientos de carácter Turístico Cultural, los mismos que 

serían administrados por una entidad creada para este fin. 

 -Mediante Convenios: Se puede realizar convenios con instituciones privadas, nacionales 

e internacionales, como son las ONG, entidades financieras, la UNESCO, ONU, etc. Para 

establecer un sistema de crédito para la implementación de los diferentes servicios. 
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