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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

Arequipa segunda ciudad más poblada e industrializada del Perú, presenta gran 

concentración de actividades económicas, industriales, siendo una ciudad de gran 

importancia a nivel del sur del país.  “La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de 

Arequipa fue del 0.98% para el año 2013-2014” (INEI, 2014), “teniendo una población 

proyectada de  958351 habitantes para el año 2014, mientras que para el año 2015 se 

proyecta una población de  969284 habitantes” (INEI, 2010). 

Aurum (2014) en  un estudio de la economía de la ciudad de Arequipa 

afirma, En la última década, Arequipa es el departamento que más ha 

contribuido al crecimiento de la economía peruana, después de Lima, la 

economía arequipeña es la segunda economía más importante del país, 

concentrando, en el periodo 2008-2012 el 5.2% del PBI3 nacional.  

Arequipa aporto 1.2 puntos porcentuales al crecimiento peruano de 

24.8% para el mismo periodo; Se espera que esta contribución sea aún mayor 

en los próximos años, dado los niveles de inversión que tendrá la región hasta 

el año 2020, La tasa de crecimiento de la economía arequipeña fue de 13.2% 

para el año 2014. 

Al año 2020, solo en la región Arequipa se invertirá más de US$ 8,000 

millones de dólares en proyectos de inversión, así mismo Arequipa se verá 

beneficiada por proyectos nacionales como el gasoducto del sur, el nodo 



18 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

energético, la ampliación de la panamericana sur entre otros” (Aurum 2014 

p14).   

Producto de este crecimiento demográfico, económico y expectativa de inversiones 

en la región Arequipa, se incrementa el proceso de ocupación Urbana de la ciudad de 

Arequipa, crecimiento que se da de manera horizontal y desordenada, ocupando 

indiscriminadamente los Suelos disponibles, con una alta ineficiencia del uso del suelo, 

en perjuicio de la ciudad y medio ambiente. 

INEI (2007) afirma, Arequipa Metropolitana tiene en la actualidad a 

más de la mitad de sus habitantes residiendo en áreas que han surgido de las 

urbanizaciones y procesos informales. El modelo de ocupación que se viene 

generando se basa exclusivamente en vivienda unifamiliar que llegan al 90.1 

%, mientras en tipologías de vivienda multifamiliar no alcanzan el 4.1 % del 

total” (p.20) 

1.2. ANTECEDENTES 

 “En la ciudad de Arequipa  el crecimiento poblacional va acrecentando la demanda 

de vivienda,  que asciende a 22 mil viviendas, mientras la oferta sólo alcanza los 4 mil, 

es decir que, 18 mil familias no tienen casa propia” (CAPECO, 2014). 

El distrito de José Luis Bastamente y Rivero, es un núcleo urbano de crecimiento, 

por su ubicación estratégica, ya que colinda con los distritos de Arequipa, Paucarpata, 

Sabandia, Characato, Socabaya y Jacobo Hunter, “Actualmente el 12,14% del total de la 

población que demanda vivienda optaría por el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 
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para vivir (véase tabla 1.1). Este último distrito, es a su vez el favorito de las 

familias del segmento B” (Fondo Mi Vivienda, 2009). 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero no cuenta con áreas de expansión 

urbana, debido a su limitada superficie territorial, las áreas de expansión ya han sido 

pobladas. y su alta densidad poblacional exige nuevas alternativas de vivienda que 

aprovechen eficientemente la ocupación del área urbana.  

Estos aspectos mencionados nos manifiestan que es necesario el planteamiento de 

un conjunto multifamiliar, que nos permita satisfacer parte de la demanda efectiva de 

viviendas dentro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y la ciudad de Arequipa, 

con una ocupación adecuada del área urbana. 
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Tabla 1: Distritos de preferencia en Arequipa (vivienda) 

Distritos NSE A NSE B NSE C NSE C 

José Luis Bustamante y Rivero 11,5 28,8 6,7 13,4 

Cayma 0,0 23,1 5,7 12,4 

Sachaca 38,5 3,8 15,2 2,1 

Arequipa 11,5 17,3 7,6 5,2 

Cerro Colorado 3,8 0,0 12,4 11,3 

Paucarpata 7,7 0,0 11,4 11,3 

Alto Selva Alegre 0,0 17,3 1,9 8,2 

Socabaya 7,7 1.9 10,5 0,0 

Tiabaya 0,0 0,0 0,0 14,4 

Jacobo Hunter 3,8 0,0 0,0 10,3 

Mariano Melgar 0,0 0,0 8,6 2,1 

Yanahuara 7,7 7,7 3,8 1,0 

Miraflores 0,0 0,0 6,7 3,1 

Uchumayo 0,0 0,0 8,6 0,0 

Otros Arequipa 3,8 0,0 0,0 2,1 

Otros fuera de Arequipa 3,8 0,0 0,0 2,1 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Apeim 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero no cuenta con áreas de expansión 

urbana, debido a su limitada superficie territorial, las áreas de expansión ya han sido 

pobladas. y su alta densidad poblacional exige nuevas alternativas de vivienda que 

aprovechen eficientemente la ocupación del área urbana.  

Estos aspectos mencionados nos manifiestan que es necesario el planteamiento de 

un conjunto multifamiliar, que nos permita satisfacer parte de la demanda efectiva de 

viviendas dentro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y la ciudad de Arequipa, 

con una ocupación adecuada del área urbana. 

1.3.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.3.1.  DENSIFICACION URBANA 

 A nivel de ciudad 

La ciudad de Arequipa atraviesa un proceso de crecimiento, evolución y cambio 

producto del crecimiento y desarrollo económico y social de la ciudad.  Este crecimiento 
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incrementa los flujos migratorios hacia la ciudad de Arequipa, al incrementarse la 

población, también se crea la necesidad de nuevas viviendas que atiendan a esta 

población, estas viviendas se crean    de manera poco planificada lo cual  afecta el 

desarrollo urbano y planeamiento de la ciudad, dando como resultado la ocupación 

inadecuada de los suelos,  de tal manera que la mayoría de viviendas en la ciudad son 

unifamiliares de dos niveles, teniendo un crecimiento horizontal de la ciudad. 

La ciudad está en proceso de expansión urbana constante, se está cambiando de uso 

terrenos agrícolas por urbanos, se aprecia que es cada vez más constante la ocupación de 

terrenos que ponen en peligro a sus pobladores, las invasiones de terrenos eriazos, 

estatales y hasta privados es cada vez más constante. 

Es importante atender la demanda de vivienda de esta población, planteando 

proyectos de vivienda que ocupen eficientemente el territorio urbano, brindando 

estándares de confort y comodidad a sus habitantes atendiendo sus necesidades básicas y 

mejorando su vida. 

A nivel de Distrito 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Arequipa afecta a muchos de sus 

distritos, tal es el caso del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero, “no cuenta con 

grandes áreas de expansión urbana” (PUD 2005-2015), está obligando a plantear la 

densificación de las áreas consolidadas, para de este manera poder satisfacer la demanda 

de actividades y vivienda de la población dentro de su jurisdicción. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero presenta un proceso intensivo de 

densificación urbana debido a que presenta lotes urbanizados bifamiliares o 



22 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

multifamiliares, mientras que en los multifamiliares existen en mayor 

concentración en las siguientes zonas: Satélite  Grande, 13 de Enero y Mi Perú. Se puede 

afirmar que el proceso de densificación es creciente en el distrito, la vivienda de baja 

densidad esta siendo desplazada por las unidades multifamiliares. Es importante atender 

la demanda de vivienda de esta población, planteando proyectos de vivienda que ocupen 

eficientemente el territorio urbano, brindando estándares de confort y comodidad a sus 

habitantes atendiendo sus necesidades básicas y mejorando su vida. 

De este modo se plantea la necesidad de optimizar el uso del suelo, y amortizar la 

demanda de viviendas mediante el planteamiento del modelo de viviendas de media y alta 

densidad, como respuesta a la demanda actual dentro del distrito, teniendo en cuenta la 

importancia de contar con espacios de esparcimiento e interacción social dentro de la 

misma, las cuales deben brindar condiciones de confort y bienestar para sus ocupantes. 

Déficit de vivienda 

En lo que refiere a la demanda insatisfecha de vivienda en la provincia de Arequipa, 

el III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa refiere: 

Para enero del 2014, 31 627 de los 33 327 hogares demandantes efectivos totales 

no satisfacen sus expectativas de consumo en el mercado de edificaciones urbanas de la 

ciudad, los cuales corresponden al 94,90% del total de hogares considerados como 

demandantes efectivos de vivienda. (CAPECO, 2014 s.p).  

La demanda de vivienda para los sectores socioeconómicos medio y medio alto es 

del 57.65% de un total de 33 327 hogares, es decir 19 213 hogares. (CAPECO, 2014). 
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1.3.2.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

De los problemas antes descritos, el presente trabajo se centrará en el referido a la 

ineficaz ocupación del suelo urbano, por lo que el enunciado del problema será el 

siguiente:  

“Déficit de vivienda adecuada con espacios integradores que promuevan la 

interacción social y la falta de áreas de expansión horizontal del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero”. 

1.4.  JUSTIFICACION 

“El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, presenta un déficit de 2058 viviendas 

equivalentes Al 10.29 % del área metropolitana de la ciudad de Arequipa” (PUD 2005-

2015). El proyecto se justifica como respuesta ante los siguientes aspectos: 

1. La demanda insatisfecha de vivienda (CAPECO, 2014), para cubrir la 

demanda de vivienda generada en el distrito, tanto por los residentes del mismo, así como 

de quienes proceden de otros lugares.  

2. Proveer a las personas que van a trabajar en este sector de una vivienda 

acorde a sus necesidades, a la vez minimizar costos de servicios públicos, reducir los 

problemas de transporte y optimizar las actividades de gestión. 

En conclusión, proponer un proyecto de vivienda de alta densidad en el sector es 

necesario para dar una solución parcial a la demanda de vivienda generada en la ciudad y 

potenciada en el distrito, además de fortalecer la vocación del terreno como zona de 

vivienda, de no ejecutarse el terreno cedería ante la presión comercial inmobiliaria, 
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convirtiéndose en un conjunto más de bloques multifamiliares, además que un 

proyecto integral nos brinda la oportunidad de proponer alternativas diferentes a las 

tradicionales. 

1.5. IMPORTANCIA DEL TEMA 

La demanda de viviendas de en  la ciudad de Arequipa  y en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, debe de ser atendida,  con proyectos arquitectónicos planificados, 

que consigan un mejor aprovechamiento del suelo urbano, con buenos estándares de 

confort, espacios que conlleven a mejorar el nivel de vida de sus ocupantes y guarde altos 

estándares de habitabilidad.  De esa manera se fijaran precedentes para el desarrollo 

futuro de la ciudad. 

1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1. ALCANCES 

La propuesta de vivienda multifamiliar tendrá un alcance inter distrital. 

Conseguir un mejor aprovechamiento del uso del suelo como modelo a seguir en la 

construcción de viviendas en la ciudad. 

• La propuesta vivienda multifamiliar  atenderá parte de la demanda de 

vivienda dentro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero y la ciudad 

de Arequipa. 

• La propuesta  va dirigida al estrato social “B”. 

• La propuesta vivienda multifamiliar Conseguirá un desarrollo urbano 

arquitectónico que propicie la integración social de sus habitantes. 
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1.6.2. LIMITACIONES 

• La propuesta  vivienda multifamiliar no solucionará en su integridad  la 

problemática de vivienda dentro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

y la ciudad de Arequipa. 

• La inexistencia de edificios de similar magnitud  en la ciudad de Arequipa, 

dificulta su comparación y evaluación como referencia. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

““Elaborar una propuesta urbano arquitectónica de vivienda multifamiliar  en el 

terreno de la ex fábrica de Lanificio, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, que 

coadyude a las necesidades de vivienda en la ciudad de Arequipa”. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Desarrollar  el proyecto urbano arquitectónico  del conjunto residencial que 

resuelva que atienda las necesidades de vivienda de forma cualitativa y 

cuantitativa. 

• Lograr un mejor aprovechamiento del uso del suelo,  brindando el confort 

necesario para sus habitantes. 

• Lograr una respuesta arquitectónica acorde a los requerimientos del usuario. 

• Promover la integración  social  donde se desarrolle actividades de encuentro 

y convivencia entro los residentes. 
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• Lograr dinamizar la vivienda con el aporte del equipamiento adecuado. 

1.8. VARIABLES 

• Variable Dependiente 

La variable dependiente se característica de una realidad que 

estamos investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la 

investigación en general.  

• Variable Independiente 

  Es aquella característica de una realidad, evento o fenómeno, que 

tiene la capacidad para influir a otras variables. Se llama independiente, 

porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en 

esa realidad en estudio. 

Estableciendo lo siguiente: 

• VD: El tipo de edificación (edilicio) 

• VI: Las características físicas del terreno (medio físico) 

• VD: Las variantes tipológicas (edilicio) 

• VI: Las características del usuario (Población) 

• Variables Generales 

• Población y usuario 

El cálculo y análisis poblacional de la primera etapa nos permitirá 

enfocar hacia qué sector económico se dirige el proyecto para atender sus 
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demandas, y establecer las tipologías de acuerdo a otros factores como 

ocupación o número de integrantes. 

•  Contexto urbano 

El estudio del entorno mediato e inmediato, permite identificar la 

presencia de hitos urbanos, nodos, sendas, bordes, etc., así como del uso 

de suelo el mismo para establecer el uso predominante del suelo y la 

vocación del terreno, para el planteamiento de la propuesta, se provee la 

elaboración de un expediente urbano, a fin de tener registro de las 

características físicas del sector. El estudio de las vías de acceso al sector, 

así como de sus vías su integración a las zonas de equipamiento, nos 

permitirá optimizar factores como la privacidad, el flujo peatonal, 

vehicular y servicios. 

• Medio físico 

Se tomaran en cuenta el análisis de los factores climáticos y 

topográficos que influirán de manera directa sobre el hecho arquitectónico 

proyectado: 

Medio físico geográfico:                     

• Ubicación 

• Límites 

• Topografía 

• Suelo 

Medio físico climatológico: 

• Clima  

• Temperatura 
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• Humedad 

• Precipitaciones 

• Vientos 

• Variables a nivel arquitectónico 

• Edilicio 

El estudio del problema de la vivienda, nos permite conocer y 

proponer las alternativas edilicias idóneas aplicadas a una realidad 

especifica de acuerdo a las variables antes mencionadas, tenemos: 

• Vivienda en torre 

• Vivienda en barra 

• Zona comercial y de servicios 

• Tipologías de vivienda 

Esta variable depende el usuario para satisfacer sus necesidades 

específicas: 

• Tipología en Flat 

• Tipología en dúplex 

• Variables normativas 

Conjunto de parámetros técnicos y legales que se rigen todo 

proyecto arquitectónico,  

• Técnicos: Reglamento nacional de edificaciones. 

• Legales: En el ámbito local tales como los certificados de 

parámetros urbanísticos según sea el caso, el Plan Urbano 

Distrital 2005-2015, el Plan Director de Arequipa 
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Metropolitana 2002–2015, el plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-2025 y el Plan de 

Desarrollo Urbano. En cuanto a lo regional se desarrollan 

disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial. Y 

finalmente a nivel Nacional dados por el Ministerio de 

vivienda, Decretos Supremos, resoluciones, entre otros. 

1.9. METODOLOGIA  DE INVESTIGACION 

Investigación Descriptiva, Documental y de Campo Basada en la descripción de los 

componentes principales de un realidad, además del estudio de documentos, trabajos de 

investigación libros, tesis, etc., que se refieran a la problemática que se desea estudiar 

basándose en hechos reales y  e información tomada en el lugar.  La investigación  se 

divide en tres etapas: 

1.9.1. ETAPA DE ANALISIS DE DATOS 

Se levantara información que nos permita determinar con certeza la problemática, 

Alcances, limitaciones y objetivos del proyecto, mediante el análisis el usuario, la 

función, el sitio, el estudio de la normativa vigente, análisis del sector y experiencias 

confiables. 

1.9.2. ETAPA DE  DIAGNÓSTICO 

Se realizará una evaluación de la información obtenida tanto en campo como en 

gabinete, Mediante la comparación y contraste para obtener conclusiones acerca del 

crecimiento, comportamiento y tendencias de la zona de estudio 
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1.9.3. ETAPA DE PROPUESTA 

Se elaborara un proyecto urbano arquitectónico en el sector,  que surge como 

propuesta planteada al inicio del estudio, tomando en cuenta las conclusiones de los 

marcos analizados, el cual será desarrollado a nivel anteproyecto y proyecto. 

• Niveles de desarrollo y responsabilidades 

El trabajo se analizará y ejecutará a nivel de Desarrollo urbano- 

arquitectónico, por cuanto la responsabilidad será como se describe a 

continuación: 

• Nivel de desarrollo grupal 

• Etapa I: desarrollo en equipos multitemáticos 

Análisis de la problemática del sector, desarrollo del marco real, 

Propuesta urbana general (Master Plan), entendiéndola ésta como: 

articulación metropolitana, zonificación, esquemas de circulación y 

transporte a nivel metropolitano y local, etc. 

• Etapa II: desarrollo en equipos de dos personas 

• Diseño del conjunto de vivienda 

• Desarrollo del Anteproyecto   

• Nivel de desarrollo individual 

                       Desarrollo de tipologías y proyecto. 

• Responsabilidad individual 

En la parte de la propuesta arquitectónica, la responsabilidad será 

únicamente de los Tesistas. 
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1.10. CUADRO METODOLOGICO 

 

Figura 1 : Cuadro Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia 
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2. CAPITULO II:  MARCO CONCEPTUAL 

2.1. CONCEPTOS GENERALES 

2.1.1. La unidad de vivienda. 

La vivienda es el espacio resguardado, adecuado para el uso de una persona o grupo 

de personas, que ofrece un refugio seguro y que es el centro de la vida cotidiana. En ella 

se desarrollan diversas actividades como trabajo, juego, sueño, ocio, y un conjunto de 

vivencias a lo largo del tiempo, las cuales impregnan de una singularidad en ella que la 

hace diferente una de otra. 

2.1.2. La vivienda multifamiliar. 

La vivienda multifamiliar  consta de varias unidades de vivienda en un solo edificio 

donde  la propiedad del terreno es común. 

El Reglamento Nacional de edificaciones la define como: “Edificación única con 

dos o más unidades de vivienda que mantienen la copropiedad del terreno y de las áreas 

y servicios comunes”. 

2.1.3. Tipos de agrupaciones  multifamiliares. 

2.1.3.1. Viviendas en bloques alineados 

• Perimetral: Este tipo de edificación es cerrado con lo cual se pretende una 

máxima definición del espacio interior y exterior. Se presenta como 

actuación unitaria o como suma de edificios singulares. La edificación 

perimetral admita una alta densificación. 
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• En hilera: Son fácilmente adaptables a muchas configuraciones, pues no 

tiene  que relacionarse directamente con el acceso vehicular. El tipo 

edificatorio es abierto y se presenta como agrupación de tipos de viviendas 

iguales o semejantes, o como suma de edificios de distintas concepciones.  

• Lineal: El edificio puede presentarse aisladamente, extendido 

longitudinalmente y con una altura considerable; tiene doble fachada, las 

habitaciones quedan al exterior o a lo largo de los dos lados mayores. La 

definición de un espacio exterior suele ser difícil y solo puede realizarse con 

una articulación espacial entre varios edificios. 

2.1.3.2.  Viviendas en bloques aislados. 

Torre: El edificio se presenta por lo general de forma aislada, como un objeto 

colocado libremente en el espacio, en donde no son posibles las articulaciones espaciales. 

Pueden funcionar como hito urbano en relación con las estructuras de menor altura. 

2.1.4. Los Conjuntos Habitacionales. 

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

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

comunidad. El sentido de comunidad que es el resultado de la fusión de las relaciones 

entre viviendas, la relación de viviendas con los espacios de circulación y áreas de 

servicio y recreación además de la relación que el conjunto tiene con respecto a su 

entorno.  

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

espacio arquitectónico y el espacio urbano. Un conjunto residencial puede estar 
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compuesto por viviendas de diferentes tipos, unifamiliares, bifamiliares, 

multifamiliares, o por una mixtura de ellos en diferentes proporciones. 

2.1.5. Alta Densidad. 

 Según bahamod (2008 p 20), La alta densidad en viviendas está definida como un 

edificio de mucha más altura que superficie. En arquitectura, el término densidad puede 

ser definido como la cantidad de gente que vive en un determinado espacio. Hoy en día 

la vivienda en alta densidad juega un papel muy importante no solo en la práctica de la 

arquitectura, sino en el diseño urbano y en la posibilidad de dar respuestas colectiva e 

individual a las necesidades de vivienda. 

2.1.6. El espacio abierto. 

El espacio abierto es todo terreno no edificado: parques, campos de juego, calles, 

paseos, jardines privados, zonas de servicios, estacionamientos, etc. El propósito del 

espacio abierto es utilizarlo y disfrutarlo. Existe tres tipos de espacio abierto: Público, 

Semipúblico y Privado. 

2.1.6.1. El espacio abierto público. 

Según la tesis: Challapampa: Residencia Vertical(2011 – 2012), Es propiedad de 

todos, se mantiene a expensas de todos y puede ser utilizado por todos. A esta categoría 

pertenecen los parques públicos, campos de juego, calles y aceras. 

Los linderos del espacio público han de ser percibidos claramente por las personas; 

bastará una valla o cerca para que se sepa que termina el espacio público y empieza el 

privado. Se da el caso, en muchos desarrollos, que el espacio público no es propiedad 

pública, pero su control corre a cargo de los habitantes de la comunidad, sin menoscabo 
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de derechos de acceso y circulación, pero con clara definición de las rutas a 

disposición del público en general (p.60). 

2.1.6.2. El espacio abierto semipúblico. 

Según la tesis: Challapampa: Residencia Vertical (2011 – 2012 p 60), Es propiedad 

de los residentes y a éstos se reserva en exclusiva su utilización; exceptuando aquellas 

personas particularmente invitadas, pero en modo alguno al público. El usuario sabe 

perfectamente los derechos que tiene para su utilización y a ellos se atiene su 

comportamiento, los usuarios tienen motivos distintos para estar en aquel lugar. 

En las viviendas de densidad alta la propiedad del espacio abierto ha pasado de 

pública a semipública. La entrada se reduce a residentes, amigos o a quienes tienen que 

realizar alguna gestión.  

Vestíbulos y estacionamientos están siempre cerrados y su acceso controlado por 

algún tipo de cerramiento.  

El espacio de esparcimiento -zonas de juego, piscina y jardines- es, en muchos 

conjuntos, semipúblico y protegido de cualquier utilización no autorizada; enfoque que 

asegura la privacidad a los usuarios residentes y los estimula a tomar parte activa en la 

limpieza y mantenimiento del mismo. 

2.1.6.3. El espacio abierto privado 

Según la tesis: Challapampa: Residencia Vertical (2011 – 2012), Todas las unidades 

de vivienda han de tener un espacio privado al aire libre, sea patio, balcón o terraza. 
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La dotación del adecuado espacio de esparcimiento comunitario restringe la 

necesidad de jardines privados a concretas actividades y funciones al aire libre. Los tres 

tipos de propiedad tienen orden jerárquico  de público a semipúblico, de semipúblico a 

privado.  

Finalmente, los espacios privados se comunican con el sistema semipúblico que 

funciona de amortiguador en garantía de máxima privacidad (Challapampa residencial 

p.60).  

 

Figura 2 : Espacios abiertos publico, semipúblico y privado 

Fuente: extraído en  http://www.grupomahersol.es 

 

2.1.7. Significado del Espacio abierto privado.  

Todas las unidades de vivienda deben tener un espacio abierto privado, sea un patio, 

balcón o terraza, la dotación del adecuado espacio de esparcimiento comunitario restringe 

la necesidad de jardines privados o actividades concretas al aire libre.  

Entender el espacio abierto privado nos interesa  porque es una necesidad social 

con el hombre actual. La evolución del espacio abierto privado en la actualidad es la 

trasformación de los lugares  que habían sido ignorados por las personas, es el espacio 
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que debe estar enfocado a los usuarios, conteniendo espacios reanimados, 

rediseñados revitalizados para que se realicen actividades recreativas o simplemente de 

descanso contribuyendo a la socialización, asi como también el éxito del mismo será dado 

por los mismos usuarios que se interrelacionaran y harán uso del mismo (Fernández 

2006). 

Es aquel espacio  definido como espacio de propiedad privada que es libre de acceso 

exclusivo de los usuarios del conjunto residencial. La función más común reconocida para 

el espacio urbano es la recreación , es decir la realización de actividades deportivas, el 

juego y la participación en actividades al aire libre. Los juegos libres y las caminatas al 

aire libre son actividades culturalmente aceptadas como el uso principal del espacio 

abierto de las sociedades. 

Otra característica  que tiene el espacio abierto privado para serlo es que se debe de 

tomar en cuenta  los elementos que caracterizan donde se encuentran, entiéndase  

topografía, configuración del sistema edilicio, conexión visual, así como también la 

articulación de dominio espacial, el cual está ligado al diseño para embellecer el conjunto 

habitacional, ser el atractivo de la convivencia social. El espacio abierto privado esta 

diseñado para descansar, pensar, meditar y olvidarse del gran caos de la ciudad y de sus 

múltiples actividades (Puente A 2011). 

 

2.1.8. El espacio y la  integración social 

El espacio se relaciona con las posibilidades de integración social a través de a lo 

menos: su capacidad de ser controlado, la claridad de sus límites y, su configuración 

(permitiendo o no, mayores probabilidades de encuentro). 
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La presencia natural de personas es la mejor forma de controlar el espacio 

social. Se destaca que tanto con la existencia de una configuración espacial de un conjunto 

que posibilite "recorridos naturales: como la posibilidad de un control visual desde las 

viviendas, en todos los espacios comunes y públicos, aumentará las posibilidades de sus 

habitantes de ejercer un control natural "sobre el espacio. Desde aquí el espacio puede 

contribuir al respeto de normas sociales, reforzando con ello la confianza en ellas (Neufert 

2002). 

2.1.9. Sobre la tecnología 

2.1.9.1.  Las coberturas verdes para edificios. 

Es un sistema que incorpora el uso de vegetación sobre cubiertas de techos o 

azoteas, en casas y edificios. El desarrollo de los techos verdes en edificios está creciendo 

en los últimos años como una alternativa para amortiguar o recuperar áreas verdes. 
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Figura 3: esquema de cubierta ajardinada 

Fuente: extraído en https://www.chema.com.pe 

 

2.1.9.2. Beneficios de los techos y coberturas verdes  

Los techos verdes pueden ser considerados como aislamiento térmico adicional, ya 

que pueden reducir hasta 5 grados de la temperatura al interior del edificio en verano y la 

mantienen en invierno. 

Los miles de m2 que se pierden en los techos de los edificios pueden aprovecharse 

para ayudar a recuperar el entorno verde y la belleza natural. 

El uso de esta tecnología se puede preveer para los espacios de terrazas en altura 

como en las azoteas y miradores en las partes altas de los edificios multifamiliares, esta 

tecnología puede  
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Ser utilizada como complemento a la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Espacios techo verde en edificios 

Fuente: extraído en  http://www.dforceblog.com/2013/02/26/30-increibles-disenos-de-

techos-verdes/ 

 

2.1.10. Sistema constructivo. 

La selección del sistema estructural debe tener como resultado el criterio económico 

dentro de los límites de la función constructiva, el producto final debe también ser 

duradero, lo que  quiere decir que en caso de sismo, las edificaciones deben resistir lo 

suficiente para no sufrir daño, tal como lo indica la norma peruana en el criterio de diseño 

sismo resistente (Gerencia 2005). 

2.2. Conclusiones y recomendaciones del capítulo II. 

2.2.1. Conclusiones. 

La edificación en altura con una densidad moderada en consideración a las 

condiciones estructurales de nuestras ciudades, de los costos, de las demandas de 

superficie, es una solución práctica y conveniente para la construcción de viviendas, 
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siempre y cuando se satisfagan las exigencias cualitativas, urbanísticas y 

arquitectónicas de las viviendas Eco (Ruano, M. 2000).  

El espacio abierto privado es un notable beneficio social para los habitantes del 

complejo residencial. 

Todo diseño de vivienda en altura en conjuntos residenciales es un efectivo tipo de 

solución para disminuir la depredación de las áreas verdes. 

En resumen, los edificios tipo torre, se caracterizan por una huella pequeña en 

relación con su superficie total construida con fachadas muy altas.  

2.2.2. Recomendaciones 

El proyecto arquitectónico, debe presentar espacios adecuados y satisfactorios a los 

distintos requerimientos de los usuarios a satisfacer ofrecer el máximo de posibilidades 

de adaptación que logre y satisfaga la calidad de Vida. 

El espacio abierto privado es el principio para el diseño de la propuesta 

arquitectónica para lograr que el  diseño del sitio urbano forme parte de la sociedad y no 

quede olvidado o pase desapercibido, se debe aprovechar la ubicación del mismo ademas 

de una diversidad de actividades que se desarrollen dentro de éste. 

El uso de las tecnologías de coberturas verdes, podrá ser utilizada en los espacios 

como terrazas y azoteas ubicadas en las partes altas e intermedias de los edificios para 

mejorar la calidad y confort ambiental del usuario (Vivienda Colectiva 2012). 
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3. CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

El marco normativo (principios rectores) en el que se basa nuestra propuesta  es 

el  siguiente:  

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Plan de desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025 

• Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante Y Rivero  2005-2015 

• Sistema Nacional de Equipamiento 

• Secretaria de desarrollo social SEDESOL. 

3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Nos basaremos en la siguiente normativa contenida en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (2016) 

Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño 

Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma 

que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la 

edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al 

fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la 

normativa vigente. Las edificaciones responderán a los requisitos funcionales de las 

actividades que se realicen en ellas, en términos de dimensiones de los ambientes, 

relaciones entre ellos, circulaciones y condiciones de uso. Se ejecutará con materiales, 

componentes y equipos de calidad que garanticen seguridad, durabilidad y estabilidad. 
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En las edificaciones se respetará el entorno inmediato, conformado por las 

edificaciones colindantes, en lo referente a altura, acceso y salida de vehículos, 

integrándose a las características de la zona de manera armónica. En las edificaciones se 

propondrá soluciones técnicas apropiadas a las características del clima, del paisaje, del 

suelo y del medio ambiente general. En las edificaciones se tomará en cuenta el desarrollo 

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

zonificación. 

Artículo 4.- Los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios urbanos 

deben estar definidos en el Plan Urbano. Los Certificados de Parámetros deben consignar 

la siguiente información:  

a) Zonificación. 

b) Secciones de vías actuales y, en su caso, de vías previstas en el Plan Urbano 

de l localidad. 

c) Usos del suelo permitidos.  

d) Coeficiente de edificación.  

e) porcentaje mínimo de área libre.  

f) Altura de edificación expresada en metros.  

g) Retiros. 

h) Área de lote normativo, aplicable a la subdivisión de lotes. 
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i) Densidad neta expresada en habitantes por hectárea o en área mínima de las 

unidades que conformarán la edificación.  

j) Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.  

k) Áreas de riesgo o de protección que pudieran afectarlo. 

l) calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. 

m) Condiciones particulares. 

Artículo 5.- En las localidades en que no existan normas establecidas en los planes 

de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano provinciales, planes urbanos 

distritales o planes específicos, el propietario deberá efectuar una propuesta, que será 

evaluada y aprobada por la Municipalidad Distrital, en base a los principios y criterios 

que establece el presente Reglamento.  

Artículo 6.- Los proyectos con edificaciones de uso mixto deberán cumplir con las 

normas correspondientes a cada uno de los usos propuestos.  

Artículo 7.- Las normas técnicas que deben cumplir las edificaciones son las 

establecidas en el presente Reglamento Nacional de Edificaciones. No es obligatorio el 

cumplimiento de normas internacionales que no hayan sido expresamente homologadas 

en el Perú. Serán aplicables normas, estándares y códigos de otros países o instituciones, 

en caso que estas se encuentren expresamente indicadas en este Reglamento o en 

reglamentos sectoriales. 

Articulo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el 

exterior. El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la 
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edificación. Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Los 

elementos móviles de los accesos al accionarse, no podrán invadir las vías y áreas de uso 

público Para el caso de edificaciones que se encuentren retiradas de la vía pública en más 

de 20 m, la solución arquitectónica, debe incluir al menos una vía que permita la 

accesibilidad de vehículos de emergencia, con una altura mínima y radios de giro según 

la tabla adjunta y a una distancia máxima de 20 m de la edificación más alejada. 

Tabla 2: Accesos y dimensiones 

EDIFICACION 
ALTURA DE 

VEHICULO 

ANCHO DE 

ACCESO 

RADIO DE 

GIRO 

Edificios hasta 5 pisos 3.00 m 2.70 m 7.80 m 

Edificios de 6 o más pisos 4.00 m 2.70 m 7.80 m 

Centros comerciales 

Plantas industriales de bajo 

riesgo 

Plantas industriales de mediano 

y alto riesgo. 

Edificios en general 

4.50 m 3.00m 12.00 m 

Elaboración: Marco Normativo 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las 

edificaciones deben ser las necesarias para:  

a) Realizar las funciones para las que son destinados. 

b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones. 

c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su 

renovación natural o artificial.  

d)  Permitir la circulación de las personas así como su evacuación en casos 

de emergencia. 

e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto.  

f) Contar con iluminación suficiente.  
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Artículo 22- Los ambientes con techos horizontales, tendrán una altura 

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

inclinados podrán tener una altura menor. En climas calurosos la altura deberá ser mayor. 

Artículo 23.- Los ambientes para equipos o espacios para instalaciones mecánicas, 

podrán tener una altura menor, siempre que permitan el ingreso y permanencia de 

personas de pie (parados) para la instalación, reparación o mantenimiento. 

Artículo 24.- Las vigas y dinteles, deberán estar a una altura mínima de 2.10 m 

sobre el piso terminado. 

Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las 

siguientes características: 

a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de 

ocupantes a los que sirven.  

b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de 

obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de 

seguridad o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, 

siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el ancho requerido. El cálculo 

de los medios de evacuación se establece en la Norma A- 130.  

c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante 

(medida de manera horizontal y vertical) desde el punto más alejado 

hasta el lugar seguro (salida de escape, área de refugio o escalera de 

emergencia) será como máximo de 45 m sin rociadores o 60 m con 
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rociadores. Esta distancia podrá aumentar o disminuir, según el tipo y 

riesgo de cada edificación, según se establece en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Accesos y dimensiones 

TIPOS DE RIESGO 
CON 

ROCIADORES 

SIN 

ROCIADORES 

Edificacion de Riesgo ligero (bajo) 60 m 45m 

Edificacion de Riesgo moderado 

(ordinario) 
60 m 45m 

Industria de Alto riesgo 23 m 
Obligatorio uso de 

rociadores 

Elaboración: Marco Normativo 

Artículo 26.- Las escaleras pueden ser:  

a) Integradas: Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones 

horizontales y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de tránsito de 

las personas entre pisos de manera fluida y visible. Estas escaleras 

pueden ser consideradas para el cálculo de evacuación, si la distancia de 

recorrido lo permite. No son de construcción obligatoria, ya que 

dependen de la solución arquitectónica y características de la edificación.  

b) De Evacuación: Son aquellas a prueba de fuego y humos, sirven para la 

evacuación de las personas y acceso del personal de respuesta a 

emergencias. Estas escaleras deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Toda escalera de evacuación, deberá ser ubicada de manera tal que 

permita a los usuarios en caso de emergencia, salir del edificio en forma 

rápida y segura.  

• Deben ser continuas del primer al último piso incluyendo el acceso a la 

azotea. A excepción de edificios residenciales, donde el acceso a la 

azotea podrá ser mediante una escalera del tipo gato.  
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• Deben entregar directamente a la acera, al nivel del suelo o en vía pública 

amplia y segura al exterior, o en su defecto a un espacio compartimentado 

cortafuego que conduzca hacia la vía pública.  

• No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté 

equipada con una barrera de contención y direccionamiento en el primer 

piso, que imposibilite a las personas que evacuan el edificio continuar 

bajando accidentalmente al sótano, o a un nivel inferior al de la salida de 

evacuación  

• El vestíbulo previo ventilado deberá contar con un área mínima que 

permita el acceso y maniobra de una camilla de evacuación o un área 

mínima de 1/3 del área que ocupa el cajón de la escalera.  

• El ancho útil de las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las 

escaleras deberán ser calculadas de acuerdo con lo especificado en la 

Norma A.130, artículo 22º. En ningún caso tendrán un ancho de vano 

menor a 1.00 m.  

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

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

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

la escalera.  

• Tener un ancho libre mínimo del tramo de escalera de 1,20 m. podrán 

incluir pasamanos  
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• Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 

cm. El ancho del pasamanos no será mayor a 5 cm. pasamanos con 

separaciones de anchos mayores requieren aumentar el ancho de la 

escalera. 

• Deberán ser construidas de material incombustible y mantener la 

resistencia estructural al fuego que se solicita para cada caso. 

• En el interior de la caja de escalera no deberán existir obstáculos, 

materiales combustibles, ductos o aperturas.  

• Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con 

protección cortafuego (sellador) no menor a la resistencia cortafuego de 

la caja.  

• Al interior de las escaleras de evacuación, son permitidas únicamente las 

instalaciones de los sistemas de protección contra incendios. 

• Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego 

de 1 hora en caso que tenga 5 niveles; de 2 horas en caso que tengan 6 

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

• Contar con marcos, puertas y accesorios corta fuego con una resistencia 

no menor a 75 % de la resistencia de la caja de escalera a la que sirven y 

deberán ser a prueba de humo de acuerdo con la Norma A.130.  

• El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno.  
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• No se permiten accesos a ductos y/o montantes a través de la escalera de 

evacuación, salvo de los sistemas de seguridad contra incendios.  

• Deberán contar con un pase para manguera contra incendio, de tipo 

cuadrado de 0,20 m de lado, a no más de 0,30 m de altura medido a la 

parte superior del pase, debidamente señalizado al interior de la escalera, 

manteniendo el cerramiento cortafuego con material fácilmente frangible 

desde el interior de la escalera.  

• La escalera de evacuación no deberá tener otras aberturas que las puertas 

de acceso. Las escaleras de evacuación no podrán ser de tipo caracol, 

salvo que comunique máximo dos niveles continuos, que sirva a no más 

de 5 personas, con pasamano a ambos lados y con una clasificación de 

riesgo ligero Las escaleras de evacuación pueden ser: 

b.1) Con Vestíbulo Previo Ventilado (para evacuación de humos): en cualquiera 

de las siguientes configuraciones y características:  

• Escaleras de evacuación con vestíbulo previo que ventila directamente al 

exterior  

• El vestíbulo previo podrá ventilar hacia el exterior de la edificación 

(hacia un lugar abierto) siempre y cuando no exista algún vano cercano 

en un radio de 6.00 m medidos desde los extremos del vano por donde 

ventila. Asimismo, deberá tener un vano abierto al exterior de un mínimo 

de 1,50 m2. 
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Figura 5: Muro Cortafuego 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Escaleras de evacuación con vestíbulo previo, que ventila a través de un 

sistema de extracción mecánica 

       El vestíbulo previo, podrá ventilar por medio de un sistema de extracción 

mecánica, hacia el exterior de la edificación, siempre y cuando, se establezca un 

cerramiento contra humos en dicho vestíbulo. El sistema de extracción mecánica deberá 

ser instalado en cada vestíbulo previo del nivel al que entrega. Asimismo, el sistema de 

extracción mecánica puede ventilar al exterior de la edificación por medio de un ducto de 

ventilación propio, es decir, de uso Muro Cortafuego exclusivo para dichos extractores. 

No se aceptarán soluciones en las que el ducto cuente con vanos provenientes de otros 

ambientes de la edificación. 

 

Solución A: El vestíbulo previo ventila por medio de un sistema de extracción 

mecánica al exterior de la edificación 
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Figura 6: Extracción Mecánica 

Fuente: Elaboración Propia 

Artículo 27.- El número y ancho de las escaleras se define según la distancia de 

viaje del evacuante medido desde el ambiente más alejado de la escalera y el número 

máximo de ocupantes por piso. La cantidad de escaleras de evacuación se calcula en 

función al cumplimiento de los siguientes criterios:  

a) Independientemente de la capacidad de carga de las escaleras y la relación 

con el número de ocupantes, en toda edificación se requiere como mínimo 

dos escaleras de evacuación, con la excepción señalada en el Art. 28  

b) Ancho útil requerido para evacuar, medido en función a la máxima carga de 

ocupantes por piso o nivel, establecido en la Norma A.130 art. 22.  

c) Distancia de recorrido del evacuante. (ver Artículo 25 inciso C).  

d) Concepto de ruta alterna de escape  

e) Concepto de pasadizo ciego 

f) Según requerimientos específicos que establezca el presente Reglamento: 

RNE Norma A.130, Artículo 22º (Para resultados de cálculos superiores a 
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1.20 m de ancho no es aplicable el redondeo en módulos de 0.60 m) y Artículo 

23º. 

g) Cuando se requieran dos o más escaleras, y la edificación cuente con un 

sistema de rociadores, estas deberán ubicarse en rutas opuestas con una 

distancia mínima entre puertas de escape equivalente a 1/3 de la diagonal 

mayor de la planta del edificio al que sirven. 

Artículo 28.-, En edificaciones residenciales, por cada edificación: 

 1. De hasta 5 pisos, medidos desde el nivel de la vereda, podrán contar con una 

sola escalera, la que podrá ser integrada y deberá cumplir con las 

características del Art. 26 incisos b).1, 2, 7, 8 y 20. 

 2. De más de 5 pisos se requieren como mínimo dos escaleras de evacuación, 

salvo que se cumplan todos los siguientes requisitos para que se pueda contar 

con una sola escalera de evacuación: 

a) No mayor de 20 niveles medidos desde el nivel de la calle. 

b) El acceso a la escalera de evacuación sea a través de un vestíbulo previo, sin 

carga combustible, de acuerdo a cualquiera de las alternativas planteadas en 

la presente Norma. 

c) Cuente, cada uno de los departamentos, con detección de humos, por lo 

menos en el hall que une los dormitorios y alarma de incendios en el interior 

del departamento, ambos conectados a un sistema centralizado.  
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Artículo 29.- Las escaleras en general, integradas o de evacuación, están 

conformadas por tramos, descansos y barandas. Los tramos están formados por 

gradas. Las gradas están conformadas por pasos y contrapasos. Las condiciones 

que deberán cumplir las escaleras son las siguientes:  

a) La dimensión de los descansos deberá tener un mínimo de 0.90 m de longitud 

para escaleras lineales; para otro tipo de escaleras se considerará que el ancho 

del descanso no será menor al del tramo de la escalera. 

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

debiendo cumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso, debe tener entre 0.60 

m. y 0.64 m., con un mínimo de 0.25 m para los pasos en viviendas, 0.28 m 

en comercios y 0.30 m en locales de afluencia masiva de público, de salud y 

educación y un máximo de 0.18 m para los contrapasos, medido entre las 

proyecciones verticales de dos bordes contiguos.  

c) El ancho establecido para las escaleras se considera entre las paredes de 

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

lados abiertos. La presencia de pasamanos no constituye una reducción del 

ancho de la escalera. 

d) Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,20 m 

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

lados. Las que tengan más de 2,40 m, deberán contar además con unos 

pasamanos centrales. 
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f) Únicamente en las escaleras integradas podrán existir pasos en diagonal 

siempre que a 0.30 m del inicio del paso, este tenga cuando menos       0.28 

m.  

g) Artículo 30.- Los ascensores en las edificaciones deberán cumplir con las 

siguientes condiciones:  

h) Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 12.00 

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

i) Los ascensores deberán entregar en los vestíbulos de distribución de los pisos 

a los que sirve. No se permiten paradas en descansos intermedios entre pisos.  

j) Todos los ascensores, sin importar el tipo de edificación a la que sirven, deben 

estar interconectados con el sistema de detección y alarma de incendios de la 

edificación, que no permita el uso de los mismos en caso de incendio, 

enviándolos automáticamente al nivel de salida, según Código NFPA 72.  

k) Todos los ascensores que comuniquen más de 7 niveles, medidos a partir del 

nivel del acceso desde la vía pública, deberán cumplir con un sistema de llave 

exclusiva para uso de bomberos bajo la Norma ANSI/ASME A17.1, que 

permita a los bomberos el control del ascensor desde la cabina. 

Artículo 31.- Para el cálculo del número de ascensores, capacidad de las 

cabinas y velocidad, se deberá considerar lo siguiente:  

a) Destino del edificio.  

b) Número de pisos, altura de piso a piso y altura total.  
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c) Área útil de cada piso.  

d) Número de ocupantes por piso.  

e) Número de personas visitantes. 

f) Tecnología a emplear. El cálculo del número de ascensores es responsabilidad 

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

parte de los documentos del proyecto.  

Artículo 32.- Las rampas para personas deberán tener las siguientes 

características:  

a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. En 

ausencia de paramento, se considera la sección.  

b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la 

rampa.  

c) Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que 

para una escalera. 

 

Artículo 33.- Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de 

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

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

adyacente, deberán estar provistas de barandas o antepechos de solidez suficiente 

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

características: 
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a) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior 

terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 

m o más, la altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una 

sobrecarga horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, superior 

a 50 kilos por metro lineal, salvo en el caso de áreas de uso común en edificios 

de uso público en que dicha resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por 

metro lineal.  

b) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 

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

c) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u 

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

de 0.13 m de diámetro entre ellos.  

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

impediría con la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de 

descarga. 

Artículo 34.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de 

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

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

requisitos:  

a)    La altura mínima será de 2.10 m.  
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b)    Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: Vivienda 

ingreso principal 0.90 m. Vivienda habitaciones 0.80 m. Vivienda baños 0.70 

m.  

c)    El ancho de un vano se mide entre muros terminados. 

Artículo 35.- Las puertas de evacuación son aquellas que forman parte de la 

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

evacuación siempre y cuando cumplan con lo establecido en la Norma A.130. Las 

puertas de evacuación deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

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

uso general que se adecuen como puertas de evacuación, deberán permitir la 

evacuación del local al exterior o a una escalera o pasaje de evacuación, según 

lo establecido en la norma A-130  

b) Deberán ser fácilmente reconocibles como tales, y señalizadas de acuerdo con 

la NTP 399.010-1  

c) No podrán estar cubiertas con materiales reflectantes o decoraciones que 

disimulen su ubicación.  

d) Deberán abrir en el sentido de la evacuación cuando por esa puerta pasen más 

de 50 personas.  

e) Cuando se ubiquen puertas a ambos lados de un pasaje de circulación deben 

abrir 180 grados y no invadir más del 50% del ancho calculado como vía de 

evacuación.  
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f) Las puertas giratorias o corredizas no se consideran puertas de evacuación, a 

excepción de aquellas que cuenten con un dispositivo para convertirlas en 

puertas batientes.  

g) No pueden ser de vidrio crudo. Pueden emplearse puertas de cristal templado, 

laminado o con película protectora. 

Artículo 36.- Las edificaciones que contengan varias unidades inmobiliarias 

independientes deberán contar con medidores de agua por cada unidad. Los 

medidores deberán estar ubicados en lugares donde sea posible su lectura sin que 

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

Artículo 37.- El número de aparatos y servicios sanitarios para las 

edificaciones, están establecidos en las normas específicas según cada uso.  

Artículo 38.- El número y características de los servicios sanitarios para 

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

con discapacidad.  

Artículo 39.- Los servicios sanitarios de las edificaciones deberán cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será de 

50 m.  

b) Los materiales de acabado de los ambientes para servicios sanitarios serán 

antideslizantes en pisos e impermeables en paredes, y de superficie lavable.  
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c) Todos los ambientes donde se instalen servicios sanitarios deberán contar con 

sumideros, para evacuar el agua de una posible inundación.  

d) Los aparatos sanitarios deberán ser de bajo consumo de agua.  

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

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

f) Debe evitarse el registro visual del interior de los ambientes con servicios 

sanitarios de uso público.  

g) Las puertas de los ambientes con servicios sanitarios de uso público deberán 

contar con un sistema de cierre automático. 

Artículo 40.- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán 

ventilarse mediante ductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

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

de cada servicio sanitario que ventilan por piso, con un mínimo de 0.24 m2.  

b) Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o 

electricidad, deberá incrementarse la sección del ducto en función del 

diámetro de las montantes.  

c) Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0.36 m2 o más 

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

una persona.  
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d) Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, deberán 

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

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

e) Se debe evitar que el incendio se propague por los ductos de ventilación, los 

cuales deben diseñarse con soluciones de tipo horizontal o vertical con 

dispositivos internos que eviten el ingreso de los humos en pisos superiores 

al del incendio. 

Artículo 41.- Las edificaciones deberán contar con un sistema de recolección 

y almacenamiento de basura o material residual, para lo cual deberán tener 

ambientes para la disposición de los desperdicios. El sistema de recolección podrá 

ser mediante ductos directamente conectados a un cuarto de basura, o mediante el 

empleo de bolsas que se dispondrán directamente en contenedores, que podrán 

estar dentro o fuera de la edificación, pero dentro del lote.  

Artículo 42.-. En caso de existir, las características que deberán tener los 

ductos de basura son las siguientes:  

a) Sus dimensiones mínimas de la sección del ducto serán: ancho 0.50 m largo 

0.50 m, y deberán estar revestidos interiormente con material liso y de fácil 

limpieza.  

b) La boca de recepción de basura deberá estar cubierta con una compuerta 

metálica contra incendio y estar ubicada de manera que no impida el paso de 

la descarga de los pisos superiores. No podrán ubicarse en las cajas de 

escaleras de evacuación.  
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c) La boca de recepción de basura deberá ser atendida desde un espacio propio 

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

parte inferior de la boca de recepción de basura deberá estar ubicada a 0.80 m 

del nivel de cada piso y tendrá un dimensión mínima de 0.40 m por 0.40 m.  

d) El extremo superior del ducto de basura deberá sobresalir por encima del nivel 

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

lluvia, pero permitiendo su fácil ventilación.  

e) Los ductos deberán construirse con materiales resistentes al fuego por 1 hora 

como mínimo.  

Artículo 43.- Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener 

como mínimo dimensiones para almacenar lo siguiente:  

a) Uso residencial, a razón de 30 lt. /vivienda (0.03 m3) por día. b) Usos no 

residenciales donde no se haya establecido norma específica, a razón de 0,004 

m3 /m2 techado, sin incluir los estacionamientos.  

Artículo 44.- Las características de los cuartos de basura serán las siguientes: 

a) Las dimensiones serán las necesarias para colocar el número de recipientes 

necesarios para contener la basura que será colectada diariamente y permitir 

la manipulación de los recipientes llenos. Deberá preverse un espacio para la 

colocación de carretillas o herramientas para su manipulación.  

b) Las paredes y pisos serán de materiales de fácil limpieza.  
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c) El sistema de ventilación será natural o forzado, protegido contra el ingreso 

de roedores.  

d) La boca de descarga tendrá una compuerta metálica a una altura que permita 

su vertido directamente sobre el recipiente  

e) Los cuartos que reciban basura a través de ductos, deberán ser resistentes al 

fuego por 1 hora y disponer de protección por rociadores, bajo el estándar 

NFPA13. 

Artículo 45.- En las edificaciones donde no se exige ducto de basura, deberán 

existir espacios exteriores para la colocación de los contenedores de basura, 

pudiendo ser cuartos de basura cerrados o muebles urbanos fijos capaces de recibir 

el número de contenedores de basura necesarios para la cantidad generada en un 

día por la población que atiende.  

Artículo 46.- Los ductos verticales en donde se alojen montantes de agua, 

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

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

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

más grande. 

 Artículo 47.- Los ambientes de las edificaciones contarán con componentes 

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

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

Artículo 48.- Los ambientes tendrán iluminación natural directa desde el 

exterior y sus vanos tendrán un área suficiente como para garantizar un nivel de 
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iluminación de acuerdo con el uso al que está destinado. Los ambientes destinados 

a cocinas, servicios sanitarios, pasajes de circulación, depósitos y 

almacenamiento, podrán iluminar a través de otros ambientes. 

Artículo 49.- El coeficiente de transmisión lumínica del material transparente 

o translúcido, que sirva de cierre de los vanos, no será inferior a 0,90 m. En caso 

de ser inferior deberán incrementarse las dimensiones del vano.  

Artículo 50.- Todos los ambientes contarán, además, con medios artificiales 

de iluminación en los que las luminarias factibles de ser instaladas deberán 

proporcionar los niveles de iluminación para la función que se desarrolla en ellos, 

según lo establecido en la Norma EM.010 capitulo ix requisitos de ventilación y 

acondicionamiento ambiental  

Artículo 51.- Todos los ambientes deberán tener al menos un vano que 

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

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

actividades en los que ingresen personas de manera eventual, podrán tener una 

solución de ventilación mecánica a través de ductos exclusivos u otros ambientes.  

Artículo 52.- Los elementos de ventilación de los ambientes deberán tener 

los siguientes requisitos:  

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

superficie de la habitación que se ventila.  

b) Los servicios sanitarios, almacenes y depósitos pueden ser ventilados por 

medios mecánicos o mediante ductos de ventilación.  
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Artículo 53.- Los ambientes que en su condición de funcionamiento normal 

no tengan ventilación directa hacia el exterior, deberán contar con un sistema 

mecánico de renovación de aire.  

Artículo 54.- Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una 

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

50% ± 5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener 

una adecuada limpieza del aire. En los locales en que se instale un sistema de aire 

acondicionado, que requiera condiciones herméticas, se instalarán rejillas de 

ventilación de emergencia hacia áreas exteriores con un área cuando menos del 

2% del área del ambiente, o bien contar con un sistema de generación de energía 

eléctrica de emergencia suficiente para mantener el sistema de aire acondicionado 

funcionando en condiciones normales o hasta permitir la evacuación de la 

edificación.  

Artículo 55.- Los ambientes deberán contar con un grado de aislamiento 

térmico y acústico, del exterior, considerando la localización de la edificación, 

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

Artículo 56.- Los requisitos para lograr un suficiente aislamiento térmico, en 

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

los siguientes: 

a) Los paramentos exteriores deberán ejecutarse con materiales aislantes que 

permitan mantener el nivel de confort al interior de los ambientes, bien sea 

por medios mecánicos o naturales.  
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b) Las puertas y ventanas al exterior deberán permitir un cierre hermético. 

Artículo 57.- Los ambientes en los que se desarrollen funciones generadoras 

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

desarrollen en las edificaciones vecinas.  

Artículo 58.- Todas las instalaciones mecánicas, cuyo funcionamiento pueda 

producir ruidos o vibraciones molestas a los ocupantes de una edificación, deberán 

estar dotados de los dispositivos que aíslen las vibraciones de la estructura, y 

contar con el aislamiento acústico que evite la transmisión de ruidos molestos 

hacia el exterior.  

Artículo 59.- El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo 

establecido en la Norma A 130 y de acuerdo a los índices de ocupación para cada 

tipo, según las Normas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, 

A.100 y A.110. El número de ocupantes es de aplicación exclusiva para el cálculo 

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

dotación de servicios sanitarios, ancho y número de escaleras. En caso de 

edificaciones con dos o más usos se calculará el número de ocupantes 

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

contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más 

exigente. 

Artículo 60.- Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima 

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

lo establecido en el Plan Urbano.  
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Artículo 61.- Los estacionamientos estarán ubicados dentro de la misma 

edificación a la que sirven, y solo en casos excepcionales por déficit de 

estacionamiento, se ubicarán en predios distintos. Estos espacios podrán estar 

ubicados en sótano, a nivel del suelo o en piso alto y constituyen un uso 

complementario al uso principal de la edificación.  

Articulo 62.- En los casos excepcionales por déficit de estacionamiento, los 

espacios de estacionamientos requeridos, deberán ser adquiridos en predios que 

se encuentren a una distancia de recorrido peatonal cercana a la Edificación que 

origina el déficit, mediante la modalidad que establezca la Municipalidad 

correspondiente, o resolverse de acuerdo a lo establecido en el Plan Urbano.  

Artículo 63.- Los casos excepcionales por déficit de estacionamientos 

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

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

a) Por estar el inmueble frente a una vía peatonal,  

b) Por tratarse de remodelaciones de inmuebles con o sin cambio de uso, que no 

permitan colocar la cantidad de estacionamientos requerida.  

c) Proyectos o Programas de Densificación Urbana.  

d) Intervenciones en Monumentos históricos o inmuebles de valor monumental.  

e) Otros, que estén contemplados en el Plan Urbano.  

Artículo 64.- Los estacionamientos que deben considerarse son para 

automóviles y camionetas para el transporte de personas con hasta 7 asientos. Para 
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el estacionamiento de otro tipo de vehículos, es requisito efectuar los cálculos de 

espacios de estacionamiento y maniobras según sus características.  

Artículo 65.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso privado serán las siguientes:  

a) Las dimensiones libres mínimas de un espacio de estacionamiento serán: 

Cuando se coloquen: Tres o más estacionamientos continuos, Ancho: 2.40 m 

cada uno Dos estacionamientos continuos Ancho: 2.50 m cada uno 

Estacionamientos individuales Ancho: 2.70 m cada uno En todos los casos 

Largo: 5.00 m. y Altura: 2.10 m.  

b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas.  

c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre 

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

opuesta, será de 6.00 m.  

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

rutas de ingreso o evacuación de las personas.  

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

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

constituyen una sola unidad inmobiliaria. En este caso, su longitud puede ser 

9.50 m  

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

hidrante ni a 3 m. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).  
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Artículo 66.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso público serán las siguientes:  

a)    Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán: Cuando 

se coloquen: Tres o más estacionamientos continuos,  

      Ancho: 2.50 m cada uno Dos estacionamientos continuos Ancho: 2.60 m cada 

uno Estacionamientos individuales Ancho: 3.00 m cada uno En todos los 

casos Largo: 5.00 m. y Altura: 2.10 m.  

b)    Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del 

estacionamiento, cuando este tenga las dimensiones mínimas.  

c)     La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre 

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

opuesta, será de 6.50m.  

d)    Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a las 

rutas de ingreso o evacuación de las personas.  

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

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

f)    Deberá considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio de giro 

de las unidades del Cuerpo de Bomberos.  

Artículo 67.- Las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  
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a) El acceso y salida a una zona de estacionamiento podrá proponerse de manera 

conjunta o separada.  

b) El ingreso de vehículos deberá respetar las siguientes dimensiones entre 

paramentos: Para 1 vehículo: 2.70 m. Para 2 vehículos en paralelo: 4.80 m. 

Para 3 vehículos en paralelo: 7.00 m. Para ingreso a una zona de 

estacionamiento para menos de 40 vehículos: 3.00 m. Para ingreso a una zona 

de estacionamiento con más de 40 vehículos hasta 300 vehículos: 6.00 m o 

un ingreso y salida independientes de 3.00 m. cada una. Para ingreso a una 

zona de estacionamiento de 300 vehículos, a más 12.00 m. o un ingreso doble 

de 6.00 m. y salida doble de 6.00 m  

c) Las puertas de los ingresos a estacionamientos podrán estar ubicadas en el 

límite de propiedad siempre que la apertura de la puerta no invada la vereda, 

de lo contrario deberán estar ubicadas a una distancia suficiente que permita 

la apertura de la puerta sin interferir con el tránsito de personas por la vereda.  

d) Las rampas de acceso a sótanos, Semi-sótanos o pisos superiores, deberán 

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

pendiente deberán resolverse mediante curvas de transición  

e) Las rampas deberán iniciarse a una distancia mínima de 3.00 m. del límite de 

propiedad. En esta distancia el piso deberá ser horizontal al nivel de la vereda. 

En el caso de estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo 

no sobrepase 1.50 m por encima del nivel de la vereda frente al lote la rampa 

de acceso al estacionamiento podrá iniciarse en el límite de propiedad.  
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f) Los accesos de vehículos a zonas de estacionamiento podrán estar ubicados 

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

la vía desde la que se accede.  

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

circulación vehicular.  

Artículo 68.- El acceso a estacionamientos con más de 150 vehículos podrá 

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

veredas que deban ser cruzadas por los vehículos a zonas de estacionamiento 

individuales o con menos de 150 vehículos mantendrán su nivel en cuyo caso se 

deberá proveer de rampas para los vehículos en la berma, y donde no exista berma, 

fuera de los límites de la vereda.  

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

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

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

superiores, que tengan o no encima una edificación de uso comercial o residencial, 

requerirán de ventilación natural suficiente para permitir la eliminación del 

monóxido de carbono emitido por los vehículos. Las zonas de estacionamiento en 

sótanos a partir del segundo sótano, requieren de un sistema mecánico de 

extracción de monóxido de carbono, a menos que se pueda demostrar una eficiente 

ventilación natural. El sistema de extracción deberá contar con ductos de salida de 

gases que no afecten las edificaciones colindantes. 

2.2 NORMA A.020: VIVIENDA 
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Art. 1: Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que tienen 

como uso principal o exclusivo la residencia de las familias, satisfaciendo sus 

necesidades habitacionales y funcionales de manera adecuada.  

Art. 3: Las viviendas pueden edificarse de los siguientes tipos:  

Unifamiliar, cuando se trate de una vivienda sobre un lote.  Edificio 

multifamiliar, cuando se trate de dos o más viviendas en una sola edificación y 

donde el terreno es de propiedad común.  

Conjunto residencial, cuando se trate de dos o más viviendas en varias 

edificaciones independientes y donde el terreno es de propiedad común  

Quinta, cuando se trate de dos o más viviendas sobre lotes propios que 

comparten un acceso común. 

 

Figura 7: Tipos de edificaciones para vivienda 
Fuente: Elaboración Propia 
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Art. 5: Para el cálculo de la densidad habitacional, el número de habitantes de 

una vivienda está en función del número de dormitorios, según lo siguiente:  

• Vivienda número de habitantes  

• De un dormitorio 2  

• De dos dormitorios 3  

• De tres dormitorios o más 5 

Art. 8: El área techada mínima de una vivienda sin capacidad de ampliación 

(departamentos en edificios multifamiliares o en conjuntos residenciales sujetos 

al régimen de propiedad horizontal) será de 40 m2. El área techada mínima de una 

vivienda unifamiliar en su forma inicial, con posibilidad de expansión, será de 25 

m2. Estas áreas mínimas no son de aplicación para las viviendas edificadas dentro 

de los programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda.  

De acuerdo con lo que establezca el Plan Urbano, en ciertas zonas se podrá 

proponer un área mínima de hasta 16 m2 para viviendas unipersonales, siempre 

que se pueda garantizar que se mantendrá este uso 
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Figura 8: Área te techado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Art. 9: Los ambientes de aseo podrán prestar servicio desde cualquier 

ambiente de la vivienda. La cocina podrá prestar servicio desde el comedor, estar-

comedor o desde una circulación que la integre a él. La lavandería podrá prestar 

servicio desde la cocina o desde una circulación común a varios ambientes 
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Figura 9: Ambientes de aseo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Art. 10: Las escaleras y corredores al interior de las viviendas que se 

desarrollen entre muros deberán tener un ancho libre mínimo de 0,90 m. Las 

escaleras que se desarrollen en un tramo con un lado abierto o en dos tramos sin 

muro intermedio, podrán tener un ancho libre mínimo de 0,80 m 

 

Figura 10: Escaleras y Corredores 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Art. 11: En las zonas que el Plan Urbano lo permita, se podrán construir 

edificaciones de seis niveles sin ascensores, siempre y cuando el quinto nivel 

corresponda a un departamento tipo dúplex y el edificio no cuente con semisótano. 

 

Figura 11: Plan Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Art. 12: El acceso a las viviendas unifamiliares deberá tener un ancho mínimo 

de 0,90 m. Los accesos a las edificaciones multifamiliares y a aquellas que forman 

parte de conjuntos residenciales, deberán tener un ancho mínimo de 1,00 m y 

cumplir con lo establecido en la Norma A.120 Accesibilidad para Personas con 

Discapacidad. 



77 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

 

Figura 12: Acceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Art. 15: El número de estacionamientos exigibles será establecido en el Plan 

Urbano de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de cada localidad. En 

caso de no existir este parámetro, se considerará como mínimo un estacionamiento 

por cada tres unidades de vivienda y en las habilitaciones urbanas Tipo 5 para 

vivienda unifamiliar no será exigible estacionamiento en el interior de los lotes. 

2.3 NORMA A.130: REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Art. 1: Las edificaciones, de acuerdo con su uso, riesgo, tipo de construcción, 

materiales de construcción, carga combustible y número de ocupantes, deben 

cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como 

objetivo salvaguardar las vidas humanas, así como preservar el patrimonio y la 

continuidad de la edificación. Los alcances de la presente Norma sólo son 

aplicables para edificaciones nuevas, construidas a partir de la entrada en vigencia 

del presente RNE.  
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Art 2.- El presente Capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos 

necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo 

y uso de la edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a 

las edificaciones. 

Art. 3: Todas las edificaciones albergan en su interior a una determinada 

cantidad de personas en función al uso, cantidad, forma de mobiliario y/o al área 

disponible para la ocupación de personas. El sistema de evacuación debe diseñarse 

de manera que los anchos “útiles” de evacuación y la cantidad de los medios de 

evacuación, puedan satisfacer los requerimientos de salida para los aforos 

calculados. 

Entiéndase por aforo a la cantidad máxima de personas que puede físicamente 

ocupar un ambiente, espacio o área de la edificación. Toda edificación puede tener 

distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas ocupantes, por tal 

motivo se debe siempre calcular el sistema de evacuación para la mayor cantidad 

de ocupantes por piso o nivel. En caso se contemple usos de diferentes tipologías 

se deberá utilizar la sumatoria resultante de la cantidad de personas más exigente 

por piso o nivel y asegurar el ancho útil de evacuación en todo su recorrido hasta 

un lugar seguro según A-010 Art. 25.  

Art 4.- Sin importar el tipo de metodología utilizado para calcular la cantidad 

de personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de 

cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas 

(evacuantes). Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá 

utilizarse para efectos de cálculo, siempre el de mayor densidad de ocupación. 
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Art. 5: Las puertas de evacuación pueden o no ser del tipo corta fuego, 

dependiendo de su participación en el sistema de evacuación. Las puertas de 

evacuación se clasifican en:  

a) Puerta de emergencia; Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio 

crudo) que participa del sistema de evacuación. Para ello podrá contar con 

algún dispositivo de cierre (brazo hidráulico) o de apertura en caso de 

emergencia (barra anti pánico del tipo pánico hardware). No pueden ser 

consideradas resistentes al fuego y no requieren de una certificación.  

b) Puerta corta humos; Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio 

crudo) que participa del sistema de evacuación. Para ello deberá contar con 

dispositivo de cierre (brazo hidráulico) y sellos corta humo en todo el 

contorno de la hoja. (Lado superior y lados laterales), podrá contar o no con 

barra anti pánico. Estas puertas no pueden ser consideradas resistentes al 

fuego.  

c) Puerta corta fuego; Es un sistema que contempla la(s) hoja(s) de la puerta, el 

marco y la cerrajería. La(s) hoja(s) de las puertas y los marcos puede(n) ser 

de cualquier material, rellenos o no, siempre que cumplan con una 

certificación que demuestre la resistencia al fuego del conjunto. Los 

laboratorios certificadores acreditarán las pruebas según se establece en la 

NFPA 252. Las puertas cortafuego deben poder cerrarse y asegurarse por sí 

solas en caso de un incendio. Deben contar con brazo hidráulico cierra puertas 

y/o bisagras cierra puertas (de resorte) certificados y etiquetados para su  



80 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

d) uso en puertas cortafuego. Las puertas cortafuego tendrán una resistencia 

equivalente a ¾ (75%) de la resistencia al fuego de la pared, corredor o 

escalera a la que sirve. Las resistencias al fuego de las puertas (rating) se 

clasifican en; puertas de 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 

minutos, 120 minutos y 180 minutos.  

e) Para puertas corta humos o cortafuego, se aceptan cualquier certificación de 

un laboratorio de certificación que garantice el conjunto de prueba de horno 

y acredite el proceso constructivo. Las puertas cortafuego que sufran algún 

tipo de daño y/o alteración a algunos de sus componentes pierden totalmente 

su capacidad y validez como puerta cortafuego. 

 

Art. 6: Las puertas de evacuación deben cumplir con lo siguiente:  

a) El giro de la hoja debe ser en dirección del flujo de los evacuantes, siempre y 

cuando el ambiente tenga más de 50 personas.  

b) La fuerza necesaria para empujar la puerta en cualquier caso no será mayor 

de 133N (30 libras fuerza). 

c) En todo tipo de edificaciones, las puertas de las escaleras de evacuación 

deberán permitir el ingreso al piso que sirven y a todos los pisos restantes, por 

medidas de robo y fraude se permitirá el reingreso cada 4 niveles siempre y 

cuando se cumpla con las siguientes condiciones:  

d) c.1) Todas las puertas del sistema de evacuación que entregan a la escalera de 

escape deben contar con un sistema de control de accesos interconectados con 
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el panel del sistema de detección y alarma de incendios que libere el acceso 

en caso de generarse una alarma de incendios y cerrajería tipo “fail safe”.  

e) c.2) La alimentación eléctrica del sistema de cerrajería utilizado deberá tener 

protección cortafuego  

Art. 12: Los medios de evacuación son componentes de una edificación, 

destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública 

o a áreas seguras para su salida durante un siniestro o estado de pánico colectivo.  

Art. 13: En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de 

evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá existir 

ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer 

libres de obstáculos.  

Art. 14: Deberán considerarse de forma primaria las evacuaciones 

horizontales en hospitales, clínicas, albergues, cárceles, industrias y para 

proporcionar protección a discapacitados en cualquier tipo de edificación.  

Las evacuaciones horizontales pueden ser en el mismo nivel dentro de un 

edificio o aproximadamente al mismo nivel entre edificios siempre y cuando 

lleven a un área de refugio definidos por barreras contra fuego y humos. El área 

de refugio a la cual está referida el párrafo anterior, debe tener como mínimo una 

escalera, cumpliendo los requerimientos para escaleras de evacuación.  

Las áreas de refugio deben tener una resistencia al fuego de 1 hora para 

edificaciones de hasta 3 niveles y de 2 horas para edificaciones mayores de 4 

niveles. Cuando dos o más salidas son requeridas en una edificación, no 
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Más de la mitad pueden ser horizontales a excepción de cárceles donde el 

100% de los escapes pueden ser horizontales.  

Art. 15: Se considerará medios de evacuación, a todas aquellas partes de una 

edificación proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la 

edificación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, 

escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de 

evacuación  

Art. 16: Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre 

y cuando la pendiente esté diseñada de acuerdo con la Norma A.120, Edición 

2009, Articulo 9 (accesibilidad para personas con discapacidad). Deberán tener 

pisos antideslizantes y barandas de iguales características que las escaleras de 

evacuación.  

Art 17.- Solo son permitidos los escapes por medios deslizantes en 

instalaciones de tipo industrial de alto riesgo y sean aprobados por la Autoridad 

Competente 

Art. 18: No se consideran medios de evacuación los siguientes medios de 

circulación:  

Ascensores  

a) Rampas de accesos vehiculares que no tengan veredas peatonales y/o 

cualquier rampa con pendiente mayor de 12%.  

b) Escaleras mecánicas.  
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c) Escalera tipo caracol: (Solo son aceptadas para riesgos industriales que 

permitan la comunicación exclusivamente de un piso a otro y que la capacidad 

de evacuación no sea mayor de cinco personas. Para casos de vivienda 

unifamiliar, son permitidas como escaleras de servicio y para edificios de 

vivienda solo se aceptan al interior de un dúplex y con una extensión no 

mayor de un piso a otro).  

d) Escalera de gato 

Art 19.- Los ascensores constituyen una herramienta de acceso para el 

personal del Cuerpo de Bomberos, por lo cual sus características deberán seguir 

los criterios establecidos en la Norma A.010, edición 2009 Artículo 30. 

Art. 20: Para calcular el número de personas que pueden estar dentro de una 

edificación en cada piso y área de uso, se emplearán los coeficientes de cálculo 

establecidos en el Artículo 3 del Capítulo I de la presente Norma.  

La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división 

del área del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes 

con mobiliario fijo o sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares.  

Art 21.- Se debe calcular la máxima capacidad total del edificio sumando las 

cantidades obtenidas por cada piso, nivel o área. Para determinar el ancho 

requerido en las circulaciones verticales deberá tomarse el valor mayor obtenido 

de un piso, nivel o área. No se requiere ser sumatorios a excepción que sean flujos 

verticales  

Art. 22: Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación:  
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a) Ancho libre para puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre 

de la puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área 

piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. 

Siendo 0.90 m el ancho libre mínimo aceptable para puertas o rampas 

peatonales. Las puertas de evacuación podrán tener un ancho libre mínimo 

medido entre las paredes del vano de 1.00 m  

b) Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los 

pasajes de circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un 

ancho mínimo de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que 

aporten hacia una ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas 

podrán tener un ancho de 0.90 m.  

c) Ancho libre para las escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas 

del piso que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m 

por persona.  

Art. 23: Las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1.20 

m. Se exceptúan: edificios existentes de vivienda y oficinas, así como en 

edificaciones con un aforo total menor de 50 personas. En cuyo caso el ancho 

mínimo de escalera podrá ser 0.90 m.  

Cuando se requieran escaleras de ancho mayor de 3.60 m. deberá instalarse 

una baranda obligatoria por cada dos módulos de 0,60 m. El número mínimo de 

escaleras que requiere una edificación  
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Art. 26: La cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está 

directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes 

del edificio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de 

recorrido horizontal de 45 m para edificaciones sin rociadores y de 60 m para 

edificaciones con rociadores.  

Art. 37: El diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones deberán estar 

acordes con la NTP 399.010-1. En donde se requiera señalización de evacuación 

se podrá utilizar adicionalmente el código NFPA 101.  

Art. 38: Para el proyecto o edificación existente, los siguientes dispositivos 

de seguridad abajo listados no son requeridos que cuenten con señales ni letreros, 

siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que de por sí constituyen equipos 

de forma reconocida mundialmente y su ubicación no requiere de señalización 

como son:  

a) Extintores portátiles  

b) Estaciones manuales de alarma de incendios  

c) Detectores de incendio  

d) Gabinetes de agua contra incendios  

e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes  

f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación  

g) Dispositivos de alarma de incendios  
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h) Zonas seguras en caso de sismo dentro de la edificación  

No es permitido el utilizar la vía pública con el propósito de señalizar o 

identificar áreas de seguridad o lugares de reuniones que son requeridos como 

parte de un sistema y/o plan de evacuación y/o plan de contingencia. La vía 

pública debe ser utilizada para evacuar y es reconocida como lugar seguro pero 

no puede ser dibujada, pintada y/o señalizada.  

Art. 40: Todos los medios de evacuación deberán ser provistos de 

iluminación de emergencia que garanticen un periodo de 1½ hora en el caso de un 

corte de fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a) Asegurar un nivel de iluminación inicial mínimo de 10 lux y no menos de 1 

lux en cualquier punto medido a lo largo de la ruta colectora o principal de 

evacuación, incluyendo recorrido en escaleras.  

a) En el caso de transferencia de energía automática el tiempo máximo de 

demora deberá ser de 10 segundos.  

b) Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al Código Nacional de 

Electricidad – Utilización – Sección 240.  

Art. 44: Las edificaciones deben asegurar un tiempo de resistencia al fuego 

de los elementos estructurales de acuerdo a la tabla 44-1 en función a lo permitido 

por cada clasificación de uso.  

En el caso de una edificación con distintos usos se aplicará la clasificación 

más exigente para la totalidad de la estructura. Los tiempos mínimos de resistencia 
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al fuego presentados en la tabla 44-1 deben ser aplicados a todos los pisos de la 

edificación 

 

Tabla 4: Tiempo de resistencia al fuego mínima permitidas para los 

elementos estructurales: Pórticos, muros, arcos, losas 

 

Fuente: Marco Normativo 

 

Art. 45: Combustibilidad de Materiales. Todo material de construcción usado 

en cualquier tipo de edificación, ya sea estructural o no estructural, con 

características de combustibilidad y/o velocidad de propagación de llama más 

severas que las de la madera (establecidos según las normas NFPA 259, y ASTM  
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E84 o equivalentes), deberá estar recubierto por una barrera de una resistencia 

al fuego mínima de 15 minutos, de modo de evitar el crecimiento acelerado de un 

incendio.  

Art. 48: Muro Cortina. El muro cortina deberá garantizar la 

compartimentación vertical de la edificación, cualquiera sea su uso. Esto quiere 

decir que el muro cortina deberá impedir el paso de llamas, humo y/o calor desde 

el piso donde se produce un incendio al resto de los pisos. Para tal efecto, debe 

asegurase que todos los sellos sean resistentes al fuego y que la unión del muro 

cortina con la losa de cada piso permitirá el movimiento debido a la dilatación 

térmica de la losa y el muro cortina sin perder la capacidad de impedir el paso de 

llamas, humo y/o calor.  

La resistencia al fuego de las uniones entre el muro cortina y la losa de cada 

piso debe ser igual a la requerida para el resto de la edificación, según su uso. 

Cuando se instalen muros cortina deberá presentarse un proyecto específico para 

tal fin, indicando los tipos, formas y materiales que se utilicen en la unión del 

muro cortina y la losa de cada piso  

Art. 52: La instalación de dispositivos de detección y alarma de incendios 

tiene como finalidad principal, indicar y advertir las condiciones anormales, 

convocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para 

reforzar la protección de la vida humana.  

La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia 

de calor o humo y a través, de una señal perceptible en todo el edificio protegido 
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por esta señal, que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia 

por parte de los ocupantes.  

Art. 61: Para la selección y ubicación de los dispositivos de detección de 

incendios deberá tomarse en cuenta las siguientes condiciones:  

a) Forma y superficie del techo.  

b) Altura del techo.  

c) Configuración y contenido del área a proteger.  

d) Características de la combustión de los materiales presentes en el área 

protegida.  

e) Ventilación y movimiento de aire.  

f) Condiciones medio ambientales  

Art. 66: Las edificaciones de vivienda multifamiliar o conjunto residencial 

de más de 5 niveles, deberá contar con una red de agua contra incendios y 

extintores portátiles, así como un sistema de detección y alarma de incendios, en 

áreas comunes.  

Art. 68: En caso de que la edificación cuente con áreas de estacionamiento 

subterráneas cuya sumatoria de áreas techadas considerando los espacios de 

estacionamiento, las circulaciones y los depósitos, sea mayor a 750 m2, se 

requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios, de acuerdo a lo 

estipulado en el estándar NFPA 13. Sólo en los casos de sótanos en edificaciones 

de uso residencial, no es necesaria la instalación de bombas contra incendio 
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pudiendo en su remplazo conectarse con la red pública de agua siempre y cuando 

ésta sea de suministro confiable.  

Art. 70: Las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 20 niveles, sin 

incluir sótanos, deberán estar equipadas con los siguientes componentes:  

a) Sistema de agua contra incendios presurizada con diámetro no menor a Ø 150 

mm. (6”) con válvula angular de 65 mm. (21/2”) en cada nivel para uso del 

Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma, en 

cada escalera de evacuación, también deberá contar con gabinetes y 

mangueras contra incendios, los cuales podrán ubicarse indistintamente 

dentro o fuera de la escalera de escape y/o vestíbulo previo.  

b) En los lugares en donde exista respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos, 

no es necesaria la instalación de gabinetes ni mangueras contra incendios, 

debiendo instalarse en las salidas valvuladas de Ø 65 mm (21/2”), un 

dispositivo reductor a Ø 40 mm (1½”) con tapa y cadena, en cada nivel al 

interior de la escalera de evacuación.  

c) Bomba contra incendios de arranque automático de acuerdo al estándar NFPA 

20 y el volumen de reserva según NFPA 13.  

d) Se debe instalar en todo el edificio un sistema de rociadores automáticos, de 

acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13.  

e) Reserva de agua contra incendios será dimensionada según el estándar NFPA 

13  
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f) Deberá contar con sistema centralizado de detección y alarma de incendios, 

con detección de humos en hall de ascensores, estaciones manuales así como 

alarmas de incendios en áreas comunes, según lo estipulado en la presente 

norma 

3.2. PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA PDM 

2016-2025 

3.2.1. INTRODUCCION 

El crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad de Arequipa, ha tenido una 

serie de dinámicas sociales, económicas y ambientales necesarias de atender  en todos los 

aspectos relacionados al desarrollo urbano, siendo necesario proveer la organización del 

espacio físico y Usos de suelo de la metrópolis. Siendo así es que se aprueba con 

ordenanza municipal 961 de fecha 3 de febrero del 2016 el PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO DE AREQUIPA 2016-2025. 

3.2.2. ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDADES 

La zonificación es el instrumento técnico de gestión urbana que contiene el conjunto 

de normas técnicas urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo del 

ámbito de intervención de los PDM, PDU y EU, en función a los objetivos de desarrollo 

sostenible y a la capacidad de soporte del suelo, para localizar actividades con fines 

sociales y económicos, como Vivienda, recreación, protección y equipamiento; así como 

la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones 

• Objeto de la Zonificación: La zonificación regula el usos y la ocupación  que 

se le puede adra a la propiedad. Los documentos son: plano  Zonificación 
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Urbana y Reglamento de Zonificación (parámetros urbanísticos y 

arquitectónicos para cada zona). 

• Plano de Zonificación: Es el documento gráfico que forma parte del Plan de 

Desarrollo Metropolitano, en el que se muestran los diferentes usos asignados 

al suelo urbano. Su parte escrita, normativa y legal está constituida por el 

Reglamento de Zonificación. 

• Reglamento de Zonificación: establece las características y usos permisibles 

para cada área dentro de plano de zonificación urbana. 

Para nuestro proyecto  se tomará en cuenta el plan de desarrollo metropolitano de 

Arequipa 2016-2025 

3.2.3. ZONIFICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

El plan de zonificación urbana PDMA 2016-2015 establece la zonificación de  CZ 

(comercio zonal). Siendo Es el tipo de comercio que se da en forma nucleada (en los 

puntos de intersecciones de vías importantes) o lineal (a lo largo de vías principales). La 

característica fundamental de este tipo de comercio está dada por el grado de 

especialización comercial en función de las áreas a las que sirve: áreas residenciales y 

áreas industriales  PDMA (2016-2025)1 

 

                                                             
1 Del Plan de desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025. 
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Figura 13: Plano se zonificación del sector 

Fuente: PDMA (2016-2025) 

A su vez se asigna los siguientes parámetros urbanísticos al terreno donde se 

elaborará la propuesta urbana.  

• Nivel de servicio: de 2000 a 7500 (hab.) 

• Lote mínimo: Resultado del diseño 

• Altura de edificación: 1.5(a+r) 

• Coeficiente de Edificación: 3.0 

• Estacionamiento personal: 1 c/20 personas 

• Estacionamiento público: 1 c/60 m2 área de venta 

 

Se debe de tomar en cuenta la compatibilidad de uso que el PDMA (2016-2025) le 

esta asignando al terreno siendo la compatibilidad para la zonificación CZ la siguiente: 
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• RDM-2  (Residencial densidad media tipo 2) 

• RDA-1 (residencial densidad alta tipo 1) 

• RDA-2 (Residencial densidad alta tipo 2) 

• CZ (Comercio zonal) 

• Cin (Comercio industrial) 

• Cm (Comercio metropolitano) 

• I2 (Industria liviana) 

Para el presente estudio se tomara en cuenta la compatibilidad con la zonificación 

RDA-2 (Residencial densidad alta tipo 2), dado que se trata de un proyecto de vivienda 

multifamiliar y que los parámetros establecidos en esta zonificación son compatibles con 

la zonificación asignada de CZ (Comercio zonal), además que estos permiten contar con 

parámetros mayores para el desarrollo de nuestro proyecto. 
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Tabla 5: Parámetros RDA-2 

 

Fuente: RNE 

Del análisis del cuadro anterior podemos concluir que nuestro proyector deberá 

basarse en los siguientes parámetros urbanísticos atribuidos al conjunto residencial: 

 Densidad neta: 2251-2800 hab/ha. 

 Lote mínimo: 1000 m2. 

 Altura de edificación: 12 pisos o 1.5(a+r)** 

 Coeficiente de edificación: 6.00 

 Área libre: 60%+ 5% por cada piso adicional a la altura establecida. 

 Retiros: según normativa de retiros. 

 Alineamiento de fachada: según la municipalidad distrital correspondiente. 
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Espacio de estacionamiento: 1 cada dos viviendas. 

 

3.2.4. PLAN VIAL URBANO 

Se ha tomado en cuenta la normativa establecida en el plan urbano del PDMA 2016-

2025. El cual indica, 

3.2.4.1. EL SISTEMA VIAL 

Para la elaboración de la propuesta del Sistema Vial Urbano de la Ciudad de 

Arequipa al año 2025, se ha considerado como antecedentes el Sistema Vial existente; así 

como también la propuesta vial del Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 

aprobado por Ordenanza Municipal N° 160 del 14.11.2002 por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

El objetivo de la propuesta del Sistema Vial Urbano es establecer un sistema de 

REDES VIALES, que satisfaga la demanda de tránsito y transporte actual y futura, que 

garantice la interrelación entre los diferentes sectores del área urbana, así como la 

vinculación de ésta con el resto de la región y del país. 

La concepción del sistema está sustentada en el modelo de desarrollo urbano del 

actual PDM, presentando un sistema de centralidades que tendrán que ser articuladas 

entre sí, a través de una red que conforme se vayan cumpliendo los objetivos estratégicos 

del Plan se irán consolidando según los horizontes propuestos. 
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3.2.4.2. CLASIFICACIÓN NORMATIVA DE VÍAS 

El sistema Vial Urbano está compuesto de vías con diferente función y jerarquía, 

las cuales se han agrupado en la siguiente clasificación vial. 

1.-Vías Interregionales 

 Son las vías que forman parte del Sistema Nacional de Carreteras, las mismas que 

integran a la ciudad de Arequipa con el resto de las regiones del país, además que 

circunvalan la ciudad de Arequipa. Estas vías están destinadas principalmente al 

transporte interdepartamental de pasajeros y de carga. Estas vías son: 

• La Carretera de integración de la Costa: De carácter longitudinal que relaciona el 

área metropolitana con las ciudades y puertos localizados en la costa. Se encuentra 

configurado por la Variante de Uchumayo y la Panamericana Sur. 

• La Carretera de integración Regional de la Sierra: De carácter longitudinal que 

relaciona el área metropolitana con las ciudades y asentamientos ubicados en la zona de 

la sierra, a través de la prolongación de la Carretera Yura, Av. Aviación y vía de 

Evitamiento. 

2.-Vías Expresas 

Son los principales elementos de la estructuración del sistema vial, que en forma 

vertebral articulan el área metropolitana en su conjunto. Así mismo, articula a la ciudad 

con los ejes de articulación regional. Están localizadas en la parte central de la ciudad, las 

cuales contienen y articulan: 

• Centralidades: Centro Principal, Centro Norte y Centro Sur 
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• Servicios especializados de carácter regional y metropolitano 

• Orienta y canaliza las actividades de producción, consumo, intercambio y gestión 

de la ciudad. 

• Es el marco que conecta los flujos tanto de las centralidades localizadas próximas 

al mismo, como de los ejes transversales. Soporta el transporte masivo metropolitano, 

transporte particular de velocidad y en algunos sectores tráfico pesado y ferrocarril. 

• Están contenido en los siguientes distritos y vías: 

• Cerro Colorado: Av. Aviación, Av. Villa Hermosa, Autopista      Arequipa – La 

Joya 

• Yanahuara – Sachaca: Av. Paralela a vía del Ferrocarril 

• Arequipa: Variante de Uchumayo, Av. Forga 

• José L. Bustamante y Rivero: Av. Andrés Cáceres, Paseo de La Cultura 

• Paucarpata: Av. Los Claveles 

3.-Anillos Viales 

Los anillos viales propuestos se caracterizan por rodear el área central de la ciudad 

canalizando los flujos de transporte por ellos y evitando la concentración dentro del 

Centro histórico de la ciudad. Se plantean dos anillos viales: 
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a) Primer Anillo Vial: Se caracteriza por coincidir con la delimitación del 

área central. Constituye el elemento controlador y regulador de los flujos vehiculares 

provenientes de la periferia o del entorno. Se Encuentra configurado por las avenidas: La 

Marina, Malecón Vallecito, vía paralela a la Av. Parra, Venezuela, Progreso, Arequipa y 

Juan de la Torre. 

b) Segundo Anillo Vial: Constituye el segundo elemento regulador de los 

flujos vehiculares, se encuentra configurado por las avenidas: Cayma, Trinidad Morán, 

José Abelardo Quiñones, Víctor Andrés Belaunde, Metropolitana, Miguel Forga, Los 

Incas, Londres, Prolongación Mariscal Castilla, Teniente Ferrer, Progreso, Carlos Marx, 

Roosevelt, Av. que rodea el Colegio Militar, Puente de Chilina y Av. Ramón Castilla. 

 4.-Vías Arteriales 

 Son aquellas que por su grado de articulación, conexión, magnitud y jerarquía en 

el sistema vial urbano interrelacionan los grandes sectores de la ciudad entre sí. Se 

articulan directamente con las vías Expresas y los Anillos Viales. Su función es la de 

permitir el tránsito vehicular, con media o alta fluidez, baja accesibilidad y relativa 

integración con el uso del suelo colindante. Estas vías deben permitir una buena 

distribución y repartición del tráfico a las vías colectoras y locales. Destaca entre las vías 

arteriales el Eje residencial el cual se encuentra configurado por las avenidas: 

Túpac Amaru, Prolongación Mariscal Castilla, San Martín, Jorge Chávez, Perú, 

Rosaspata, Simón Bolívar, Amazonas, Ricardo Palma, José Olaya, Leticia, Oscar Neves, 

Calle Elías Aguirre, Ferrer, Prado, Chocano Prado, carretera Chilina - Arequipa, Pasando 

por Charcani, Av. 54, Av. De las Torres. 
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5.-Vías Colectoras 

 Son las vías que sirven para llevar el tránsito de las vías locales a las arteriales. 

Dan servicio tanto al tránsito de paso como hacia las propiedades adyacentes. Pueden ser 

colectoras distritales o interdistritales. Entre sus características se pueden señalar: 

• El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones 

semaforizadas, cuando empalman con vías arteriales. 

• Cuentan con señalización horizontal y vertical cuando empalman con vías locales. 

• Se permite estacionamiento controlado. 

6.-Vías Locales 

 Son aquellas vías cuya función principal es proveer acceso a los predios o lotes, 

debiendo llevar únicamente su tránsito propio, generado tanto de ingreso como de salida. 

Por ellas transitan vehículos livianos, ocasionalmente Semi pesados; se permite 

estacionamiento vehicular y existe tránsito peatonal irrestricto. Las vías locales se 

conectan entre ellas con las vías colectoras. 

7.-Intercambios Viales 

Se aprueban áreas de reserva de 65 metros de radio mínimo para las siguientes 

Intercambios Viales sujetas a estudios específicos. 

Intercambio Vial: Cono Norte 

Intercambio Vial: Av. Aviación/ Autopista Arequipa-La Joya 
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Intercambio Vial: Autopista Arequipa-La Joya/Prolongación  Av. Industrial. 

Intercambio Vial: Av. Aviación/Vía de Evitamiento 

Intercambio Vial: Av. Primavera/Villa Hermosa 

Intercambio Vial: Puente Grau 

Intercambio Vial: Av. Arequipa/Av. Progreso 

Intercambio Vial: Av. Sepúlveda/Av. Venezuela 

Intercambio Vial: Av. Jesús/Av. Los Incas 

Intercambio Vial: Av. Los Incas/Av. Dolores 

Intercambio Vial: Av. Jesús/Av. Los Claveles 

Intercambio Vial: Variante de Uchumayo/Vía de Evitamiento 

Intercambio Vial: Variante de Uchumayo/Av. Pérez Araní bar 

Intercambio Vial: Variante de Uchumayo/Sector Amautas 

Intercambio Vial: Puente San Isidro/ Av. Alfonso Ugarte 

Intercambio Vial: Miguel Forga/Los Incas 

Intercambio Vial: Andrés Avelino Cáceres/Vidaurrázaga 

Intercambio Vial: Andrés Avelino Cáceres/Alcides Carrión 
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3.3. PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

2005-2015 

3.3.1. ZONIFCIACION 

Si bien el Plan Urbano Distrital de la municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, no se encuentra actualizado al 2016, en este momento es el 

documento rector y ordenador vigente a la actualidad en dicho municipio. El PUD de José 

Luis Bustamante y Rivero asigna la zonificación de  C7 (comercio interdistrital)  

 

Figura 14: Plano se zonificación 

Fuente: DUP José Luis Bustamante y Rivero 
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Según el cuadro de compatibilidad de usos del plan urbano Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero, la zonificación C7 (COMERCIO INTERDISTRITAL) 

asignada a nuestro terreno es compatible con los siguientes usos permitidos: 

• R2 vivienda de baja densidad 

• R3 vivienda de media densidad bifamiliar. 

• R4 vivienda de media densidad multifamiliar. 

• R5-R6 vivienda de alta densidad multifamiliar. 

• C1-C3 comercio vecinal. 

• OU otros usos. 

• I1R vivienda taller. 

Para el planteamiento del proyecto del complejo de viviendas se tomará en cuenta 

la zonificación compatible  R5-R6 vivienda de alta densidad multifamiliar, por tener 

mayores parámetros urbanísticos establecidos. Siendo estos los siguientes: 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6: zonificación residencial de alta densidad R6 
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3.3.2. PLAN VIAL DEL DISTRITO JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

El Plan Urbano Distrital José Luís Bustamante y Rivero 2005-2015, se basa en los 

proyectos provinciales, pero define un sistema muy aparte donde clasifica a sus vías de 

la siguiente manera:  

a) Vías Interdistritales, Considerando las vías que interconectan distritos y 

tienen un carácter interdistrital, catalogándose como ejes principales de 

conexión entre distritos, traducidos en las avenidas principales del distrito.  

b) Vías Distritales de Primer orden, Considerándose las vías principales del 

distrito que conectan zonas y sirven al mismo distrito como canales de 

articulación distrital que llevan de zonas de servicio a zonas servidas.  

c) Vías Distritales de Segundo orden, Considerándose las vías secundarias del 

distrito que conectan zonas, y sirven como canales de desfogue en forma 

complementaria a las de primer orden.  

d) Vía Paisajista Ecológica, Considerándose las vías de cumplen un rol de 

comunicación en zonas de reserva o preservación ecológica a la vez de 

fomentar el uso recreacional en estos lugares. 

e) Vías locales principales, Considerándose como las vías locales que 

conforman una retícula interna en cada cuadrante de sectores y sirven como 

salidas rápidas de las áreas servidas hacia las vías de mayor 
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Figura 15: Propuesta vial Distrital 
Fuente: DUP José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 

 

Figura 16 : Propuesta vial del sector 

Fuente: DUP José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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Figura 17: Leyenda propuesta vial del sector 

Fuente: DUP José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 

El acceso a nuestro  terreno se da mediante la vía local  Calle Dos de Mayo y Pasaje 

Corregidor Además por  su cercanía a la vía metropolitana (Andrés Avelino Cáceres.), y 

a la vía interdistrital (avenida Estados Unidos) permite una inmediata interacción con Los 

demás distritos de la ciudad. 

3.4. SISTEMA NACIONAL DE EQUIPAMIENTO 

Basándonos en el  manual SISNE se planteara el nivel adecuando de equipamiento 

que nuestro proyecto necesita. El SISNE indica lo siguiente, 

3.4.1. Niveles de Equipamiento: 

La Organización General de los Sistemas de Educación, Salud, Recreación, 

Comercio, etc. han sido analizados para tener una idea clara de los niveles de 

equipamiento actual y propuesto que existen o se requieren crear para implementar dichos 

sistemas.  
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Para la elaboración de las normas de equipamiento aplicables, se han tomado 

como referencias índices internacionales, índices aplicados por distintos estudios a 

nuestra realidad, así como los índices determinados por los diversos organismos públicos 

que norman dichos equipamientos (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etc. de 

acuerdo a la política del Sector) Se distinguen 2 tipos de normas: 

a) Generales: referidas a los aspectos comunes de los equipamientos:  

     Frecuencia de Uso del Equipamiento.  

     Población Servida  

     Radio de Influencia  

b) Específicas: son muy variadas entre ellas:  

1. Índice General (m2/ hab.)  

2. Área total por equipamiento  

3. Porcentaje de áreas libres o áreas tributarias.  

4. Área por elementos.  

5. Estas Normas cuantifican la demanda global de equipamiento y establecen 

los      requerimientos físicos de la instalación. Mediante la aplicación de 

estos índices se puede programar el equipamiento de cualquier centro 

urbano o cualquier área de estudio.  
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3.4.2. Equipamiento de Recreación, Educación Física y Deportes: 

En la Elaboración de los Índices Normativos de estos equipamientos, se tomaron 

en cuenta principalmente las normas propuestas por el INRED, por el Estudio de 

Sectorización Urbana, por el Plan Dorado Alemán y otras fuentes Internacionales.  

a) Normas Generales:  

• Población Servida por cada tipo de equipamiento  

• Porcentaje de la población urbana y rural en edad para realizar actividades.  

• Porcentaje de la Población Total que asistirá a campos deportivos (índice de 

Atención).  

b) Normas Específicas:  

• Área Total del Equipamiento. 

c) Metodología para Programar Equipamiento de Recreación y Deportes:  

Para el cálculo de Equipamiento de Recreación y Deportes se deberá tener en cuenta 

lo siguiente:  

• Determinación de la población a Servir:  

Los índices normativos de equipamiento Recreativo son aplicables solamente a la 

población que asistirá a las instalaciones deportivas y no a la población total en general.  

d) Procedimiento de Cálculo:  

• Desagregar la Población total hallada en cada caso en 3 rubros:  
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• Población del centro principal 

• Población Urbana del área de Influencia  

• Población Rural del área de Influencia  

• Aplicar los porcentajes de atención diferenciados a cada uno de los tres 

grupos de población usuaria de cada uno de ellos:  

• 64.42% de la población del Centro Principal.  

• 16.33% de la población urbana del área de Influencia.  

• 5.36% de la población rural del área de Influencia  

• Se suma estos resultados y se obtiene la población total que asistirá a las 

instalaciones recreativas.  

• Se aplica los índices (m2/hab.) para cada tipo de instalación.  

• Para el caso de Equipamientos grandes se debe aplicar porcentajes de 

distribución, los cuales son:  

• Campos Grandes Campos Pequeños  

• Futbol 48% Basquetbol 35%  

• Atletismo 16% Voleibol 17%  

• Ciclismo 16% Tenis 17%  

• Beisbol 20% otras Actividades 31%  
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Finalmente, para hallas el número de campos necesario el número de campos 

necesarios de cada tipo de instalación se divide el área total requerida entre el 

área unitaria que requiere cada uno de estas instalaciones. 

e) Índices para el diseño del equipamiento recreativo:  

Gimnasio Normal 2:  

Población Servida = 6 140 – 16 000  

Área Mínima = 614 m2  

Piscina Abierta:  

Medidas = 25 x 12 m  

Población Servida = 6 500 – 8 000  

Sector = Sierra clima templado 

5.3 Equipamiento Comercial: 

Para el Estudio de comercio referido a las necesidades de infraestructura y áreas, se 

ha dividido en dos rubros:  

a. Comercio de Bienes: las normas que tipifican los diferentes niveles de comercio 

son la población servida y el radio de Influencia.  

• Población Servida:  

Comercio Local: 500 a 2 000 hab.  
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Comercio Vecinal: 2 500 a 7 500 hab.  

Comercio Sectorial: 10 000 a 30 000 hab.  

Comercio Comunal: 50 000 a 100 000  

Comercio Distrital: 100 000 a 300 000  

Comercio Zonal: 300 000 a 500 000  

Comercio Interdistrital: 500 000 a 1 000 000  

Comercio Central: más de 1 000 000  

Comercio Metropolitano: más de 5 000 000  

 

• Radio de Influencia:  

Comercio Local: 200 m.  

Comercio Vecinal: 200 a 400 m.  

Comercio Sectorial: 400 a 800 m.  

Comercio Comunal: 800 a 1 200 m.  

Comercio Distrital: 1 200 a 1 500 m.  

Comercio Zonal: 1 500 a 3 000 m  

Comercio Interdistrital: 3 000 a 5 000 m.  
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Comercio Central: 10 000 m.  

Comercio Metropolitano: Regional  

 

b. Comercio de Productos agropecuarios  

Índices para el diseño de equipamiento sociocultural:  

Centro Comercial:  

Comercio Vecinal C2  

Población Servida = 2 500 – 7 500  

Radio de Influencia = 200 – 400 m  

Índice m2/hab.= 0.6 

3.5. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOL 

Se tomaran en cuenta las tablas del SEDESOL para la elección del tipo de 

equipamiento, tamaño y alcance del mismo. 
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Figura 18: Cuadro de sistema normativo de equipamiento selección del predio 

Fuente: SEDESOL 
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Figura 19: Cuadro de sistema normativo de equipamiento 

Fuente: SEDESO 
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3.6. CONCLUSIONES 

1. De la comparación del PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 2005-2015 y el  PLAN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO DE AREQUIPA PDM 2016-2025, Se concluye que ambos 

asignan la zonificación de COMERCIAL al área de estudio, siendo la diferencia 

en el alcance del mismo, ya que a nivel metropolitano el comercio es CZ 

(COMERCIO ZONAL), mientras que a nivel distrital el comercio es C7 

(comercio interdistrital). Ambas zonificaciones son compatibles con el uso 

RESIDENCIAL, variando ligeramente los parámetros asignados Para el 

planteamiento de la propuesta se tomara en cuenta la zonificación del PLAN DE 

DESARROLLO METROPOLITANO DE AREQUIPA PDM 2016-2025,  con 

la zonificación RDA-2 (Residencial densidad alta tipo 2), dado que este plan esta 

actualizado y será el instrumento que definirá los lineamientos de crecimiento 

de la ciudad de Arequipa en los próximos años.  

2. El Manual SISNE y el sistema de equipamiento urbano SEDESOL servirán 

como  documento para plantear la estructuración del equipamiento necesario 

para el complemento de la propuesta urbana. 

3. La cercanía a la vía metropolitana (Andrés Avelino Cáceres.), y a la vía 

interdistrital (avenida Estados Unidos) permitirá  una inmediata interacción con  

Los demás distritos de la ciudad. 
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4. CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

EXPERIENCIAS CONFIABLES 

4.1. VIVIENDA COLECTIVA 8 HOUSE-BIG 

4.1.1. FICHA DE INFORMACION 

Arquitecto: BIG – Bjarke Ingels Group 2005 

Colaboracion: Hopfner Partners, MOE & Brodsgaard, KLAR 

Ubicación: Copenhagen, Dinamarca 

Altura: 10 plantas 

Superficie construida: 61,000 m2, 476 viviendas 

Año de construcción: 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Vivienda colectiva 8House-Big 
Fuente: http://tecnohaus.blogspot.pe/ 
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El proyecto cuenta con  un área de  61,000 metros cuadrados  donde 

encontramos un uso mixto del área según la función, Con alrededor de 10,000 metros 

cuadrados repartidos entre comercio  y oficinas, y 51,000 metros cuadrados para el uso 

residencial.  

4.1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La 8 House se proyecta a manera de un barrio, cuenta  comercio, oficinas y 

viviendas las cuales interaccionan como lo haría un vecindario, los cuales se organizan 

por niveles. El recorrido de su planta es continuo por todo el edificio, un corredor continúo 

recorre desde el suelo hasta su parte más alta en pendiente. También posee dos cubiertas 

verdes2 diagonales de aproximadamente  1,700 mt2 que tiene la función de regular la 

temperatura, las vivienda se ubican en la parte alta y el comercio se ubica en las primeras 

plantas eso permite que las viviendas tengan mejor iluminación y vistas, mientras que las 

áreas comerciales y de oficinas sirven al peatón en la calle.  

Se observa la organización de los espacios a través de dos patios centrales. 

 

  

                                                             
2 Cubierta Verde, techo ajardinado de un edificio que esta parcial o totalmente cubierto de vegetación 

revestido con una membrana inmpermeable especial con capas que permiten el drenaje e irrigación a la 

vez como barrera para las raíces. 
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Figura 21: Organización vivienda  colectiva 8House-Big 

Fuente: http://tecnohaus.blogspot.pe/ 

 

4.1.3. CONCEPCION DEL PROYECTO 

La demanda de vivienda ha crecido con fuerza  en Copenhague y en las poblaciones 

cercanas a la capital, creando la oferta de de nueva vivienda. El proyecto se concibe de 

las medidas del terreno donde nace la idea del límite entre la construcción y el urbanismo. 

La arquitectura es más atractiva con líneas simples e ideas claras, el barrio 

concebido a la vez como un edificio; BIG propone crear al mismo tiempo la simplicidad 

y la variedad, la diversidad y la coherencia, crear una ciudad en el edificio 
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Figura 22: 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://arquitecturareciente.blogspot.pe/2012/07/8-house-copenhagen-

copenhague-dinamarca.html 

 

4.1.4. CONECTIVIDAD  URBANA 

Lo interesante el entorno natural es el panorama mas llamativo frente al resto del 

entorno permitiendo una visión al canal de Copenhagen  y los espacios abiertos protegidos 

Kalvebod. 

En este complejo habitacional  los edificios de vivienda y oficinas coexisten. El 

proyecto integra tres factores: la ciudad, la naturaleza y el estilo de vida del usuario. 
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Figura 23: 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://arquitecturareciente.blogspot.pe/2012/07/8-house-copenhagen-

copenhague-dinamarca.html 

4.1.5. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

En forma de “8”. Lo interesante de este proyecto es que maneja una gran plaza 

central libre, la cual cuenta con ingresos por todos sus lados, y es sobre este gran espacio 

libre donde se levantan las torres de edificios, dejando retiros laterales entre los mismos 

e interconectándolos con puentes (no se crea una sola gran masa compacta de edificios).  
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Figura 24: 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

 

4.1.6. ZONIFICACION 

                      PRIMER NIVEL 

 

Figura 25: zonificación primer nivel, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

                 SEGUNDO NIVEL 

http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big
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Figura 26:  zonificación primer nivel, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

4.1.7. CONFORT AMBIENTAL  

 

Figura 27:  zonificación primer nivel, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

 

http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big
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Figura 28:  zonificación primer nivel, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

 

4.1.8. ORGANIZACIÓN FISICO ESPACIAL 

El proyecto contempla dos patios interiores intimos separados por el centro de la 

cruz, que tiene instaciones disponibles para todos los usuarios del edificio. 

 

Figura 29:  zonificación primer nivel, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

                           Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 
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4.1.9. EMPLAZAMIENTO 

El proyecto marca protagonismo frente a su entorno inmediato y su cubierta verde 

en pendiente permite una privilegiada visión al canal de Copenhagen. 

 

 

 

  

 

Figura 30: Emplazamientol, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

 

4.1.10. RELACION EDILICIA – ESPACIO ABIERTO 

El hecho arquitectónico contempla dos patios interiores, separados por el medio por 

una cruz que contiene las instalaciones comunes para todos los residente, ademas que 

permite el contacto visual con el exterior, las diferencias de altura permite vistas 

panorámicas hacia el canal de Copenhague y los espacios abierto protegidos de Kalvelod 

Faelle. 

 

Figura 31: Relación edilicia- espacio abierto, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 
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4.1.11. DOMINIO DEL ESPACIO 

Las funciones se han extendido de manera horizontal como podemos ver en el 

siguiente grafico. 

 

Figura 32:  Dominio del espcio, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

 

4.1.12. EL PAISAJE URBANO  

El uso de terrazas , los techos verdes y las grandes plazas integran el entorno y su 

traza, cada ambiente residencial esta bien diferenciado, atenuando asi la gran escala de 

esta intervención. 
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Figura 33:  Vista exterior, 8 House BIG-Copenhague, Dinamarca 

Fuente: http://es.slideshare.net/JONAER/la-8-house-estudio-arquitectura-big 

 

4.2. EDIFICIO MIRADOR (MADRID-ESPAÑA)   

 

Figura 34: Edificio Torre Mirador 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/ 

 

4.2.1. FICHA DE INFORMACION:  

Proyecto:   Viviendas y Equipamiento MIRADOR.  

Localización:  Sanchinarro, Madrid, España.  

Año:                2001 – 2005.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/
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Autor:      MVRDV en colaboración con la arquitecta  Blanca Lleó 

Cliente:   Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.  

Programa:  18300 m2 de Vivienda (156 departamentos) y una Plaza Elevada   

Presupuesto:  10 millones de Euros. 

4.2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El edificio Mirador monumentaliza un bario completo con sus viviendas 

(tipologías) las cuales de agrupan alrededor de un aplaza central, solo que de manera 

vertical, quedando este patio como una ventana que enmarca el paisaje lejano de la sierra 

de Guadarrama, el edificio rompe la uniformidad masiva de los bloques de viviendas de 

6 pisos de los alrededores   

 

Figura 35 Edificio Torre Mirador configuración de la idea 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/ 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/
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El valor de la tierra se ha incrementado enormemente en España, lo que lleva 

a un auge en la producción de viviendas. Esta operación se facilita en Madrid por 

gigantescos nuevos barrios que rodean el centro histórico de la ciudad 

 

Figura 36: Terraza ventana edificio Mirador 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Terraza espacio público del edificio Mirador 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/  
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Se crea un espacio común con vistas de la ciudad y la sierra de Guadarrama. La 

torre conserva el espacio abierto que necesita la ciudad moderna. El gran espacio mirador, 

a 40 metros sobre el suelo, proporciona a los ocupantes y vecinos un jardín comunitario 

y un espacio para contemplar el horizonte.  

El cielo plaza semi-público es fácilmente accesible con una conexión directa en 

ascensor desde la plaza que rodea el edificio.   

Los barrios son los bloques de tipologías que se articulan para formar la masa del 

edificio, organizados alrededor de un patio central solo que de manera horizontal. 

Las hendiduras en entre los bloques actúan como zonas de acceso y se conciben 

como callejones verticales. Esto lleva a una secuencia vertical de escaleras, pasillos, 

plataformas y calles.  

 
Figura 38: concepción volumétrica del edificio Mirador 
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Mirador/ 
 

4.3. LA VILLA MEDICA    

4.3.1. FICHA DE INFORMACION:  

Nombre del proyectista : Arq. Ulrich Zanabria Ojeda 

Emplazamiento  : J.L.B. y R. – Arequipa, Perú. 

Promotor   :Constructora Málaga Asociados, COINPESA 

Fecha del proyecto  : 

1994-1995, el proyecto de la “villa medica”, comienza a germinar en la directiva 

del colegio médico, se crea la “asociación villa medica”, para ejecutar un proyecto 

privado para los socios(300 médicos) 

1996, el Arq. Ulrich Zanabria  concibe el diseño del proyecto. 

1997, financiación  y construcción del proyecto. 

1998, se lleva a cabo la edificación del proyecto. 

2000, finaliza la construcción del proyecto. 

4.3.2. CONCEPTO 

La concepción de la idea de implantar una habilitación urbana, que surge a raíz de 

lograr una mejora en la calidad de vida, se decide proyectarla como una vivienda tipo 

club, la cual satisfaga sus necesidades.  
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4.3.3. EMPLAZAMIENTO 

Consta de 6 torres de 14 pisos los cuales suman un área construida aproximada de 

40 000 m2, con Equipamiento recreativo y estacionamientos. 

Diseño estructural, Instalaciones Eléctrico, Electromecánicas y Sanitaria, Redes de 

Telefonía y Comunicaciones, red de distribución de gas mediante tuberías enterradas y 

empotradas.   Dichas torres están dispuestas urbanísticamente bajo el criterio de 

coordinación modular, su estructuración arquitectónica se da por la inserción de 

volúmenes de formas puras por lo cual destaca su morfología además del uso sutil de 

códigos para jerarquizar alguno de sus espacios. 

 

 

Funcionalmente resalta su disposición radial y el carácter nuclear de sus servicios. 

                
 

Figura 39: Emplazamiento del conjunto 

Fuente: Taller De Tesis 2013 Grupo 2 
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4.3.4. ZONIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Zonificación 

Fuente: Taller De Tesis 2013 Grupo 2 

 
  CORTE C –C      CORTE D –D 

 
Figura 41: Cortes 

Fuente: Taller De Tesis 2013 Grupo 2 

 

Cumple  la función de viviendas de alta densidad, con la tipología de 6 torres 

similares de 14 pisos cada una y dos departamentos por piso, las cuales cuentan con todos 

los servicios básicos para su funcionamiento luz eléctrica, agua potable, los cuales 

Recreación  

Vivienda 

Recreación 

Activa  
Equipamiento 
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pertenecen a la red pública, adicionalmente cuenta con el servicio de gas para el 

edificio, además cuenta con el servicio de dos ascensores y una escalera de servicios, en 

el primer piso se tienen ubicados estacionamientos y parte de los servicios 

complementarios del edificio como cuarto de bombas y cisterna de agua, servicios de 

lucha contra incendios.  

Se cuenta con un equipamiento colectivo de uso social con amplios salones para 

actividades variadas y un pequeño centro comercial. Además se tiene una zona de 

equipamientos deportivos para: Tenis, Futbol, Fulbito, Básquet, Frontón, Vóley, zonas de 

esparcimiento con amplias áreas verdes y un centro de operaciones de seguridad. 

 

Figura 42: Elevación de Conjunto 

Fuente: http://www.archiexpo.es/fabricante-arquitectura-design/sistema-elevacion-

16663.html 
  

4.3.5. ANALISIS FUNCIONAL 

Circulación: Parte de un eje central que divide el bloque en 4 partes iguales. En este 

eje se localizan los servicios como la batería de escaleras, ascensores y hall. El segundo 

eje divide el nivel en partes iguales creando como una especie de espejo en los 

departamentos típicos. 
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Figura 43: Circulación vertical 

Fuente: Taller De Tesis 2013 Grupo 2  

Sistema constructivo y servicios 

Su concepción estructural se basa en sistema a porticado con muros estructurales 

para contrarrestar el efecto sísmico. 

Se ha dotado a los edificios de equipos modernos de edificación y de servicios 

complementarios: 

Ascensores con capacidad de 500 kg. 

Instalaciones telefónicas, cable, etc. 

Sistemas contra incendio por piso, sistemas de desagüe por gravedad. 

Detectores de movimiento y de fugas de gas. 
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Figura 44: Circulación interior por departamento tipo 

Fuente: Taller De Tesis 2013 Grupo 2  

4.4. CONCLUSIONES  

Big 8 House: El proyecto promueve las relaciones interactivas así como el 

encuentro en los espacios públicos que varían desde comercial,  residencial y  recreacional 

; su dominio espacial esta bien diferenciado y contiene las mejores visuales a su entorno. 

El proyecto Mirador: plantea una seria de estares y caminerias elevadas sobre un 

zocalo , las cuales son espacios de socialización e integración social de los residentes. El 

sistema edilicio se organixa alrededor de una plaza central horizontal elevada, que es un 

aérea define el espacio público como forma mediadora entre el espacio público-ciudad y 

el espacio público-vecinal permitiendo tener visuales tanto para el exterior con al interior 

del conjunto, el proyecto rompe con el paisaje urbano de la zona sirviendo como un 

precedente para continuar  con este tipo de edificación de viviendas.  
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La Villa Medica:Tanto el área libre y construida están en una proporción de 

30 y 70 por ciento respectivamente, la cual nos darán zonas de esparcimiento con amplias 

áreas verdes. Surge como respuesta al requerimiento constante de crecimiento urbano y 

al aprovechamiento de todos los beneficios naturales que se tienen del lugar. Restauración 

de zonas degradadas. Revitalización no debe solo limitarse a la renovación física sino 

considerar los efectos sociales y económicos. 
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5. CAPITULO V: MARCO REAL 

Para la elaboración de  la propuesta urbano-arquitectónica el terreno elegido se 

encuentra de la fábrica Ex Lanificio del Perú, para determinar el sector donde se 

desarrollará la propuesta de vivienda de alta densidad a manera de desarrollo.  

5.1. Ubicación del Terreno 

El terreno está ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

está delimitado por 4 avenidas principales Av. EEUU, Av. Perú, Av. Andrés 

Avelino Cáceres, Av. Dolores. 

 

Figura 45: Ubicación del terreno (captura google hearth) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

SECTOR 
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5.2. Limites colindantes 

Por el norte:  av. andres avelino caceres, Áreas Residenciales: Urb. Casapía, 

Quinta Tristán, Cooperativa Lambramani y Urb. Santa Lucia. 

Por el sur: Complejo Vinatea Reinoso, Av. Peru; Áreas Residenciales: Urb. 

Alto de la Luna, P.J. 13 de Enero y Satélite Grande. 

Por el este: Calle Guatemala, areas residenciales: urb. Las Begonias, urb dos 

de mayo. 

Por el oeste: Av. Perú, Alameda Perú y Centro Comercial La Isla, Áreas 

Residenciales: Urb. Villa Eléctrica y Urb. Puerta Verde. 

5.3. Topografía. 

El relieve del sector es un plano inclinado de este a oeste, con una pendiente del 

2.5%.  Disponibilidad de servicios: El sector cuenta con todos los servicios e 

infraestructura. 

5.4. Área Y Linderos. 

El terreno destinado a vivienda 3 cuenta con 25407.3820  m2, y un perímetro de 

700.00 ml. 

Por el Sur: en línea recta de un tramo con el Complejo Residencial Vinatea Reinoso 

con el pasaje el Corregidor  de por medio con 203.16 ml. 

                                                             
3 Terreno designado por elaboración grupal a nivel del master plan. 
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Por el Norte: en línea quebrada de dos tramos con el Centro Multifuncional 

Metropolitano con 7.70 ml y 26.16 ml. 

Por el Este: en línea quebrada de tres tramos con la Cooperativa Lanificio y urb. 2 

de Mayo con calle 2 de Mayo de por medio con 78.40 ml; 40.00 ml y 93.09 ml. 

Por el Oeste en línea recta de un tramo con el Centro Multifuncional Metropolitano 

con 272.29 ml. 

5.4.1. Clima 

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 frío 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 un índice elevado. 

Precipitaciones – presión atmosférica: 

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. (2) 
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Tabla 7: Datos Meteorológicos 

 
Fuente: SENAMHI AREQUIPA Año: 2012 

 

a) La presión atmosférica: 

Del distrito es relativamente baja debido a la distancia que se encuentra por el 

ámbito distrital con respecto al nivel del mar, en este caso, se tiene registrada una presión 

atmosférica de 570.80 milibares.(4) 

b) 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.2. 
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Figura 46: Vientos en Sector de la Ex Fabrica LANIFICIO 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 1 

Su máxima intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas 

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

N-E. Las velocidades varían entre 2 y 5 m/seg. Presentándose el mínimo en Mayo y el 

máximo en octubre. 

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

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

provoca deshidratación por convección y evaporación. Otro efecto es de la brisa por la 

tarde, que disminuye más rápidamente la temperatura, provocando sensación de frío 

cuando se entra en contacto con ella. Durante las mañanas también hay un periodo de 

calma, y es en las tardes que estos vientos se producen creando malestar 

 
Figura 47: Dirección de vientos en Arequipa 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 1 

Vientos en Estaciones 
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Viento medio a 80 m. En PRIMAVERA: 2 a 3 m/s; en VERANO:  3 - 4 m/s, 

en OTOÑO:  2 - 4 m/s, en INVIERNO: 3- 5 m/s  

c) Temperatura 

Los valores de temperatura registrados en Arequipa en el año 2014 se presentan con 

máximos y mínimos promedios. 

 
Figura 48: Temperatura máxima y mínima en Arequipa 

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

La temperatura en Arequipa presenta una variación diaria de 10°C con un descenso 

de la temperatura entre el día y la noche, factor que se incrementa entre los meses de 

mayo a noviembre.   

d) Asoleamiento 

Asoleamiento o soleamiento: Necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes 

interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort higrotérmico 

(ausencia de malestar térmico). Es un concepto utilizado por la Arquitectura bioclimática 

y el bioclimatismo. 

http://www.senamhi.gob.pe/,%20fecha
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Figura 49: Asoleamiento 

Fuente: http://beyondsustainable.net/2013/01/17/la-envolvente-como-estrategia-de-

diseno-sostenible/ 

 

5.4.2. Físicos Ambientales 

a) Morfología 

La superficie del relieve del terreno es variada   , encontrándose zonas con pendiente 

y zonas de llanura 

 
Figura 50: Dirección de vientos en Arequipa 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 1 

 

b) Topografía. 
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El relieve del sector es un plano inclinado de este a oeste, con una pendiente 

del 2.5%.   

Este tipo de pendiente permite el recubrimiento del agua, evitando inundaciones y 

mejor circulación fluvial del drenaje, así mismo las edificaciones poseen mejores 

condiciones de vientos y visuales. 

 
Figura 51: Relieve del terreno y secciones longitudinal y transversal.  

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 1 

c) Suelo 

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

la siguiente: 

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. /cm².4 

                                                             
4 Plan urbano del distrito de José Luis Bustamante Rivero 2005 -2025 
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Figura 52: Tipos de suelos 

Fuente: Plan urbano del distrito de José Luis Bustamante Rivero 2005 – 2025 

 

d) Hidrografía 

Cuencas: El RIO SABANDIA, principal fuente hídrica del distrito, que abastece a 

los canales y acequias existentes. 

Longitud: 1,650 ml. a partir del puente Sabandía.  

Caudal Promedio:  0.50 m3/sg 

Afluente del río Chili, integrante de la Cuenca Quilca 

Torrenteras 

SEGUNDA TORRENTERA (MARIANO MELGAR): Se origina en las quebradas 

El Chilcal y Guarangal, presentando una dirección de Este hacia el Oeste, desemboca en 

el río Chili (altura del cuartel de Tingo).  
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TERCERA TORRENTERA (PAUCARPATA): Se origina en Alto Jesús. 

Con una dirección de NE hacia el SO hasta Ciudad Mi Trabajo, cambiando de rumbo 

hacia el SE hasta el río Socabaya. 

 
Figura 53: Ubicación de cuencas y torrenteras. 

Fuente: PUD JLB y R 2005-2015// 

 

Las torrenteras (segunda de Mariano Melgar y tercera de Paucarpata), en su paso 

por el distrito de José Luís Bustamante y Rivero, configuran tramos críticos en relación a 

su peligrosidad. Y los cauces y bordes están amenazados por desbordes y erosión de 

riberas. 

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

representa mayor riesgo, en cuanto a inundaciones. 

e) Ecología 

a. Flora 
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En el terreno se identifican algunas especies de árboles y plantas como: molle, 

sauce, maleza, buganvillas, fresnos. 

 
Figura 54:Vientos en Sector de la Ex Fabrica LANIFICIO 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 1 

b. Espacios públicos (alamedas, parques). 

El distrito 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, entre otras. Y 6 árboles de roble, 

procedentes De Europa, que habría sido sembrados a mediados del siglo pasado. 

c. Vegetación en vías 

Huarango (acacia macracantha) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje es 

de 10,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 5,00 mts., se caracteriza por propiciar 
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una gran sombra, tiene una raíz profunda ramificada, tiene una flor amarilla, tiene 

un crecimiento rápido hasta los 5 años, requiere un clima entre templado y cálido. 

Vilco (acacia sp.) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje es de 10,00 mts. y 

llega hasta una altura promedio de 6,00 mts., se caracteriza por propiciar una regular 

sombra, tiene una raíz profunda poderosa, tiene una flor amarilla, tiene un crecimiento 

lento de los 15 años a 20 años, requiere un clima templado. 

Acacia Negra (gleditsis tricanthos) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje 

es de 4,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 5,00 mts., se caracteriza por propiciar 

una sombra regular, tiene una raíz profunda poderosa, tiene una flor amarillo verdoso, 

tiene un crecimiento rápido hasta los 5 años, requiere un clima templado. 

Tulipan Africano (spatodea campanulata) – Árbol cuyo diámetro promedio de su 

follaje es de 6,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 10,00 mts., se caracteriza por 

propiciar una sombra regular, tiene una raíz profunda.  

Ramificada, tiene una flor anaranjada, tiene un crecimiento medio de 5 a 15 años, 

requiere un clima templado. 

Floripondio. (datura candida) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje es de 

4,00 mts., llega hasta una altura promedio de 5,00 mts., se caracteriza por propiciar una 

sombra regular, de una raíz media, tiene una flor blanca, crecimiento rápido hasta los 5 

años, requiere un clima templado. 

Jacaranda. (jacaranda mimosifelia) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje 

es de 10,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 12,50 mts., se caracteriza por 
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propiciar una sombra regular, con raíz profunda poderosa, flor violeta, con 

crecimiento rápido hasta los 5 años, requiere un clima entre templado y cálido. 

d. Vegetación en parques 

Acacia Negra. (gleditsis tricanthos) – Árbol descrito en la especie arbórea en vías. 

Álamo carolino. (populus deltoides) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje 

es de 10,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 12,50 mts., se caracteriza por 

propiciar una gran sombra, de raíz superficial ramificada, con flor roja, y un crecimiento 

rápido hasta los 5 años, requiere un clima entre templado y cálido. 

Araucaria Australiana (araucania bidwell) – Árbol cuyo diámetro promedio de su 

follaje es de 10,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 17,50 mts., se caracteriza por 

propiciar una sombra regular, de raíz profunda poderosa, con flor marrón, tiene un 

crecimiento medio de 5 a 15 años, requiere un clima templado. 

Ficus (ficus nítida) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje es de 12,00 mts. 

y llega hasta una altura promedio de 12,50 mts., se caracteriza por propiciar una gran 

sombra, con raíz superficial poderosa, flor roja, con crecimiento medio de 5 a 15 años, 

requiere un clima entre frío y templado. 

Fresno (fraxinus americana) – Árbol cuyo diámetro promedio de su follaje es de 

10,00 mts. y llega hasta una altura promedio de 12,50 mts., se caracteriza por propiciar 

una gran sombra, con una raíz superficial poderosa, no tiene flor, con crecimiento rápido 

hasta los 5 años, requiere un clima templado. 
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5.5. Transporte Y Vialidad 

5.5.1. Estructura Vial 

 

 NODO 1: Andrés A. Cáceres con la av. Perú, zona comercial financiera con 

vivienda consolidada, las vías se congestionan debido a la presencia del 

comercio formal e informal. 

 NODO 2: Andrés A. Cáceres con la av. Dolores, zona comercial en proceso de 

especialización de actividades. 

 NODO 3: Av. Perú con la av. Estados Unidos, zona comercial con vivienda 

consolidada, no presentando gran congestión por la no presencia de comercio a 

gran escala. 

 NODO 4: av. Estados Unidos con av. Dolores, zona comercial con vivienda 

consolidada, no presenta congestionamiento vehicular debido a la no 

concentración de actividades comerciales. 



151 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

 
Figura 55: Vías principales 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 5 

 

5.5.2. Infraestructura Vial 

La infraestructura vial del distrito es 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 Juli y otros) del distrito. 

 

a) Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa – PDM 2012 
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Figura 56: Red Viaria 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 5 

  

b) Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005 – 2015 

             

Plan vial 
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Figura 57: Vías principales y nodos 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 5 

5.5.3. Vialidad 

a) Articulación metropolitana 

 

Figura 58: Articulación Metropolitana 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

 

b) Articulación del sector 

Estado De La Infraestructura Vial En El Sector Analizado 

  

 

 

 
Figura 59: Estado de la infraestructura vial 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 5 
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Figura 60: Secciones de vías principales 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 5 

 

c) Sistema de transito 

 Modos de transporte de las personas en el sector analizado: 

 La av. EE.UU genera  aun flujo local barrial 

 La av. Andrés A. Cáceres   genera un flujo  mayor 

Clasificación Del Transporte Público Del Distrito: 

 Transporte peatonal 
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 Transporte público como combis y microbuses 

 Por medio de taxis 

 Autos particulares 

 Bicicletas 

 

 
Figura 61: Sistema y circulación de transito 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 5 

 

5.6. Uso De Suelo 

5.6.1. Análisis Macro 

El término equipamiento urbano está referido al conjunto de edificaciones y 

espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades 

complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la 
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población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas. En 

función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican en:  

Equipamiento de educación  

Equipamiento de salud  

Equipamiento de cultura  

Equipamiento de recreación y deportes  

Equipamiento administrativo  

Equipamiento de seguridad 

Equipamiento de comercio  

Equipamiento de usos especiales  

El análisis a nivel macro toma en cuenta infraestructura de influencia a nivel 

metropolitano. 

5.6.2. Revisión De La Propuesta De Zonificación Del Plan 

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. 

A continuación se realiza una revisión de los usos principales planteados en el Plan, 

contrastado con el uso de suelo que se observa en la actualidad.  
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Vivienda, Como se observa en la figura de Propuesta de Zonificación Plan 

Urbano de J.L.B. y R. 2015, 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, 

incrementando la altura de edificación en el mismo tamaño de lote. 

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 Carrión, 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. 
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Figura 62: Propuesta de Zonificación Plan Urbano de JLByR 2015 

Fuente: El Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 

 

5.6.3. Análisis Del Sector 

En esta parte  se está comparando los  planos de uso del suelo del Plan Urbano 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero  del año 2005-2015 con los planos del 

levantamiento físico realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II (Elaboración propia), 

a fin de conocer la tendencia del uso del suelo. El sector de estudio tiene 105 manzanas 

distribuidos aproximadamente en 2255 lotes 

5.6.4. Uso De Suelo 

Según Plano de Usos de Suelo – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-

2015, el sector está conformado por 3 usos fundamentales: la vivienda, el comercio y el 

equipamiento (salud, educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso dominante la 

vivienda. 
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Figura 63: Plano de Usos de Suelo – Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015 

Fuente: PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 

 En el levantamiento de usos del suelo del sector tenemos dos grupos de información, el primero 

referido al uso del suelo por total de lotes y el segundo el uso del suelo por área de lotes. 

En el primer caso predomina el uso vivienda (y vivienda comercio) con un 86%, y 

el comercio con un 9% comercio. 

 
Figura 64: Uso de suelos por lote 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

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
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En el segundo caso, el uso de suelo por área del lote, predomina el uso 

vivienda (y vivienda comercio) con un 61%, y el comercio con un 11% comercio, 

asimismo el uso recreación sube del 2% al 9% de área. 

 
Figura 65: Usos de suelos por áreas 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

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. 

 
Figura 66: Vivienda unifamiliar (av. Perú) y vivienda comercio (av. EE.UU.) 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 2 

 

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
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Figura 67: Plano de uso de suelos 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 
Figura 68: Equipamiento 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

5.6.5. Tipos De Vivienda 

Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II (elaboración 

propia), existen 1944 unidades de vivienda, de las cuales el tipo de asentamiento que 

domina es el unifamiliar con un 77% del total de viviendas. 
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Para viviendas unifamiliares ubicadas en avenidas principales se observa que 

estas son acondicionadas para el desarrollo de actividades comerciales de carácter vecinal 

y sectorial. 

 
Figura 69: Tipos de vivienda 
Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de construcción de 

viviendas de tipo multifamiliar. 

 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE

V. UNIFAMILIAR 1490 77

V. BIFAMILIAR 289 15

V. MULTIFAMILIAR 165 8
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Figura 70: Zonas de vivienda 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 
Figura 71:Vivienda unifamiliar y multifamiliar 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

  

En ambos tipos de vivienda han ido apareciendo el comercio vecinal o sectorial.  

 
Figura 72: Vivienda comercio 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

5.6.6. Estado De La Construcción 

Según Plano estados de la construcción del Plan Urbano Distrital JLBYR 2005, se 

aprecia que el mayor porcentaje de edificaciones tiene un buen estado de la construcción. 

Vivienda unifamiliar Vivienda multifamiliar     
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Figura 73: Estado de la construcción – Plan Urbano Distrital Jlbyr 2005-2015 

Fuente: Plan Urbano Distrital JLBYR. 2005-2015. 

 

Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II (elaboración 

propia), existen 95% de unidades en buen estado de conservación, sin embargo cabe 

señalar que en este levantamiento no se ingresó a las edificaciones, se catalogó la 

construcción por fotos de sus fachadas. 

 
Figura 74: Estado de la construcción 
Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

ESTADO DE LA

 CONSTRUCCION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

BUENO 1782 95

REGULAR 74 4

MALO 15 1

MUY MALO 1 0
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Figura 75: Estado de la Construcción. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

 

La edificación del Centro Comercial la Isla se encuentra en mal estado y en su 

mayoría solo funcionan las tiendas perimetrales. 
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Figura 76: Centro Comercial La Isla 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

5.6.7. Altura De 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, seguida de la de 3 pisos. 
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Figura 77: Altura de la Edificación - PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-

2015 

Fuente: PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 

 

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. 

 
Figura 78: Altura de edificación 
Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

  

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
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Figura 79: Plano de Altura de Edificación. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

La altura de las edificaciones varía a lo largo de las principales avenidas y del 

mismo modo al interior de las manzanas.  

 
Figura 80: Av.EE.UU. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 
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5.7. Espacios Abiertos E Infraestructura Urbana 

5.7.1. Espacios Abiertos 

En el distrito existen 401,274.22 M2 88 de parques lo que da un índice de 5.26 M2/ 

Habitante, siendo la norma internacional de 8 M2/Hab., lo que en relación a la población 

distrital el déficit es de 208,885.78 M2 (20.89Há)5. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), 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 Organización Mundial de la Salud (OMS), 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 

(20.89Há). 

a) 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. 

 

b) Nivel sectorial o barrial 

                                                             
5 Plan de Desarrollo concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 2011-2021. 

Vía  interdistrital 

Vía  metropolitana 

Vía  local principal 

Vía  interdistrital 

Vía  metropolitana 

Vía  local principal 

Vía  interdistrital 

Vía  metropolitana 

Vía  local principal 
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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. 

 
Figura 81: Red espacios abiertos 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 

 

 

Tipos de vegetación en Vías, parques, torrenteras y espacios abiertos 

En Vías: Huarango , Vilco, Acacia negra , Tulipán africano , Jacaranda, Morus alba  

En Parques: Fresno, Ficus , Acacia negra 

En Torrenteras: Jacaranda, Fresno, Pino 

 

Vía Andrés Avelino 
Cáceres 

Calle Uruguay  Av. Los Incas 
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Figura 82:Tipos de vegetación en vías, parques, torrenteras y espacios abiertos 

Fuente: Trabajo de campo –Taller de Tesis 2014-II 

5.7.2. Infraestructura De Servicios 

a) Desagüe 

 
Figura 83: Sistema de desagüe a nivel sectorial 

Fuente: SEDAPAR (Catastro 2014) 

 

b) Agua potable 

Alimentación del sector del lanificio de las redes alimentarias primarias. En la 

actualidad existe una red principal existente, dicha alimentación que tiene en la actualidad 

es para poder mantener su planta transitoria que tiene mediante una sub estación 
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Figura 84: Sistema de Agua Potable a nivel sectorial 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 4 
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5.8. Imagen Urbana 

5.8.1. 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. 

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 85: Plano de sendas a nivel sectorial Plano de sendas a nivel sectorial 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 
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5.8.2. 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, la calle Argentina y la calle 2 de Mayo. En tanto como borde natural 

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

alejado al área de estudio. 

 

 

 
Figura 86: Plano de bordes a nivel sectorial 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 

 

5.8.3. Nodos 

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

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

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

general, el bypass numero 5 (av. Dolores con av. La cultura), los parques del sector y los 
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complejos recreativos deportivos del sector pues en fines de semana constituyen 

puntos de confluencia.  

 
Figura 87:  Plano de nodos a nivel sectorial 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 

5.8.4. 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 88: Plano de hitos a nivel sectorial 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 
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5.8.5. 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 89: Plano de barrios a nivel 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 

 
Figura 90: Imagen Urbana 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 
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5.8.6. Perfil Urbano 

En el tramo del Avelino Cáceres tenemos una altura de edificación de 1 a 5 pisos y 

la actividades se distribuyen entre vivienda comercio educación y recreación, con 

predominancia de 2 pisos. 

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

Con predominancia de 2 pisos. En la avenida dolores tenemos altura de edificación de 1 

a 4 incluyendo la municipalidad con un perfil más comercial. Con predominancia de 2 

pisos. En el tramo de la av. Perú tiene una edificaciones que van desde 1 a 3 pisos, con 

predominancia de 1 y 2 pisos. 

 
Figura 91: Perfil Urbano 

Fuente: Taller Tesis 2014-II, Grupo 6 
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5.9. Aspecto Socio-Económico 

5.9.1. Económico 

 Estructura Económica presenta tercerización de la actividad económica. 

 Actividad económica muestra proliferación de unidades de producción de 

Bienes y Servicios en menor escala. 

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

a nivel Endógeno. 

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

capacitación. 

 La PEA distrital, aun siendo importante, puede ser desarrollada con la 

consecuente mejora de ingresos. 

 Presencia de economía sumergida o informal de la propiedad y de la actividad 

comercial, especialmente en A. A. Cáceres. 

5.9.2. Población 

a) 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)   
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Tabla 8: Población del provincia de Arequipa por distritos. 

 
Fuente: I.N.E.I.  Censo nacional 2007 

 

 
Figura 92: Población del provincia de Arequipa por distritos 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 
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Tabla 9: Organización quinquenal de edades del distrito de J.L.B. y R. 

 
Fuente: I.N.E.I.  Censo Nacional 2007 

 

b) Pirámide de edades 

Tabla 10 : Pirámide de edades de Mujeres. y hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 

 

Se puede observar que el grupo de edad más predominante en el Censo del 2007 es 

de 15 a 30 años. Seguido por el grupo de 65 a más años.  
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c)  Distribución de la población por sexo 

Tabla 11: composición de la población por sexo. (j.l.b. Y r.) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: I.N.E.I. Censo nacional 2007 

Se puede observar que al 2007, el 53% de la población estaba conformado por 

mujeres y el 47% por hombres. 

 
Figura 93: Distribución de población por sexo. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 6 

 

 

 

d)  Demanda de vivienda por población proyectada para Arequipa 

Para enero de 2014, la demanda efectiva en Arequipa asciende a 33 327 hogares 

(según el estudio: El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 2014), 

distribuidos en tres estratos socioeconómicos; así, el estrato socioeconómico medio es el 

CATEGORIAS DISTRITO DE J.LB.YR. % POBLACION 

MUJERES 40729 53.30% 

VARONES 35681 46.70% 

TOTAL 76410 100.00% 
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que presenta la mayor demanda efectiva con 18 743 hogares (56,24%), seguido del 

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

 
 

Figura 94: Demanda efectiva de vivienda según rango de precios 

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

CAPECO, 2014. 

e)  Preferencia 

Según las razones de preferencia, el 34,45% de los hogares enuncian como 

prioridad la “Cercanía al centro de trabajo”. El 51,42% de los hogares demandantes 

efectivos de vivienda prefieren contar con tres dormitorios en la vivienda que desean 

adquirir y un 52,89% de ellos optan por contar con dos baños. A continuación se 

presentará las principales preferencias de la demanda efectiva, resaltando aquella por el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como el segundo distrito con mayor 

preferencia por parte de la población con un 10,50% de preferencia. 

Tabla 12: Principales preferencias de la demanda efectiva de vivienda por distrito. 
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Fuente: El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 2014. 

CAPECO, 2014 

 

Tomando en cuenta la totalidad de hogares residentes en el área urbana de la zona 

geográfica de cobertura del Estudio, el 21,36% de hogares es demandante efectivo de 

vivienda, aspecto que en el 2011 comprendió al 19,80%. 

f)  Régimen de tenencia 

Según el censo del año 2007 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero priman 

las viviendas totalmente pagadas 11 325, aunque no deja de tomar un notorio espacio la 

presencia de viviendas alquiladas 3 371. 

 

Figura 95: Distribución Viviendas por régimen de tenencia. 

Fuente: El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 

2014.CAPECO, 2014 
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g)  Déficit de vivienda para José Luis Bustamante y Rivero 

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

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

2007, el déficit de vivienda se da en zona urbana, al no contar el distrito con zonas 

residenciales rurales. 

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

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

servicios básicos o son viviendas hacinadas. 

 
Figura 96: Distribución de Déficit Habitacional. 

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

2014.CAPECO, 2014 
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5.10. Historia 

5.10.1. Desarrollo Histórico Urbano. 

a) 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. 

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.1 

 
Figura 97: Ubicación del distrito de José L. B. y Rivero 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 

 

b) El distrito: José Luis Bustamante y Rivero 
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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 (Mun JLB y R 

2011-2021) 

c) 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. 
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Figura 98: Distritos colindante al distrito de José L.B. y Rivero. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 

  

d) Desarrollo histórico urbano de José Luis Bustamante y Rivero 

El desarrollo de los distritos que se encuentran en la periferia de Arequipa ha sido 

determinado, 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.  
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I. Primera Etapa 1900 

 El cementerio general de la Apacheta(2012)  es el único equipamiento que aparece 

desde 1833 en zona que posteriormente se convertiría en el del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, el resto de áreas eran, en su mayoría, terrenos de agrícolas y eriazos.  

El cementerio estaba alejado del Centro Histórico porque la costumbre indicaba que 

este se localizara lejos de las viviendas ya que se podían contraer enfermedades.  

En días festivos las personas se trasladaban hasta el cementerio, lo que propicio que 

los pobladores establecieran pequeños puestos de comerciales, esencialmente de comida, 

lo que se ubicaron al frente del cementerio. 

 
Figura 99: Primera Etapa: Ubicación del cementerio general la Apacheta 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 
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Figura 100: Cementerio la Apacheta principios del siglo XX. 

Fuente: galería de fotos Yanabaya 2010. 

 

II. Segunda Etapa 1927 

 En 1930 la empresa Tranvía Eléctrico de Arequipa construyó nuevas rutas a 

Antiquilla, Yanahuara y Paucarpata. (Morrison 2004) Por eso años también se construye 

la ruta hacia el cementerio de la Apacheta. Pese a que algunos estudios entre 1927 y 1928 

hacen notar que las rutas de Paucarpata al cementerio de la Apacheta formaban parte de 

un servicio separado, se cree que las líneas suburbanas a Tingo, Paucarpata y Apacheta 

siempre fueron parte del sistema del Tranvía Eléctrico de Arequipa. 
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Figura 101: Segunda Etapa: Rutas del tranvía a Yanahuara, Antiquilla, Paucarpata, La 

Apacheta y Tingo. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 

 

III. 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.(Mun. Arequipa 2002) 

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, que en su perímetro 

fortalecería la presencia de la calle víctor lira así como de su prolongación la avenida 

dolores, y el barrio de selva alegre. otro aspecto importante se da en 1947 cuando el 

tranvía eléctrico de Arequipa cerró su línea hacia apacheta y su línea de tingo en abril de 

1952. (Morrison 2004) Propiciando así desde cuarto centenario la consolidación de otros 

caminos de herradura hacia el cementerio. 
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Figura 102: Tercera Etapa: Ubicación del barrio de Cuarto Centenario y Selva Alegre 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 

 

IV. Cuarta Etapa 1960 

Hasta fines de los cincuenta, dos factores modifican substancialmente las 

tendencias de crecimiento de la ciudad de Arequipa: los terremotos de 1958 y 1960 y la 

sequía altiplánica, (Morrison 2004) estos acelerarían la migración y por consiguiente el 

proceso de urbanización, generando un crecimiento periférico que dura hasta nuestro días. 

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, 

(Hospital HDE 2015) 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. (Hospital HDE 

2015)  Ese mismo año la firma llamada Lanificio del Perú realiza los estudios para la 
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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.(Hospital HDE 2015)  Son los jefes de esta 

fábrica los primeros en comprar  lotes muy próximos, para así poder estar cerca de su 

trabajo y  tener un mayor control en cuanto a  la seguridad. 

 
Figura 103: Cuarta etapa 1960 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 

 

V. Quinta Etapa 1974 

Son también los jefes de Lanificio del Perú, que deciden comprar más lotes, pero 

esta vez para sus trabajadores, ya que existía mucha disconformidad por el tiempo que 

tomaban en trasladarse hasta la fábrica, puesto que muchos vivían lejos, además que no 

se contaban con muchos medios de transporte.  De esta manera es que surge la 

“Cooperativa Lanificio”, barrio obrero al cual se trasladan los trabajadores con sus 
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familias. Las necesidades de los pobladores de esta zona pronto generaron pequeños 

comercios, situación que atrajo a más personas de otros distritos con gran interés en 

adquirir lotes, para vivienda o para desarrollar algún tipo de negocio. La zona comenzó a 

poblarse con mayor intensidad y a tomar gran importancia para el distrito de Paucarpata, 

ya que esta área era parte de su jurisdicción todavía, y que favorecería más su desarrollo, 

permitiendo la aparición de   otras zonas de vivienda como la Urb. Villa Eléctrica, Puerta 

Verde y Bancarios.  

 
Figura 104: Ubicación de la Cooperativa Lanificio. 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 
  

VI. 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.(Herrera 2013)  
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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”, (Mun. JBL 

y R 2005-2015) territorio que hasta entonces pertenecía a los distritos de Arequipa, 

Paucarpata y Socabaya. 

 

Figura 105: Ubicación del Terminal Terrestre de Arequipa, plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, Grupo 3 

a) Historia del terreno de lanificio del Perú en Arequipa 

La instalación de la fábrica de Lanificio del Perú en Arequipa genera que se 

dinamice la zona y haya mayor integración metropolitana por el traslado tanto de las 

materias primas como de los trabajadores. Posteriormente la habilitación de viviendas 

para los trabajadores de la fábrica hizo que se constituyera como parte de la vida de la 

comunidad, festejaban en sus campos deportivos competencias, días familiares, se podía 

ver a los animales comiendo en los campos que rodeaban a la fábrica, los vecinos 
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comprando telas con distintos acabados y calidades en la tienda del mismo 

Lanificio, y  el característico silbido de las 2 pm, cuando uno de los tubos enormes de la 

fábrica silbaba a esa hora de la tarde era parte de su vida diaria (Edgenet s.f.). 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 por mismas declaraciones de la misma empresa se dio a conocer la disolución 

del proyecto y que iba a dársela un uso enteramente recreativo al terreno. 

En la actualidad este terreno se encuentra en abandonado, algunas construcciones a 

su interior sobreviven a los años, mientras en unas zonas la vegetación crece libremente, 

en las otras se puede encontrar cúmulos de escombro y basura. 

b) El rol que cumplía la fábrica en cuanto al distrito. 

Cuando se da la instalación de la fábrica, esta le brinda al distrito dinamismo e 

integración metropolitana al centro de Arequipa. 

Se deduce que cumplía un rol industrial comercial de integración de la parte sureste 

de Arequipa con el centro histórico. 

5.11. Conclusiones y Recomendaciones 

 El distrito de José Luis Bustamante y Ribero juega un papel importante para 

desconcentrar las actividades del área central, ya que cuenta con gran cantidad 

de equipamiento de carácter metropolitano (,terminal Terrestre, Malls de 

Comercio, mercado Avelino Cáceres, etc.) y una ubicación estratégica con 
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respecto a los distritos vecinos que le permiten general una nueva centralidad 

dentro de la ciudad de Arequipa. La vocación del terreno, tiende al uso 

plurifuncional (PDAM), permitiendo proyectar diferentes equipamientos. 

 La Actividad Edificatoria de Arequipa ha aumentado considerablemente en los 

últimos años debido al boom inmobiliario. En el distrito de Bustamante y 

Rivero es viable la propuesta de vivienda hacia sectores medio altos y medio, 

teniendo en cuenta el déficit habitacional y el alto valor del m2 en el distrito, 

muy cercano al de los distritos más caros de la ciudad; teniendo una población 

en mayor porcentaje (24.3%) entre profesionales, científicos e intelectuales 

 En los ultimos años el valor del metro cuadrado en distritos como Cayma, José 

Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata se incrementó hasta en un 59%, 

convirtiéndolos en parte del grupo de los distritos más caros, elevando su nivel 

socioeconómico y mostrando una clara oportunidad para el sector inmobiliario. 

La vivienda de tipo multifamiliar es la unidad habitacional más representativa 

en el mercado de la provincia de Arequipa. 

 Buena accesibilidad al terreno , debido a su colindancia con la Av. Andrés 

Avelino C. (eje articulador metropolitano), cercanía a nodos viales 

importantes, y a la presencia de varias vías secundarias que permiten su mejor 

articulación con el sector de estudio 

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

la canalización, mayor factibilidad  para el desarrollo de sistemas 
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constructivos; 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. 

 En el sector encontramos un 4.32% de déficit de área recreativa  y un déficit de 

área verde según el índice normativo; por lo que se debe ampliar  áreas verdes 

en el distrito. 
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6. CAPITULO VI: PROGRAMACION  

La programación nos permite establecer de manera cuantitativa y cualitativa todas 

las actividades relacionadas a la vivienda y al equipamiento de todo el conjunto 

habitacional, es decir, permite determinar las unidades con sus áreas y cantidades totales 

y a la vez satisfagan las necesidades y requerimientos del usuario. 

Por lo tanto para elaborar la programación necesitamos: 

 Un número determinado de viviendas

 Equipamiento  social

 Equipamiento Comercial

 Equipamiento y recreativo

 Servicios complementarios

 

6.1. CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN 

6.1.1. Normatividad: 

Para nuestra Programación se asumen los parámetros estipulados en el Plan de 

Desarrollo Metropolitano (PDM 2015 - 2025), así como el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, el SISNE (Sistema Nacional de Equipamiento) y SEDESOL (Secretaria de 

Desarrollo Social) para la programación general de la vivienda y cantidad de población y 

equipamiento. 
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Figura 106: Plano de Zonificación José Luis Bustamante Y Rivero 

Fuente: Plano Urbano J.L.B.R 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 Plano de Zonificación Arequipa Metropolitana 

Fuente: Plano de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM 016 - 2025 

 

 

6.1.2. Criterios Evaluativos: 

Información obtenida en el análisis del Sector, ha sido tomada como base, tanto 

para la programación de la vivienda como del equipamiento de apoyo. Estos 

requerimientos están dados por las necesidades reales y preferencias del poblador del 

sector. 
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6.1.2.1. EL TERRENO 

 Elevado costo del terreno en el sector del ex lanificio, con un costo promedio 

entre  800 a 1000 dólares por metro cuadrado. 

 se optara por la ocupación vertical del terreno, logrando así menor 

ocupación del área del terreno, pudiendo tener mayor área para actividades 

sociales y áreas verdes.  

 la demanda actual por viviendas tipo departamentos, debido al costo menor 

frente a viviendas tipo casa. 

 lograr una mejor ocupación del terreno, que beneficie a sus ocupantes.  

6.1.2.2. EL USUARIO 

Estrato Económico:         Medio y Medio alto 

Nivel de Educación:        Grado de Instrucción: Profesionales y Técnicos. 

Composición Familiar:     Pareja sin Hijos  

                                            Parejas con 1 y 2 Hijos  

                                            Parejas con 2 y 3 Hijos 

Crecimiento poblacional: Región Arequipa 1.5 % 

Nivel socio económico  

NSE B: Se observan que las condiciones de las viviendas es de material noble ya 

sea casa independiente o departamento, el perfil de las personas es de estudios 
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universitarios y técnicos, se caracterizan por brindar servicios calificados, pequeños 

comerciantes, cuentan con la mayoría de los servicios, el nivel de ahorro que pueden 

generar sus actividades llegando este a ser aproximadamente del 30%.  

NSE A: Se observan que las condiciones de las viviendas es de material noble ya 

sea casa independiente o departamento, predomina el material de piso  entre laminado 

parquet o alfombra, los servicios con los que cuentan son completos, dentro de esta 

clasificación se encuentran las personas por lo general cuentan con educación 

universitaria ocupando cargos medios y altos en las principales empresas y tambien 

resalta la presencia de empresarios  y trabajadores independientes, con un  aproximado 

del 60 % de capacidad de ahorro. 

 

 

 

Tabla 13 Niveles Socioeconómicos 

 

Fuente: APEIM: Elaboración propia partir de datos del INEI-2007  
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Figura 108: Niveles Socioeconómicos   

Fuente: APEIM: Elaboración propia partir de datos del INEI-2007  

 

Número de miembros de familia  

Se observa que hay un elevado índice de familias compuestas por 4 miembros, 

seguidas de familias de 3 miembros   

En promedio, el número de integrantes de las familias que constituyen la demanda 

efectiva es de 3 (38,6%), en tanto que el segundo grupo más numeroso está constituido 

por hogares con 4 miembros (26,4%). Es decir, que el 65% de familias demandantes 

efectivas de viviendas nuevas tiene entre 3 y 4 miembros. 

En general, los grupos familiares están constituidos por pequeños núcleos. El tercer 

grupo más numeroso está compuesto por familias con 2 integrantes (21,8%) y sólo una 

minoría de hogares, tiene más de 5 integrantes (13,2%). 
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Figura 109: Número de miembros de familia  

Fuente: FONDO MI VIVIENDA 

 

Figura 110: Número de hijos por familia 

 Fuente: FONDO MI VIVIENDA 
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Edades de los miembros de familia  

 

Figura 111: Edades de miembros de familia  

 Fuente: INEI-2007  

 

 

6.1.2.3. VIVIENDA 

Nivel Ciudad 

Según el III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia de 

Arequipa realizado por CAPECO, la demanda efectiva en Arequipa asciende a 33 327 

hogares, 1.41% (470 hogares) en el estrato socioeconómico alto, 56.24% (18 743 hogares) 

en un estrato socioeconómico medio, 42.35% (14 113 hogares) en un estrato 

socioeconómico bajo. 
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Tabla 14: distribución de la demanda insatisfecha 

 
Fuente: CAPECO " III Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas en la provincia 

de Arequipa" 

 

Este estudio también concluyo que la oferta inmobiliaria es un insuficiente para 

satisfacer la demanda actual, la oferta por año es de 1700 unidades, con un precio 

promedio de 1091 dólares por metro cuadrado, 94% del total de las unidades ofertadas 

son departamentos. 

En conclusión la oferta de viviendas por año se incrementa constantemente estando 

dirigida a los sectores socioeconómicos alto y medio, existe una demanda creciente de 

viviendas. 

Nivel Sectorial 

El distrito tiene una oferta inmobiliaria de 270 unidades, con un precio promedio 

de 1093 dólares por metro cuadrado, el precio promedio por metro cuadrado de los 

terrenos sin construcción es 800 dólares. Según el III Estudio del Mercado de 

Edificaciones Urbanas en la provincia de Arequipa el distrito de J.L.B y R esta en el tercer 

lugar en la preferencia al momento de elegir vivienda luego de Cerro Colorado y Cayma 

esto se aplica en mayor porcentaje a hogares de nivel socioeconómico medio.  
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Componentes de una vivienda 

Teniendo las siguientes funciones por unidad de vivienda. 

SALA-COMEDOR: espacio socializador y de alimentación de la vivienda, se dará 

ambas actividades claramente sectorizadas dentro de un espacio único.  

 

Figura 112: Distribución de un  comedor típico 

Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura. 

 

DORMITORIO: espacio de dormitorio y descanso de los integrantes de la familia, 

diferenciados por sus ocupantes. 

 

Figura 113: Medidas Antropometricas de camas y closets 

Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura. 
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COCINA: espacio en el que se preparan los alimentos, puede incluir un 

desayunador. 

Figura 114:Antropometria de una cocina tipica 

Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura. 

 

PATIO DE SERVICIO: colindante a la cocina, es donde se realizaran las 

actividades de lavandería, debiendo tener características ambientales para dicha 

actividad. 

 

 

 

 

Figura 115: Distribución de un cuarto de servicio adjunto al patio de servicio 

 Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura. 
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Figura 116: Medidas antropométricas de una lavadora. 

 Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura 

 

SERVICIOS HIGENICOS: como mínimo se tendrá de un baño social y uno 

íntimo, pudiendo tener más baños íntimos dependiendo del número de habitaciones y la 

necesidad, tales  deben de cumplir con la normativa del R.N.E. 

 

Figura 117: Distribucion y medidas de baños típicos. 

 Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura. 
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ESTUDIO: Puede albergar diversas actividades relacionadas al estudio. 

 

Figura 118: Distribucion y medidas de un estudio y oficina.. 

 Fuente: Neufert , El arte de proyectaren arquitectura. 

 

De acuerdo al levantamiento elaborado del sector predomina en cuanto al uso de 

suelos las viviendas con un 61% de área ocupada seguido de las actividades comerciales 

con 11%, J.L.B y R siendo un distrito sin posibilidades de expansión en sus límites para 

adicionar nuevos terrenos para vivienda, presenta un fenómeno de densificación 

residencial con la construcción de nuevos edificios de departamentos de 3 a más niveles 

en áreas consolidadas.  

En cuanto a la infraestructura vial, tenemos que nuestro sector cuenta con 4 vías 

principales dos vías de tipo metropolitano y 2 de tipo interdistrital, La dotación de 

servicios es completa para servicios de agua y desagüe, dotación de electricidad, telefonía, 

cable, internet, recojo de basura. 
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6.1.2.4. EQUIPAMIENTO: 

Las actividades complementarias que se desarrollan en el  interior del conjunto 

residencial y en el entorno inmediato son: 

Recreación: 

De tipo Activa: Comprende espacios donde el usuario desprende sus energías 

psicomotoras a través del deporte o actividad física.  

 Del Tipo de Juegos Recreativos de salón (bochas, ping pong, billar, ajedrez). 

 Para actividades deportivas no competitivas y de desarrollo corporal 

(Gimnasio, piscinas y juegos infantiles) 

 

De tipo Pasiva: 

 Es el espacio en común donde el usuario perteneciente al conjunto realiza 

las funciones de esparcimiento, generando la relación vecinal entre los 

ocupantes del edificio. El espacio que se requiere es club social abierto, 

caminerías, estares, áreas verdes, espejos de agua y miradores. 

Servicios complementarios:  Son espacios que mejoran la calidad de vida de los 

usuarios (como persona o colectividad). 

 Comercio de Alcance Sectorial de Productos básicos o Especializados; 

supermarket, centro comercial, café bar, restaturante y gimnasio. 

 Reuniones e Interacción Colectivas: S.U.M. 



212 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

 Servicios administrativos y seguridad del complejo: Administracion, 

recepcion y control vehicular. 

 

 

Tabla 15: Cuadro de Actividades y necesidades 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NECESIDADES 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Residencia 
Espacio de vivienda para cada individuo Vivienda 

o familia    

    Recreación pasiva 
Espacio común, donde los usuarios 

socializan y recrean 

Caminerias, estares 

miradores, áreas verdes 

Recreación activa 
Espacio destinado al deporte Juegos infantiles 

 gimnasio, piscina 

Comercio 
Espacio destinado a ofrecer bienes Supermarket, gimnasio 

y servicios, a los usuarios y vecinos restaurantes, tiendas 

Servicios complementarios 
espacios para  reuniones  sociales 

SUM 
 

Servicios generales 

Zonas complementarias para el correcto Estacionamientos, 

funcionamiento del conjunto depósitos, cuartos de 

    maquinas, tanques 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2. JUSTIFICACION DE LA PROGRAMACION 

• Siendo un terreno que cuenta con habilitacion urbana y con un entorno urbano 

existente, tiene potencial para que integrar y revitalizar las actividades de 

recreacion, comercio y servicio con la vivienda a través de una propuesta 

integral.  

• Todo este equipamiento, responde  a las necesidades y requerimientos de la 

propuesta arquitectónica del conjunto residencial de viviendas. 
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• En la propuesta de los diversos equipamientos de carácter sectorial del conjunto, 

la vivienda multifamiliar se consolida como un elemento fortalecedor y vital de 

dichas actividades. 

• La vivienda mulfamiliar   permitirá que los sectores vecinos al terreno 

consoliden su carácter residencial y puedan complementarse con el 

equipamiento residencial planteado y a la vez generar una tendencia de 

crecimiento vertical en el aspecto de vivienda con el tiempo.  

• La presencia  de áreas verdes y parques en la zona es escaza al menos en el 

sector, el distrito de Jose Luis Bustamente y Rivero se caracteriza por ser uno 

de los distritos que  cuenta con mas áreas verdes y recreación a comparación de 

otros distritos pero a pesar de ello no es suficiente por lo tanto  se tiene la 

posibilidad de crear un área verde y de recreación al interior de la propuesta 

arquitectonica, para los usuarios del conjunto, y vecinos del mismo; y con el 

tratamiento de arborización y vegetación contribuya a mejorar el medio 

ambiente de la zona.  

 

6.3. PROGRAMACION CUALITATIVA 

6.3.1. A nivel de conjunto:  

Dar mayor importancia a los espacios abiertos, como espacios de socialización y 

recreo  para los ocupantes del conjunto, teniendo en cuenta un área libre para dicha 

actividades del  61% del área total del terreno, y un área techada de 39% área total del 

terreno. 
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6.3.2. Vivienda: 

La distribución de los espacios en el proyecto se da a través de la modulación de 

los mismos, de esta forma tenemos un módulo de viviendas que  puede variar en su 

distribución interna, pero que repitiéndose varias veces tanto vertical como 

horizontalmente pueda crear la forma de bloques de vivienda. 

A Continuaión  se presenta  la programación cualitativa : 

6.3.2.1.  EQUIPAMIENTO 

RESTAURANTE: 

 

 

Figura 119: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 
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SUPERMARKET:

 

Figura 120: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SALÓN CAFÉ-BAR 

 

Figura 121: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 
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GIMNASIO: 

 

 

Figura 122: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

SUM : 

 

Figura 123: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.3. VIVIENDA: 

VIVIENDA TIPICA 

 

 

 

 

 

Figura 124: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TIPOLOGIAS DE VIVIENDA  A DESARROLLAR: 

TORRE 3: 

 

 

Figura 125: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SALA

COMEDOR

COCINA

DORM. 2

SH. 

LAVANDERIA

TIPOLOGIA 3 DORMITORIOS + SERVICIO

DORM. 3

DORM. SERV.

SH. SERV.

DORM.  PRINC. 

SH. COMPLETO

SH. COMPLETO
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Figura 126: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

\ 

Figura 127: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 128: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

TORRE 4: 

 

Figura 129: MATRIZ DE RELACIONES 

ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 130: MATRIZ DE RELACIONES 

ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 131: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 132: MATRIZ DE RELACIONES 

ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 133: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES Y DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONJUNTO RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134: MATRIZ DE RELACIONES ESPACIALES  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 135: DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. PROGRAMACION CUANTITATIVA 

Programación general del conjunto 

6.4.1. Vivienda: 

Tabla 16: Programación de Vivienda 

Fuente: Elaboración Propia  

6.4.2. Conjunto: 
Tabla 17 : Programación de Conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 

Programación específica: 
Tabla 18: Flat 1 T3 

FLAT 1 

AMBIENTE CANT. AREA PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 41.72 41.72 

COCINA 1 10.13 10.13 

DORMITORIO 1+ BAÑO 1 18.52 18.52 

DORMITORIO 2 1 12.5 12.5 

DORMITORIO 3 1 9.4 9.4 

BAÑO 1 3.3 3.3 

BAÑO SOCIAL 1 2.12 2.12 

DEPOSITO 1 1.71 1.71 

LAVANDERIA 1 1.85 1.85 

SUB TOTAL 101.25 

MUROS Y CIRCULACION 15% 15.1875 

TOTAL 116.4375 

Fuente: Elaboración Propia 

FLAT 2 

N° de HABITACIONES % N° DE VIVIENDAS N° DE HABITANTES APROX 

5 DORMITORIOS 8 4 20 

4 DORMITORIOS 8 23 115 

3 DORMITORIOS + ESTUDIO 38 210 1050 

3 DORMITORIOS 46 130 650 

2 DORMIRIOS 7.48 24 120 

TOTAL 100 391 1955 

 AREA OCUPADA AREA CONSTRUIDA 

AREA DE VIVIENDAS  62544.0813 

AREA DE EQUIPAMIENTO 9908.879 9389.5006 

AREA RECREATIVA 15498.503 15498.503 

AREA TOTAL DEL TERRENO 25407.382 87432.0849 

TOTAL 391 1955 
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Tabla 19: Flat 2 

FLAT 2 

AMBIENTE CANT. AREA PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 66.9 66.9 

COCINA 1 17.19 17.19 

DORMITORIO 1+ BAÑO 1 17.7 17.7 

DORMITORIO 2+BAÑO 1 17.04 17.04 

DORMITORIO 3 1 11.28 11.28 

DORMITORIO 4 1 9.72 9.72 

DORMITORIO S.+BAÑO 1 9.4 9.4 

ESTUDIO 1 9.83 9.83 

BAÑO 1 3.55 3.55 

BAÑO SOCIAL 1 2.75 2.75 

LAVANDERIA 1 10.78 10.78 

PATIO DE EXPANSION 1 32.8 32.8 

SUB TOTAL 208.94 

MUROS Y CIRCULACION 15% 31.341 

TOTAL 240.281 

Fuente: Elaboración Propia 

FLAT 3 

Tabla 20: Flat 3 

FLAT 3 

AMBIENTE CANT. AREA PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR-BAR 1 61.3 61.3 

COCINA-DESAYUNADOR 1 19.32 19.32 

DORMITORIO 1+ BAÑO +W.C. 1 23.3 23.3 

DORMITORIO 2 1 10.91 10.91 

DORMITORIO 3 1 13.12 13.12 

DORMITORIO 4+BAÑO+W.C. 1 18.92 18.92 

DORMITORIO S.+BAÑO 1 9.3 9.3 

ESTUDIO 1 10.42 10.42 

BAÑO 1 4.1 4.1 

BAÑO SOCIAL 1 2.48 2.48 

LAVANDERIA 1 6.97 6.97 

SUB TOTAL 180.14 

MUROS Y CIRCULACION 15% 27.021 

TOTAL 207.161 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLAT 4 

Tabla 21: Flat 4 

FLAT 4 

AMBIENTE CANT. AREA PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 42 42 

COCINA+COMEDOR DIARIO 1 12.19 12.19 

DORMITORIO 1 1 10.16 10.16 

DORMITORIO 2 1 10.8 10.8 

DORMITORIO 3+BAÑO+W.C. 1 28.85 28.85 

BAÑO 1 5 5 

BAÑO SOCIAL 1 3 3 

DEPOSITO 1 2.23 2.23 

SALA DE ENTRETENIMIENTO 1 9.4 9.4 

LAVANDERIA 1 4.92 4.92 

SUB TOTAL 128.55 

MUROS Y CIRCULACION 15% 19.2825 

TOTAL 147.8325 

Fuente: Elaboración Propia 

FLAT 5 

Tabla 22: Flat 5 

FLAT 5 

AMBIENTE CANT. 
AREA 

PARCIAL 
TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 31.5 31.5 

COCINA+COMEDOR DIARIO 1 13.3 13.3 

DORMITORIO 1+BAÑO+W.C. 1 19.7 19.7 

DORMITORIO 2+BAÑO 1 13.7 13.7 

DORMITORIO 3+BAÑO 1 16.32 16.32 

ESTUDIO-ESTAR 1 18 18 

BAÑO SOCIAL 1 2.33 2.33 

LAVANDERIA 1 3.55 3.55 

SUB TOTAL 118.4 

MUROS Y CIRCULACION 15% 17.76 

TOTAL 136.16 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLAT 6 

Tabla 23: FLAT 6 

FLAT 6 

AMBIENTE CANT. 

AREA 

PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 18.8 18.8 

COCINA 1 6.5 6.5 

DORMITORIO 1+BAÑO+W.C. 1 17.5 17.5 

DORMITORIO 2 1 9 9 

DORMITORIO 3 1 9.4 9.4 

BAÑO 1 3.2 3.2 

BAÑO SOCIAL 1 2.6 2.6 

LAVANDERIA 1 3.5 3.5 

SUB TOTAL 70.5 

MUROS Y CIRCULACION 15% 10.575 

TOTAL 81.075 

Fuente: Elaboración Propia 

FLAT 7 

Tabla 24: FLAT 7 

FLAT 7 

AMBIENTE CANT. 

AREA 

PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 25.5 25.5 

COCINA 1 9.25 9.25 

DORMITORIO 1+BAÑO 1 17.7 17.7 

DORMITORIO 2 1 12.3 12.3 

DORMITORIO 3 1 9.60 9.6 

BAÑO 1 2.9 2.9 

BAÑO SOCIAL 1 2.7 2.7 

LAVANDERIA 1 3.6 3.6 

SUB TOTAL 83.55 

MUROS Y CIRCULACION 15% 12.5325 

TOTAL 96.0825 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLAT 8 

Tabla 25: FLAT 8 

FLAT 8 

AMBIENTE CANT. AREAPARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR 1 42 42 

COCINA+COMEDOR D. 1 13.7 13.7 

DORMITORIO 1+BAÑO+W.C.+ 1 34 34 

TERRAZA       

DORMITORIO 2+BAÑO 1 17.6 17.6 

DORMITORIO 3+BAÑO+W.C. 1 21.00 21 

ESTUDIO 1 8.4 8.4 

SALA DE ESTAR 1 10 10 

BAÑO SOCIAL 1 2 2 

LAVANDERIA 1 7 7 

DORMITORIO S.+BAÑO 1 9 9 

SUB TOTAL 155.7 

MUROS Y CIRCULACION 15% 23.355 

TOTAL 179.055 

Fuente: Elaboración Propia 

FLAT 9 

Tabla 26: Flat 9 

FLAT 9 

AMBIENTE CANT. AREAPARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR+TERRAZA 1 40.4 40.4 

COCINA+DESAYUNADOR 1 14.33 14.33 

DORMITORIO 1+BAÑO+W.C. 1 21 21 

DORMITORIO 2 1 13.1 13.1 

DORMITORIO 3 1 13.20 13.2 

ESTUDIO 1 6.3 6.3 

BAÑO 1 2.8 2.8 

BAÑO SOCIAL 1 2.2 2.2 

LAVANDERIA 1 5.3 5.3 

DEPOSITO 1 1.5 1.5 

SUB TOTAL 118.63 

MUROS Y CIRCULACION 15% 17.7945 

TOTAL 136.4245 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLAT 10 

Tabla 27: Flat 10 

FLAT 10 

AMBIENTE CANT. Área Parcial TOTAL 

SALACOMEDOR+TERRAZA 1 40.4 40.4 

COCINA+COMEDOR DIARIO 1 14.33 14.33 

DORMITORIO 1+BAÑO 1 21 21 

DORMITORIO 2+BAÑO 1 13.1 13.1 

DORMITORIO 3+BAÑO 1 13.20 13.2 

BAÑO SOCIAL 1 1.8 1.8 

LAVANDERIA 1 5.3 5.3 

DEPOSITO 1 1.2 1.2 

SUB TOTAL 109.13 

MUROS Y CIRCULACION 15% 16.3695 

TOTAL 125.4995 

Fuente: Elaboración Propia 

FLAT 11 

Tabla 28: Flat 11 

FLAT 11 

AMBIENTE CANT. 

AREA 

PARCIAL TOTAL 

SALA-COMEDOR+TERRAZA 1 43.5 43.5 

COCINA+DESAYUNADOR 1 13.3 13.3 

DORMITORIO1+BAÑO+W.C. 1 23.3 23.3 

DORMITORIO 2+BAÑO 1 17.3 17.3 

DORMITORIO 3+BAÑO 1 18.40 18.4 

BAÑO SOCIAL 1 2 2 

LAVANDERIA 1 5.4 5.4 

ESTUDIO 1 6.7 6.7 

SUB TOTAL 123.2 

MUROS Y CIRCULACION 15% 18.48 

TOTAL 141.68 

Fuente: Elaboración Propia 
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FLAT 12 

Tabla 29: Flat 12 

FLAT 12 

AMBIENTE CANT. 

AREA 

PARCIAL TOTAL 

SALACOMEDOR+TERRAZA 1 59 59 

COCINA 1 10.13 10.13 

DORMITORIO1+BAÑO+W.C. 1 19 19 

DORMITORIO 2 1 13 13 

DORMITORIO 3 1 9.4 9.4 

BAÑO 1 3.3 3.3 

BAÑO SOCIAL 1 2.12 2.12 

DEPOSITO 1 1.71 1.71 

LAVANDERIA 1 1.85 1.85 

SUB TOTAL 119.51 

MUROS Y CIRCULACION 15% 17.9265 

TOTAL 137.4365 

Fuente: Elaboración Propia 

DUPLEX 1 

Tabla 30: Dúplex 1 

DUPLEX 1 

AMBIENTE CANT. 

AREA  

PARCIAL TOTAL 

PRIMER PISO       

SALA-COMEDOR+TERRAZA 1 36.4 36.4 

COCINA+DESAYUNADOR 1 12.6 12.6 

BAÑO SOCIAL 1 2.9 2.9 

LAVANDERIA 1 4.5 4.5 

SEGUNDO PISO       

DORMITORIO 1+BAÑO+W.C. 1 21.85 21.85 

DORMITORIO 2 1 8.8 8.8 

DORMITORIO 3 1 16.5 16.5 

BAÑO 1 3.3 3.3 

SUB TOTAL 106.85 

MUROS Y CIRCULACION 15% 16.0275 

TOTAL 122.8775 

Fuente: Elaboración Propia 
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DUPLEX 2.- 

Tabla 31: Dúplex 2 

DUPLEX 2 

AMBIENTE CANT. 

AREA 

PARCIAL TOTAL 

PRIMER PISO       

SALA-COMEDOR+BALCON 1 38.11 38.11 

COCINA+COMEDOR D. 1 13.3 13.3 

ESTUDIO 1 6.11 6.11 

BAR 1 2.64 2.64 

BAÑO SOCIAL 1 2 2 

LAVANDERIA   4.6   

DEPOSITO 1 3.83 3.83 

SEGUNDO PISO       

DORMITORIO 1+BAÑO+W.C. 1 23.6 23.6 

DORMITORIO 2+BAÑO 1 13 13 

DORMITORIO 3+BAÑO 1 17.87 17.87 

SALA DE ESTAR 1 10.05 10.05 

SUB TOTAL 130.51 

MUROS Y CIRCULACION 15% 19.5765 

TOTAL 150.0865 

Fuente: Elaboración Propia 

Equipamiento 

SUM  

Tabla 32: Sum 1 

SUM 1 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

SALON 1 230 1.2 276 276 

COCINA 1  7.5 20.7 20.7 

DEPOSITO+ BARRA 

DE BEBIDAS 
1 

 10% 27.6 27.6 

BAÑOS MUJERES 1   10 10 

BAÑOS HOMBRES 1   10 10 

TOTAL AREA PARCIAL 344.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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SUPERMARKET   

Tabla 33: Supermarket 

SUPERMARKET 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 

AREA DE VENTAS 1 388 2.5 970 970 

CAJAS 1   53 138 

ALMACEN 1   138 138 

ADMINISTRACION 1   23 23 

BAÑOS 2   25.5 51 

TOTAL AREA PARCIAL 1320 

Fuente: Elaboración Propia 

RESTAURANTE  

Tabla 34: Restaurante 

RESTAURANTE 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA 

ÁREA 

PARCIAL 

AREA DE MESAS 1 144.8 2.5 362 362 

BARRA DE ATENCION 1     25 25 

COCINA 1     150 150 

BAÑOS 1     13 13 

ADMINISTRACION 1     6.9 6.9 

TOTAL AREA PARCIAL 556.9 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAFÉ – BAR  

Tabla 35: CAFÉ – BAR 

CAFÉ - BAR 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA 

ÁREA 

PARCIAL 

AREA DE MESAS 1 92 2.5 230 230 

BARRA DE 

ATENCION 

1 

  30 30 

DEPOSITO 1   17.2 150 

BAÑOS 2   3 6 

TOTAL AREA PARCIAL 416 

Fuente: Elaboración Propia 

GIMNASIO 

Tabla 36: Gimnasio 

GIMNASIO 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

INGRESO 1 150  25 43 43 

SALA DE MAQUINAS 1     520 520 

BAÑOS-VESTIDORES H. 1     55 55 

BAÑOS-VESTIDORES M. 1     55 55 

SALON DE STEPS 1 1     75.7 75.7 

SALON DE STEPS 2 1     80.8 521 

SALA DE SPINNING 1     95 95 

SALA DE BAILE 1 1     78 78 

SALA DE BAILE 2 1     72.5 72.5 

SALA DE BAILE 3 1     78 522 

SALA DE ARTES MARCIALES 1     72.5 72.5 

SALA DE ESTAR 1     34 34 

HALL NIVEL 2 1     35 35 

ARTES YOGA 1     29.5 523 

SNAKS DEL GIMNACIO 1     128 128 

TIENDA DE SUPLEMENTOS. 1     51.6 51.6 

DEPOSITO 1     13 13 

TOTAL AREA PARCIAL 2894.3 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAFETERIA DEL LOBBY  

Tabla 37: Cafetería del Lobby 

CAFETERIA DEL LOBBY 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

AREA DE MESAS 1 45.2 2.5 113 113 

BARRA DE ATENCION 1   12.7 30 

COCINA 1   11.45 150 

BAÑO H. 1   4.7 4.7 

BAÑO M. 1   4.3 4.3 

TOTAL AREA PARCIAL 302 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SALON DE JUEGOS  

Tabla 38: Salón de juegos 

SALON DE JUEGOS 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

SALON 1 150 2.5 375 375 

BARRA DE GOLOSINAS 1     5.5 30 

BARRA DEHELADERIA 1     11.6 150 

BARRA DE ATENCION SNAKS 1     12.6 12.6 

COCINA DEL SNAKS 1     19.47 19.47 

DEPOSITO SNAKS 1     6.83 6.83 

DEPOSITO DE LIMPIEZA 1     3 3 

BAÑO H. 1     9.75 9.75 

BAÑO M. 1     9.75 9.75 

TOTAL AREA PARCIAL 616.4 

Fuentes: Elaboración Propia 

CENTRO COMERCIAL 

TIENDA N°1 

Tabla 39 : TIENDA N°1 

TIENDA DE ROPA 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

AREA DE VENTAS 1 388 2.5 970 970 

CAJAS 1     53 138 

ALMACEN 1     138 138 

ADMINISTRACION 1     23 23 

BAÑOS 2     25.5 51 

TOTAL AREA PARCIAL 1320 

Fuente: Elaboración Propio 
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TIENDA N°2 

Tabla 40: Tienda N° 2 

TIENDA N° 2 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

AREA DE VENTAS 1 86.4 2.5 216 216 

CAJAS 1   9.8 138 

DEPOSITO 1   51 138 

BAÑOS M. 1   4.5 4.5 

BAÑOS H. 1   4.5 4.5 

TOTAL AREA PARCIAL 501 

Fuente: Elaboración Propia 

TIENDA N°3 

Tabla 41: Tienda N° 3 

TIENDA N° 3 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

AREA DE VENTAS 1 86.4 2.5 216 216 

CAJAS 1   9.8 138 

DEPOSITO 1   51 138 

BAÑOS M. 1   4.5 4.5 

BAÑOS H. 1   4.5 4.5 

TOTAL AREA PARCIAL 501 

Fuente: Elaboración Propia 

TIENDA N° 4 

Tabla 42: Tienda N° 4 

TIENDA N° 4 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

AREA DE VENTAS 1 148 2.5 370 370 

CAJAS 1     9.8 138 

DEPOSITO 1     51 138 

BAÑOS M. 1     4.5 4.5 

BAÑOS H. 1     4.5 4.5 

TOTAL AREA PARCIAL 655 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAFETERIA EN TERRAZA  

Tabla 43: Cafetería en Terraza 

CAFETERIA EN TERRAZA 

AMBIENTE N° USUARIOS INDICE ÁREA ÁREA PARCIAL 

AREA DE MESAS 1 54.4 2.5 136 136 

COCINILLA 1     10 30 

BAÑO H. 1     3 3 

BAÑO M. 1     3 3 

TOTAL AREA PARCIAL 172 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Distribución de las viviendas 

Tabla 44: Distribución de Vivienda 

UNIDADES N° PISOS 

NIVELES  N° 

DE VIVIENDA DEPARTAMENTOS 

TORRE 1 19 16 54 

TORRE 2 19 17 56 

TORRE 3 19 17 56 

TORRE 4 14 11 43 

TORRE 5 16 14 60 

TORRE 6 16 16 61 

TORRE 7 16 16 61 

TOTAL     391 

Fuente: Elaboración Propia 
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Programación General 

Tabla 45: Programación General 

CUADRO RESUMEN DE AREAS 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD AREA PARCIAL TOTAL 

V
IV

IE
N

D
A

 

TORRE 1 1 66.627.722 66.627.722 

625.440.813 

TORRE 2 1 66.627.722 66.627.722 

TORRE 3 1 66.627.722 66.627.722 

TORRE 4 1 11610.49 11610.49 

TORRE 5 1 98.761.515 98.761.515 

TORRE 6 1 105.345.616 105.345.616 

TORRE 7 1 105.345.616 105.345.616 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 

SUM 1 1 344.3 344.3 

10127.3 

SUM2  1 344.3 344.3 

SUPERMARKET 1 1320 1320 

RESTAURANTE 1 556 556 

CAFÉ-BAR 1 416 416 

GIMNASIO 1 2894.3 2894.3 

CAFETERIA DEL LOBBY 1 302 302 

SALON DE JUEGOS 1 616.4 616.4 

TIENDA DE ROPA 1 1320 1320 

TIENDA N° 2 1 501 501 

TIENDA N° 3 1 501 501 

TIENDA N° 4 1 655 655 

CAFETERIA EN TERRAZA 1 172 172 

PISCINA EN TORRE 1 185 185 

AREA CONSTRUIDA TOTAL 726.713.813 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD AREA PARCIAL TOTAL 

R
E

C
R

E
A

C
IO

N
 

          

AREA VERDE 1 5499 5499 

19306.5 

PISCINAS  1 501 501 

TERRAZAS  DE ZOCALO 1 3808 3808 

CAMINERIAS 1 4198 4198 

PLAZAS Y ESTARES 1 5300.5 5300.5 

ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTOS 3 11755 35265 35265 

AREA LIBRE TOTAL 54571.5 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CAPITULO VII: PROPUESTA  URBANO-

ARQUITECTONICA 

7.1. PROPUESTA URBANA 

La propuesta del Conjunto Residencial está enmarcado dentro de los lineamientos 

del Master Plan del sector en cuanto a Normatividad. 

7.2. ESTRUCTURA URBANA  

 

El Master Plan obedece a los lineamientos viales y de zonificación de uso de suelos 

propuestos por el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de  Arequipa 2016 – 2025 

teniendo  tres determinaciones principales. Clasificación del Suelo, Zonificación y 

Vialidad para nuestro sector de Estudio. 

El Master Plan lo que busca es incorporar en su estructura las habilitaciones urbanas 

existentes y a la vez enmarcar el gran espacio abierto al interior del sector siendo la 

VIVIENDA EN ALTA DENSIDAD la que destaca en su emplazamiento a modo de torres 

con un zócalo de equipamiento que activan la vida colectiva y comunitaria y que son 

complementadas con zonas de esparcimiento.  

7.3. CONCEPCION DEL MASTER PLAN 

La finalidad es lograr un espacio y equipamiento urbano que será un “CENTRO  

MULTIFUNCIONAL METROPOLITANO FINANCIERO, DE GESTION Y 

CULTURA” en el que se desarrollaran actividades en torno a la propuesta de las 
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viviendas de media y alta densidad, articulados entre sí, y con el entorno, 

interconectando de manera fluida las vías propuestas con las vías existentes. 

El Master Plan asume un rol gestivo financiero y residencial, debido  a la cercanía 

de entidades bancarias y equipamientos comerciales de nivel metropolitano, para 

consolidar actividades existentes en armonía con  el área residencial del sector donde 

destacan de manera notoria  urbanizaciones residenciales como Quinta Tristán, Fecia, 

Diez Canseco, y el Conjunto Habitacional Vinatea Reynoso. 

La vivienda de alta densidad desataca por su emplazamiento dispuesto en torres y 

contenidas con un zocalo comercial en la parte Sur Este del terreno como elementos 

revitalizadores del conjunto residencial.  

La forma se ajusta a la geometría del terreno a la vez segmentada por uso de flujos 

y conectividad, basada en forma triangular creando con la disposición, espacios públicos, 

semi publicos y privados diferenciados por desniveles pero contenidos en uno mayor. 

La articulación del conjunto al sector se da por las interconexiones viales y 

peatonales generando espacios y límites del conjunto que propician escalas y 

proporciones agradables en su recorrido. 

 

 

 



239 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

Figura 136: master plan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La forma Urbana que propone el Master Plan se basa en una organización dinámica 

que a modo de una secuencia lineal recta y oblicua que discurre en el territorio intervenido 
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creando con ese trazo una serie de espacios reconocibles y vivibles y que marcan 

claramente las diferentes actividades. 

La articulación de todo el sector no solo se da por las interconexiones viales sino 

sobre todo por la continuidad de la edilicia que en su discurrir genera tensiones y limites 

espaciales que propician escalas y proporciones asequibles al sentir humano con lo cual 

se trata de dotar a estos espacios de una dinámica singular y habitable al mismo tiempo.  

Propuesta de conjunto 
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Figura 137: Master Plan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.4. PROPUESTA  URBANO ARQUITECTÓNICA DEL CONJUNTO 

RESIDENCIAL 

7.4.1. Idea fuerza 

La idea fuerza  es la       a través de un conjunto residencial que contribuye al uso 

óptimo del suelo favoreciendo  al equilibrio ambiental urbano y confort de los  residentes. 

ESPACIOS INTEGRADORES  

“Consolidar la riqueza natural visual recreativa vivencial con las áreas verdes y el 

entorno inmediato”. 

El patio interior se concentra como un  gran espacio contenedor del conjunto el cual 

articulara las diferentes actividades de vivienda, equipamiento y recreación que 

promueven la generación de dinamicas sociales de sus residentes. 
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7.4.2. Geometrizacion 

La Geometría propuesta alude a dos ejes dispuestos de manera ortogonal 

conformado por el sistema edilicio de torres, torres dispuestas de manera armónica y el 

zócalo de equipamiento, configuran un gran espacio abierto que contienen plazas ,estares 

y miradores, siendo el espacio organizador del conjunto. 

 

Figura 138: Geometrización propuesta del conjunto residencial 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5. SISTEMAS URBANOS: 

7.5.1. ZONIFICACION:  

La Zonificación responde a la consolidación del espacio abierto central, 

emplazándose en uno de sus lados una secuencia de 4 torres de vivienda y por el otro lado 

secuencia de 3 torres de vivienda entrelazados ortogonalmente con el zócalo de 

equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139: Zonificación Propuesta del conjunto Residencial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.2. ACCESIBILIDAD Y CIRCULACIONES 

Se cuenta con  2 accesos vehiculares uno de ingreso y otro de salida, ambos son por 

el pasaje el corregidor, las Circulaciones Vehiculares en el conjunto se encuentran en el 

nivel de los sótanos, Existen circulaciones peatonales en diferentes niveles, siendo las 

principales las longitudinales. 
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Figura 140: Zonificación Propuesta del conjunto Residencial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.3. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS: 

En el Proyecto, existe un gran Espacio Abierto alrededor sobre el cual se ubica la 

edilicia y acompaña permanentemente todas las actividades que en el conjunto se realizan. 

Este gran espacio se encuentra a su vez dividido mediante el uso de niveles y circulaciones  
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Figura 141: Sistema de Espacios Abiertos del Conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5.4. SISTEMA EDILICIO:  

Se organiza básicamente en torno a la espacialidad central y se conforma  por las 

torres en altura dispuestas puntualmente en base a una organización ortogonal y sutil. 
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Figura 142: Sistema de Espacios Abiertos del Conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5.5. PREMISAS DE DISEÑO 

 Que el área verde sea el principal protagonista en el desarrollo del proyecto. 

 Articular la vivienda existente con la propuesta mediante el manejo de  

espacios públicos.(plazas y equipamiento) 

 Definir claramente el Dominio del espacio Público Semipúblico y del 

Privado. 

 Articular la vivienda con su respectivo equipamiento a lo largo de todo el 

conjunto habitacional, con un eje peatonal. 

 Generar espacios plazas verticales orientados  a la recreación  y disfrute del 

paisaje. 
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 Se contemplara la formulación de distintas topologías de vivienda las que      

permitirán adecuarse a las distintas necesidades del usuario estudiado. 

 Se deberá dar importancia al tratamiento de los espacios abiertos y contar 

con la mayor cantidad de área libre posible, manejando los índices de menor 

área ocupada y mayor área libre. 

 La propuesta se articulara  a través de vías peatonales al interior del 

conjunto, manteniendo las vías vehiculares al exterior del mismo. 

 Fluidez espacial  entre espacios abiertos dentro del conjunto multifamiliar. 

 Generar un espacio mirador como remate del conjunto edilicio 

multifamiliar. 
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7.6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

7.6.1. PROPUESTA DE CONJUNTO. 

a) Planimetría del sector. 

 

Figura 143: Planimetría del Sector 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Planimetría de Estacionamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144: Planimetría de Estacionamiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c)  Elevaciones del conjunto. 

 

Figura 145: Elevación Sur (Pasaje el Corregidor) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INGRESO 

INGRESO 

SALIDA AL COMERCIO 

SALIDA AL 
MULTIFAMILIAR 
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Figura 146: Elevación Norte (interior del conjunto) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

IMÁGENES DE LA  PROPUESTA DEL CONJUNTO RESIDENCIAL  

 

Figura 147: vistas del conjunto 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 148: vistas del conjunto 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 149: vistas del conjunto 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 150: vistas del conjunto 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 151: vistas del conjunto 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 152: vistas del conjunto 6 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA DE UNIDADES. 
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a) TIPOLOGIA FLAT 1 TORRE 4 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) TIPOLOGIA FLAT 2 TORRE 4 

 

 

 

 

 

  

AREA SOCIAL AREA DE 
SERVICIO 

AREA INTIMA 

-TRES DORMITORIOS C/U CON BAÑO 
-SALA – COMEDOR 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-DEPOSITO 

AREA SOCIAL 

AREA DE SERVICIO 

-DOS DORMITORIOS C/U CON BAÑO 
-1 DORMITORI CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=157 m2 

A=140 m2 
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c)  TIPOLOGIA FLAT 3 TORRE 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

d)  TIPOLOGIA FLAT 4 TORRE 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

-DOS DORMITORIOS CON BAÑO COPARTIDO 
-1 DORMITORI CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

-2 DORMITORIOS CON BAÑO COMPARTIDO 
-1 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=141 m2 

A=143 m2 
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e) TIPOLOGIA FLAT 5 TORRE 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

f) TIPOLOGIA FLAT 6 TORRE 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 DORMITORIOS C/U CON BAÑO Y W.C. 
-1 DORMITORIO CON BAÑO 
-SALA – COMEDOR 
-COCINA  MAS COMEDOR DE DIARIO 
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 
-1 DORMITORIO DE SERVICIO CON BAÑO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

-2 DORMITORIOS CON BAÑO COMPARTIDO 
-1 DORMITORIO CON BAÑO  
-SALA – COMEDOR 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=114 m2 

A=162 m2 
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g) TIPOLOGIA FLAT 7 TORRE 4 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

h) TIPOLOGIA DUPLEX 1 TORRE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-2 DORMITORIOS CON BAÑO COMPARTIDO 
-1 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR - TERRAZA 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

-2 DORMITORIOS C/U CON BAÑO 
-1 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. 
-SALA DE ESTAR. 
-SALA – COMEDOR – BALCON 
-COCINA 
-BAR 
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=171 m2 

A=138 m2 
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i) TIPOLOGIA FLAT 8 TORRE 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

j) TIPOLOGIA FLAT 1 TORRE 3 

6.5.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 DORMITORIOS CON BAÑO  
-1 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR - TERRAZA 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

-1 DORMITORIOS CON BAÑO  
-2 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR  
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=186 m2 

A=97 m2 
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a) TIPOLOGIA FLAT 2 TORRE 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) TIPOLOGIA FLAT 3 TORRE 3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

-2 DORMITORIOS C/U CON BAÑO  
-1 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. + TERRAZA 
-SALA – COMEDOR  
-COCINA + DESPOSITO Y COMEDOR DIARIO 
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

-2 DORMITORIOS CON BAÑO COMPARTIDO  
-1 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C.  
-SALA – COMEDOR  
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=97 m2 

A=156 m2 
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c) TIPOLOGIA FLAT 4 TORRE 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

d) TIPOLOGIA DUPLEX 1 TORRE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 DORMITORIOS CON BAÑO COMPARTIDO  
-1 DORMITORIO CON BAÑO  
-SALA – COMEDOR  
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

-1 DORMITORIOS CON BAÑO + TERRAZA 
-2 DORMITORIO CON BAÑO  
-SALA – COMEDOR + BALCON 
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-ESTUDIO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=175 m2 

A=105 m2 
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e) TIPOLOGIA FLAT 5 TORRE 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

  

o El proyecto arquitectónico está dirigido a una población socio económica “B” 

conformada por profesionales, empresarios y estudiantes. 

o El conjunto se organiza a partir de dos ejes ortogonales que orientan las 

visuales de la vivienda hacia el área recreativa del conjunto. 

o Se toma el Propuesta Urbana como un elemento formal para el diseño del 

conjunto. 

o Está definida como zona de vivienda en altura con espacios recreativos con una 

intregracion virtual hacia el Centro Multifuncional Metropolitano. 

o Los estacionamientos están ubicadas en los sótanos, las mismas que están 

conectadas entre sí, permitiendo de esta manera un mayor aprovechamiento de 

las áreas para recreación. 

o El área recreativa  es un elemento integrador  en la propuesta urbana.  

-2 DORMITORIO CON BAÑO Y W.C. 
-SALA – COMEDOR  
-COCINA  
-LAVANDERIA 
-BAÑO SOCIAL 
-SALA DE ENTRETENIMIENTO 

AREA DE SERVICIO 

AREA INTIMA 

AREA SOCIAL 

A=105 m2 
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8. CAPITULO VIII: MEMORIA 

DESCRIPTIVA  

 

8.1. ASPECTOS GENERALES 

8.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX 

LANIFICIO - DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - 

AREQUIPA” 

8.1.2. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Av. Andrés Avelino Cáceres a la altura 

de la séptima cuadra, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia y Región 

de Arequipa. Tiene como acceso principal a la Av. Andrés Avelino Cáceres, vías 

secundarias a las calles Argentina, Honduras, 2 de Mayo y Pasaje el Corregidor. 

Cuenta con disponibilidad de servicios de agua, desagüe, electricidad, telefonía, 

internet y cable, su topografía está ligeramente inclinada con una pendiente del 2.5% de 

este a oeste. 

El área del lote matriz es de 84 393.34 m2, y el área de la propuesta arquitectónica 

es de 25407.38m2 y un perímetro de 720.00 ml, es de forma irregular y está compuesto 

por los siguientes segmentos: 
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 Por el norte:  av. andres avelino caceres, Áreas Residenciales: Urb. 

Casapía, Quinta Tristán, Cooperativa Lambramani y Urb. Santa Lucia. 

 Por el sur: Complejo Vinatea Reinoso, Av. Peru; Áreas Residenciales: Urb. 

Alto de la Luna, P.J. 13 de Enero y Satélite Grande. 

 Por el este: Calle Guatemala, areas residenciales: urb. Las Begonias, urb 

dos de mayo. 

 Por el oeste: Av. Perú, Alameda Perú y Centro Comercial La Isla, Áreas 

Residenciales: Urb. Villa Eléctrica y Urb. Puerta Verde. 

 

  



264 
“NUEVAS ALTERNATIVAS DE VIVIENDA EN ALTURA EN EL SECTOR EX LANIFICIO - 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA” 

 

 
 

Plano De Ubicación 

 

Figura 153: Plano de Localización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.1.3. CUADRO DE ÁREAS 

VIVIENDA 

 

Según la adecuación de PDAM 2002 – 2015 (Arequipa 2007) 

 

Área total del terreno =25407.38m2 

o Área libre 39% =  9 908.89 m2 

o Área neta ocupada  61% = 15 498.50 m2 

 

• Nº DE VIVIENDAS                            : 391  
 

• Nº DE ESTACIONAMIENTOS :      455 

Área Total del Terreno

 = 25407.38m2 
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8.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

8.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El terreno tiene explanadas tipo andenería, que no se percibe a simple vista con 

diferencia de altura de 1m entre explanadas, siendo el punto más alto 6m=2,277msnm y 

el punto más bajo en el en la calle argentina =2,270msnm. 

El sistema edilicio está conformado por 07 barras y un zocalo comercial y de 

equipamiento, dentro de los cuales se inserta en el primer nivel el equipamiento de 

comercio y servicios para todo el conjunto habitacional. En cuanto al sistema edilicio se 

encuentra dispuesto formando una “L”, que forma el gran espacio abierto que sirve de 

área recreativa, bajo las viviendas se encuentran espacios complementarios como son: 

restaurante, café bar, supermarket, administración, salón de usos múltiples, gimnasio,etc. 

Los estacionamientos privados se encuentran en el sótano de los edificios, a través 

de tres niveles bajo el terreno, y los estacionamientos de visita se encuentran a nivel. 

El conjunto habitacional se organiza a partir de 2 ejes principales, uno de los cuales 

es un eje de conexión espacial interna perpendicular con respecto al otro y que van de Sur 

a Norte conectando tanto los espacios abiertos como también las torres y el segundo  eje 

es la de conexión externa que cruza de manera perpendicular al otro eje, el cual va de Este 

a Oeste y asu vez es paralelo a la calle Pasaje El Corregidor y en este eje se encuentra el 

acceso principal a dicho condominio, que atravesándola nos encontramos con el gran 

espacio abierto que se articula con el ingreso principal en este espacio se presentan las 

actividades de equipamiento, expresadas físicamente en un zócalo. Hacia el interior del 

conjunto y a partir del tercer  nivel se van configurando las torres de vivienda integradas 
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mediante espacios semipúblicos recreativos y de integración, donde se realizan 

actividades de expansión de las viviendas. 

El sistema de acceso peatonal al complejo, se encuentra comprendido entre la torre 

3 y la torre 4 en la horizontalidad del zocalo comercial y el equipamiento en la parte 

derecha del conjunto, la cual se articula directamente con el espacio de recepción 

controlado a partir de este espacio, se articula con una plaza distributiva conectando el 

acceso hacia los otros espacios y a las torres de vivienda. 

Los accesos vehiculares al conjunto se dan por las vía denominada Pasaje el 

Corregidor que esta paralela al conjunto, desde donde se da el ingreso de los vehículos de 

estacionamiento de las viviendas que se encuentran en los sótanos a través de rampas. El 

acceso a las viviendas se da mediante cajas de escaleras con ascensor para las torres. 

Todas las zonas de servicio y mantenimiento, como son: sala de máquinas, 

mantenimiento, cisternas, grupos electrógenos, etc., del complejo habitacional están 

ubicados en los sótanos del zocalo y  las torres. 

TORRES T1 , T2 y T3 

La Torre 1, Torre 2 y Torre 3 son la continuidad lineal del zocalo comercial, se 

ubican en los extremos este y oeste del conjunto, entre las tres torres y el zocalo  se 

encuentran estares, miradores y caminerias, que alberga actividades de sociabilización. 

Las zonas sociales de las viviendas están orientadas a los espacios abiertos recreativos y 

hacia el paisaje en todas las viviendas. 

TORRES T4 
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La Torre 4 se ubican en el extremo Este del conjunto, también contenida en 

el zocalo comercial marcando el ingreso Principal hacia el conjunto, a la vez es la torre 

pivote del conjunto que articula a las demás torres. 

 

TORRES T5 , T6 y T7 

La Torre 5, Torre 6 y Torre 7,  se ubican en el extremo sur a norte  del conjunto, 

unidas virtualemente por una camineria elevada a manera de puente.  

 

8.2.2. NORMATIVIDAD 

Para el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta las normas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (D.S. Nº 011-2006 – VIVIENDA del 08-Mayo del 2006: 

aprobación normas técnicas del reglamento nacional de edificaciones) 

 Norma GE-010: Consideraciones Generales de las Edificaciones. 
 

 Norma GE-040: Uso y Mantenimiento. 
 

 Norma G-020: Principios Generales. 
 

 Norma G-040: Definiciones. 
 

 Norma GH-020: Componentes de diseño urbano. 
 

  Norma A-010: Condiciones Generales de Diseño. 
 

  Norma A-020: Vivienda. 
 

  Norma A-070: Comercio. 
 

  Norma A-120: Accesibilidad para personas con discapacidad. 
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 Norma A-130: Requisitos de seguridad. 
 

 

8.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

8.3.1. Descripción del Proyecto: 

El conjunto tiene 2 componentes distintos: edificación conformada por 07 torres de 

vivienda y la edificación conformada por el zocalo comercial y de equipamiento que 

alberga la mayor cantidad de servicios complementarios del conjunto y los demás 

servicios afines a vivienda se encuentran ocupando el primer piso tanto de las torres. 

Tanto las torres T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7 están aisladas entre ellas a través de 

juntas sísmicas y en casos como el zocalo comercial donde contiene las torres T1 , T2 , 

T3 y T4 tiene mayor longitud y esfuerzo sísmico  se parten en 4 secciones aisladas entre 

ellos por su respectiva junta sísmica de 11 cm de espesor. 

 

8.3.2. Criterios de Estructuración y Diseño 

Los principios del diseño estructural, se basa en: 

• Evitar pérdidas de vida. 

• Asegurar la continuidad de los servicios básicos. 

La solución propuesta ante el requerimiento estructural, se basa en los criterios de 

seguridad, sistema tradicional de construcción, economía; así como también esta 

propuesta estructural sea lo más simple y racional. 
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El edificio desarrollado se plantea bajo un sistema dual o mixto, 

recomendable para edificios altos: a porticado y muros de corte básicamente situados en 

el sótano, con la presencia de muros de contención en el sótano para contrarrestar el 

empuje del terreno en la cimentación; así mismo se propone como un diseño preliminar: 

vigas de cimentación, zapatas y cimientos corridos para asegurar la estabilidad del 

presente proyecto. 

Estructurar el edificio nos va a permitir que sea resistente no sólo a fuerzas de 

gravedad sino dinámicas, principalmente las de sismo; y para la configuración y 

estructuración en planta del edificio, se han tomado los siguientes criterios: 

• Relación entre resistencia y peso.- A mayor peso, mayor resistencia. 

• Resistencia y alta ductibilidad.- La edificación debe tener resistencia 

sísmica adecuada en ambas direcciones ortogonales, llevan elementos 

estructurales lo suficientemente resistente ante las solicitaciones sísmicas; 

así mismo, que la ductilidad, permita una deformación sin llegar al colapso 

del edificio. 

• Simplicidad y simetría.- estructura simple, ejes definidos. Tanto en la 

distribución de masas como en las rigideces. 

• Baja degradación.- su diseño permite una resistencia para varios sismos. 

• Hiperestaticidad y monolitismo.- elementos estructurales con un 

comportamiento más eficiente, da mayor seguridad. 
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• Uniformidad y continuidad de la estructura.- La estructura debe tener 

continuidad, tanto en planta como en elevación, especialmente las 

columnas. 

• Rigidez lateral.- La estructura debe tener elementos estructurales que 

aporten rigidez en sus dos direcciones principales, por la deformación lateral 

que se presenta en una edificación por la acción sísmica. 

• Selección y uso adecuado de los materiales de construcción. 

• Diafragma rígido y cimentación.- Las losas (diafragma rígido) van a 

permitir una deformación uniforme a todos los elementos estructurales en 

cada nivel; así mismo, la cimentación debe cumplir que su diseño este de 

acuerdo con la compatibilidad de deformaciones que se puedan presentar en 

los suelos. 

• Dentro de la estructuración, se han considerado los siguientes elementos 

estructurales: zapatas, muros de contención, vigas de cimentación, muros de 

corte o placas, columnas, escaleras, vigas y losas aligeradas 

unidireccionales. 

8.3.2.1. Reglamentación Normas y Diseño 

Para el desarrollo estructural del proyecto se ha tenido en cuenta las normas del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (D.S. Nº 011-2006 – VIVIENDA del 08-Mayo 

del 2006: APROBACION NORMAS TECNICAS DEL REGLAMENTO NACIONAL 

DE EDIFICACIONES) 
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 Norma Técnica de Edificación E-020: Cargas. 

 Norma Técnica de Edificación E-030: Diseño Sismorresistente. 

 Norma Técnica de Edificación E-060: Concreto Armado. 

 Norma Técnica de Edificación E-070: Albañilería. 

 

 

 

 

SOBRECARGAS 

 Acorde a lo expresado en la Norma E-020, para la edificación 

proyectada corresponde emplear las siguientes sobrecargas. 
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Tabla N° 26: Sobre cargas en la Construcción 

Viviendas, corredores y escaleras 200kg/m2 

  

Tiendas, corredores y escaleras 500kg/m2 

  

Centros de educación 300kg/m2 

  

Gimnasios 400kg/m2 

  

 

Fuente: RNE 2015 

8.3.2.2. Especificaciones Técnicas estructurales 

Para la presente edificación se ha considerado una resistencia del concreto de f´c= 

245 Kg/cm2 para todos los elementos estructurales: zapatas, vigas de cimentación, muros 

de contención, escaleras, columnas, muros de corte o placas, vigas y losa aligerada; con 

acero de refuerzo corrugado de fý= 4200kg/cm2 de resistencia de fluencia. Cabe resaltar 

que las cajas de ascensores servirán como muros de corte, para rigidizar la estructura 

especialmente de las torres. 

La capacidad portante del terreno según el estudio de suelos realizado en el área 

colindante del terreno, es de Wt=1.50 kg/cm2. 

En la albañilería y muros de ladrillo se usará ladrillo macizo tipo IV con f`m= 

40kg/m2. 
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8.3.3. Pre dimensionamiento de Elementos estructurales 

 

8.3.3.1. CIMENTACIONES 

Se ha estructurado la cimentación en relación a las acciones de carga que transmitirá 

los elementos verticales de la estructura al suelo de fundación, se ha optado por el uso de 

zapatas aisladas conectadas mediante vigas de cimentación y cimientos corridos en zonas 

donde hay muros de albañilería del tipo portante y tabiques. 

8.3.3.2. CIMENTACIONES-TORRES 

Se ha optado por usar una losa de cimentación. Las LOSAS DE CIMENTACIÓN, 

también se conocen con el nombre de PLATEAS O PLACAS DE CIMENTACIÓN, y 

como cualquier tipo de cimentación su función es transmitir las cargas de la 

superestructura al suelo de cimentación, pero su uso es especial para determinadas 

características, ya sea cuando resulte impráctico la construcción de un emparrillado, o 

cuando el terreno lo demande. 

 

 

8.3.3.3. COLUMNAS 

Son elementos estructurales verticales que resisten esfuerzos de flexo compresión, 

corte y torsión. Las columnas al ser sometidas a cargas axiales de compresión y momentos 

flectores, tienen que ser dimensionadas considerando los dos efectos en forma simultánea, 

lo que va a determinar el pre dimensionamiento; tomando en consideración que la 

estructura empleada es un sistema dual o mixto, conformado por columnas y reforzado 

con muros de corte y muros portantes confinados de albañilería. 
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Se han planteado secciones de columnas robustas para compensar el uso de 

muros de corte en una parte de la estructura, tratando de evitar una excesiva torsión del 

sistema que pueda incrementar los esfuerzos en la misma. La seccion planteada es: 

Columnas de 0.80 m x 1.20 m.  

Se ha tratado de mantener las secciones de los elementos estructurales en cada uno 

de los niveles para tener una continuidad de los mismos, tratando de dar rigidez lateral y 

resistencia en las dos direcciones del edificio. 

Para un concreto f’c= 245 kg/cm2: 

A= P/0.45 f’c, donde: A= Área de la columna 

 

P= Carga total (Suma de pesos de pisos +azotea) 

F’c= Resistencia a la compresión proyectada 

 

8.3.3.4. MUROS DE CORTE O PLACAS 

 

Es un elemento estructural que resisten esfuerzos de flexo compresión y corte, 

paralelo y perpendicular a su plano; usado básicamente para proporcionar rigidez cuando 

de presentan las fuerzas laterales y absorber porcentajes importantes del cortante 

horizontal sísmico. 

Se recomienda un espesor mínimo de 0.15 m. 
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En el proyecto se usa placas de concreto armado: 

Placa: de 0.65m.de 0.80m x 9.10m en muros de contención como también la caja 

de escaleras, ascensores y ductos de montantes. 

Torre1, Torre 2 y Torre 3: se tiene muros de corte en ambos sentidos de 0.20m x 

2.55m. y de 0.15 m x 2.55m ,siendo la columna c1 la mas critica 0.80 m x 1.20 en ambos 

sentidos y de manera continua hasta el último piso, siendo la caja de escaleras ascensores 

en todo su perímetro, la zona mas maciza 0.80m de ancho, de forma maciza. Dandole 

mayor masividad estrutural en la planta base sotanos. 

Peso carga muerta + peso carga viva  = 730 kg + 250 kg=980 kg/m2 

Área tributaria 8.80x 7.50 =66.00 m2 

P= 980 kg/m2 x 66.00m2 = 64680 kg n=0.20 f’c= 350 kg/cm2 

bxD =1.25 x 64680 x 19pisos/0.20x350 =21945cm2 

c1=0.80 m x1.20 m 

8.3.3.5. VIGAS 

 

Es un elemento estructural que trabaja fundamentalmente a flexión, como también 

a corte y torsión, depende del diseño. 

Las vigas se predimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/11 de 

la luz libre. Para tramos continuos se suele usar la relación de 1/12 de la luz. El peralte 

incluye el espesor de la losa de techo o piso. 
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El ancho de la viga es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 

0.30 a 0.50 m. de la altura de la viga; la Norma Peruana de Concreto Armado, recomienda 

que el ancho sea igual a b= h/2 ó deben tener un ancho mínimo de 0.25 m. 

8.3.3.6. LOSAS 

Es un elemento estructural que tiene la capacidad de resistir esfuerzos de flexión y 

corte; armado en una (unidireccional) o dos direcciones (bidireccional), 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 sobrecargas a las vigas. 

la segunda está ligada a las cargas horizontales de sismo, que es la obtención de la 

unidad de la estructura, funcionando como un diafragma rígido. 

Para losas unidireccionales se utiliza la siguiente fórmula: h = L/25 Donde: L = 

Longitud más larga a pre-dimensionar h = Espesor de la losa (e de losa + e de ladrillo) 

Para losas unidireccionales se utiliza la siguiente fórmula: 

h = L/25 Donde: L = Longitud más larga a pre dimensionar 
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8.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

8.4.1. Agua Fría 

 

ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS. 

 

 Alimentación.- Tubería comprendida entre el medidor y la válvula de flotador en 

el depósito de almacenamiento, o el inicio de la red de distribución, en el caso de 

no existir depósito. 

 Alimentador.- Tubería que abastece a los ramales. 

 Agua servida o desagüe.- Agua que carece de potabilidad, proveniente del uso 

doméstico, industrial o similar. 

 

 Baño público.- Establecimiento para el servicio de higiene personal. 

 Cisterna.- Depósito de almacenamiento ubicado en la parte baja de una edificación. 

 Colector.- Tubería horizontal de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los 

ramales montantes. 

 Conexión cruzada.- Conexión física entre dos sistemas de tuberías, uno de los cuales 

contiene agua potable y el otro agua de calidad desconocida, donde el agua puede fluir 

de un sistema a otro. 

 Diámetro nominal.- Medida que corresponde al diámetro exterior, mínimo de una 

tubería. 

 Gabinete contra incendio.- Salida del sistema contra incendio, que consta de 

manguera, válvula y pitón. 

 Hidrante.- Grifo contra incendio. 
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 Impulsión .- Tubería de descarga del equipo de bombeo. 

 Instalación exterior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de 

abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües e instalaciones sanitarias 

especiales, ubicadas fuera de la edificación y que no pertenecen al sistema público. 

 Instalación interior.- Conjunto de elementos que conforman los sistemas de 

abastecimiento y distribución de agua, evacuación de desagües, su ventilación, e 

instalaciones sanitarias especiales, ubicados dentro de la edificación. 

 Montante.- Tubería vertical de un sistema de desagüe que recibe la descarga de los 

ramales. 

 Ramal de agua.- Tubería comprendida entre el alimentador y la salida a los servicios. 

 Ramal de desagüe.- ubería comprendida entre la salida del servicio y el montante o 

colector. 

 Red de distribución.- Sistema de tuberías compuesto por alimentadores y ramales. 

 Servicio sanitario.- Ambiente que alberga uno o más aparatos sanitarios. 

 Sifonaje.- Es la rotura o pérdida del sello hidráulico de la trampa (sifón), de un aparato 

sanitario, como resultado de la pérdida de agua contenida en ella. 

 Succión .- Tubería de ingreso al equipo de bombeo. 

 Sistema hidroneumático de presión constante: sistema de abastecimiento y 

distribución de agua en edificios e instalaciones, los Equipos Hidroneumáticos han 

demostrado ser una opción eficiente y versátil, con grandes ventajas frente a otros 

sistemas; este sistema evita construir tanques elevados, colocando un sistema de 

tanques parcialmente llenos con aire a presión. Esto hace que la red hidráulica 

mantenga una presión excelente, mejorando el funcionamiento de lavadoras, filtros, 

regaderas, llenado rápido de depósitos en excusado, operaciones de fluxómetros, 
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riego por aspersión, entre otros; demostrando así la importancia de estos sistemas 

en diferentes áreas de aplicación. Así mismo evita la acumulación de sarro en tuberías 

por flujo a bajas velocidades. Este sistema no requiere tanques ni red hidráulica de 

distribución en las azoteas de los edificios (evitando problemas de humedades por 

fugas en la red) que dan tan mal aspecto a las fachadas y quedando este espacio libre 

para diferentes usos. 

8.4.1.1. INSTALACIONES 

El sistema de abastecimiento de agua potable sera por sistema hidroneumático de 

presión constante empleado para el complejo habitacional y el zocalo comercial que 

comprende dos pisos (comercio y equipamiento)  con la utilización de cisterna.Esto 

se hará a través de conexiones directas de la red pública a los cisternas de todos las 

torres. 

 

La tubería de aducción viene de la red pública hasta los tanques cisterna, los mismos 

que han sido calculados, para el total de la demanda de cada uno de los edificios del 

complejo habitacional. 

Los tanques cisterna alimentan a todo el sistema de cada uno de los edificios, mediante 

bombas de impulsión y un tanque hidroneumático, que proporciona una presión 

constante y adecuada; y finalmente mediante redes de distribución se efectúa el 

abastecimiento a todas las unidades de vivienda, que cuentan con sus respectivos 

medidores de consumo, ubicados especialmente dentro de las edificaciones y de fácil 

acceso. 
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El sistema de alimentación y distribución de todo el complejo y en cada uno de los 

edificios, está dotado de válvulas de interrupción en los siguientes puntos: 

 Entrada de agua a cisterna 

 Salida hacia tanque elevado 

 Bajada del tanque elevado 

 Después de la caja del medidor de las conexiones domiciliarias. 

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

 En cada uno de las zonas húmedas. 

La tubería y accesorios más recomendables para el sistema de agua fría, son de 

PVC SAP, clase 10 y con rosca. 

 

8.4.1.2. DOTACION 

El cálculo de la dotación diaria para el edificio es según este cuadro de acuerdo a 

la NORMA I.S.-0.10. 

 Para viviendas: 1350 lt/departamento promedio día. 

 Riego de jardines y terrazas con vegetación: 5  lt/m2 de área de jardín 

 Para Superimarquet: 15 lt/m2 de área de local 

 Piscina pública 25 lt/m2 plano proyección horizontal. 

 Agua contra incendios: de acuerdo al reglamento debemos tener 25 m3 de agua 

como mínimo de agua almacenada para contraincendios por torre. 
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8.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

8.5.1. Generalidades 

 

El proyecto de instalaciones eléctricas del complejo habitacional, abarca todo el 

sistema de utilización que lleva energía eléctrica desde el punto de entrega hasta 

los diversos equipos y artefactos eléctricos del usuario; comprende tres aspectos 

básicos: 

 Abastecimiento, Suministro de la SEAL 

 Caseta de transformación de media tensión a baja tensión. 

 Distribución, Redes, acometidas y alimentadores de todo el complejo. 

 Tableros de distribución interna de cada bloque 

 Consumo, Equipos y artefactos de las viviendas y equipamiento. 

8.6. DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO 

El suministro de energía al complejo habitacional, se inicia con la acometida de 

corriente trifásica desde la conexión de la red pública de media tensión al punto de entrega 

de suministro al usuario, en este caso es la subestación eléctrica ubicada dentro del 

complejo y que permite la transformación de media a baja tensión. 

Se plantea una subestación, con una caseta de concreto armado impermeabilizado 

de 4x4m, con muros de 0.25m de espesor y losas de techo y piso de 0.20m de espesor; 

tendrá una adecuada ventilación con ventanas altas y con un sistema de seguridad y 

protección al usuario del complejo habitacional. La subestación contará con los 

accesorios y dispositivos necesarios que permitan la transformación de la energía de 

media a baja tensión (220v). 
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Mediante las redes de distribución, se lleva la energía de baja tensión de la 

subestación a las salas de fuerza o máquinas, ubicadas en el sótano de cada uno de los 

edificios de vivienda del complejo habitacional. La energía de baja tensión llega al 

Tablero de Transferencia Automática, conectado al generador (grupo electrógeno para 

iluminación de emergencia), que nos va a permitir la transferencia de energía en casos de 

interrupción de electricidad de la red pública y activando automáticamente el generador; 

así mismo, conectado al Tablero General de Distribución de control de todo el edificio y 

que conduce la energía a las viviendas y equipamiento de todo el edificio, como también 

a los equipos de bombeo, tanque hidroneumático y ascensores, mediante circuitos 

independientes. 

Del Tablero General de Distribución se lleva la energía hacia el banco de medidores 

ubicado en el sótano y empotrado en un tabique especialmente diseñado para tal fin. Del 

banco de medidores salen los alimentadores a los Tableros de Distribución ubicados en 

cada una de las viviendas y/o equipamiento del edificio mediante ductos, tanto verticales 

como horizontales. 

En el Tablero General de cada una de las unidades de vivienda, se ubican la llave 

general y las llaves de cada uno de los circuitos que conforman el sistema eléctrico de la 

vivienda: alumbrado, tomacorrientes, fuerza (cocina, calentador) y reserva. 

Las redes de distribución exteriores son subterráneas, con la utilización de buzones 

en todos los cambios de dirección, que permitirá un mejor control y mantenimiento de las 

redes. 
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Cuenta con un sistema de iluminación exterior, conformado por postes de 

alumbrado ubicados en todas las circulaciones peatonales, vehiculares, espacios abiertos, 

áreas verdes zona de juegos etc. Para tener buena visibilidad y por ende mayor seguridad. 

A su vez, se ha considerado salidas de iluminación en los pasillos, cajas de 

escaleras, áreas de uso común como: estares, circulaciones, terrazas, azoteas y zona de 

piscinas y estacionamientos, con circuitos independientes conectados al Tablero General 

de Distribución y a un medidor de control de consumo. 

Se plantea un sistema de conexión a pozos a tierra en: 

Se plantea un sistema de pozos a tierra en: 

 Subestación. 

 Salas de fuerza 

 Banco de medidores 
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9. CAPITULO IX:  METRADOS, 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. METRADOS 

Para la elaboración de los metrados se tomara en cuenta las edificaciones a 

construir, torres, zócalo y estacionamientos, también se adicionará el metraje de plazas 

exteriores e interiores, , cominerías, estares , piscinas, áreas verdes y demás elementos 

arquitectónicos que conforman el conjunto residencial, tomando en cuenta las 

especificaciones y características de cada elemento arquitectónico. 

 

9.2. PRESUPUESTO 

Para la elaboración de presupuesto se ha tomado los análisis de costos unitarios 

CAPECO 2016, 

Que siendo afectados a los metrados obtenidos de los planos de construcción, se 

han ingresado al programa de presupuestos para la construcción S10, obteniendo el 

presupuesto de cada partida, que em su conjunto nos genera un presupuesto total de 

inversión, se ha considerado también el precio de la compra del terreno, teniendo un costo 

de 800 dólares americanos por metro cuadrado de terreno. Siendo el presupuesto el 

detallado a continuación. 
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Siendo el costo directo de S/  418,775,169.61 (cuatrocientos ocho millones, 

setecientos setenta y cinco mil ciento sesenta y nueve con 61/00 nuevos soles) 

9.3. PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 

COSTO DIRECTO                          S/  418,775,169.61 

GASTOS GENERALES 5%         S/ 20,938,758.48 

 

PRESUPUESTO TOTAL            S/   439,713,928.10 

  

2400.00 59,657,376.00 
59,657,376.00 

AREAS RECREATIVAS 

343,792,394.0
 

2300.00 209,076,900.00 
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9.4. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

9.5. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la inversión será a través de la banca privada debido a la 

magnitud de este proyecto, ya que se requiere de un estudio de inversión, en términos 

viables de recuperación de capital, por lo tanto este conjunto tiene que ser realizado por 

inversionistas privados 
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9.6. Etapabilidad 

Para el logro de este proyecto es necesario plantear  la construcción por etapas del 

mismo. 

1° etapa: 

Primero se construirá las torres 1, 2,3  del proyecto, acompañado por el zócalo de 

comercio, debiendo también de contemplarse el tratamiento de áreas abiertas. 

2° Etapa: 

Corresponde a la  construcción de la torre 4 y 5, con el respectivo tratamiento de 

áreas abiertas. 

3° Etapa: 

Construcción de la torre 6, con el respectivo tratamiento de áreas verdes. 

4° Etapa: 

Para finalizar se construirá la torre número 7 y se consolidara las áreas de 

expansión, áreas verdes entre otras. 
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