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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La vivienda en el Perú ha adquirido gran importancia en los últimos años debido al 

crecimiento demográfico, el que ha influido en el crecimiento urbano de la ciudad. 

La ciudad de Arequipa paso por diferentes procesos culturales, económicos y sociales 

durante los últimos 60 años, el descontrolado crecimiento acelerado de la ciudad, resultado de 

una deficiente e inadecuada planificación urbana.  

“La tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de Arequipa fue del 0.98% para el 

año 2013-2014, teniendo una población proyectada de  958,351 habitantes para el año 2014, 

mientras que para el año 2015 se proyecta una población de  969,284 habitantes”.(CAPECO, 

2014). Producto de este crecimiento demográfico, se intensifica las inversiones y el proceso 

de ocupación Urbana en la ciudad de Arequipa, que se da de  manera horizontal y 

desordenada, ocupando indiscriminadamente los suelos disponibles, en perjuicio de la ciudad 

y medio ambiente. 

El distrito de José Luis Bastamente y Rivero, cumple la función de Sub centro 

descentralizador de las actividades financieras, culturales entre otras que se dan en el distrito 

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

Paucarpata, Sabandia, Characato, Socabaya y Jacobo Hunter. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se está perfilando como un nuevo polo 

de desarrollo de la ciudad y por sus innumerables áreas verdes se convierte en un sector 

atractivo para la vivienda. “Por otro lado el crecimiento poblacional va acrecentando la 
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demanda de vivienda en Arequipa que asciende a 22 mil viviendas, mientras la oferta sólo 

alcanza los 4 mil, es decir que, 18 mil familias no tienen casa propia” (CCIA, 2015)1. 

En el año 2007 la población del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero asciende a 

76,410 habitantes, la misma que representa el 8.84% de la población total de la Provincia de 

Arequipa 864,250 y el 6.63% de la Región de Arequipa 1’152,303 (CAPECO, 2014)2. 

Todos los aspectos anteriormente mencionados nos indican que es necesaria la 

propuesta de un Centro Plurifuncional, para descentralizar las actividades del centro de la 

ciudad, dentro del cual se proyectara un Conjunto de Vivienda Multifamiliar de Alta 

Densidad, que debe satisfacer parte de la demanda de vivienda para el sector del distrito de 

José Luis Bastamente y Rivero, permitiendo una mejor habitabilidad en la vida del usuario y 

su interrelación con el medio ambiente. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Arequipa ha pasado por diferentes etapas de crecimiento y desarrollo 

urbano, desde periodos que se remontan a la época pre-hispánica donde todo el territorio 

estaba conformado por áreas de cultivo, pasando por el periodo de la colonia cuando se inicia 

la urbanización hasta nuestros días ha alcanzado la metropolización y conurbación de 

extensos territorios. Este proceso ha resultado en un modelo urbano fragmentado, de baja 

densidad y con predominio de la horizontalidad. 

De acuerdo a estudios de mercado el déficit de vivienda en la provincia de Arequipa 

proyectado al 2014 es de 31,627 viviendas (CAPECO, 2014).  

Existe un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, generando una ocupación de la 

vivienda en zonas de peligro, depredación del área agrícola y el crecimiento desordenado no 

                                                 
1 CCIA, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.  
2 CAPECO, Cámara Peruana de Comercio. 
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planificado continúa va a seguir ocasionado una mala calidad de vida y confort para las 

personas además de generar  una ciudad desordenada, no atractiva para vivir, con una 

deficiente accesibilidad a equipamientos y servicios públicos. 

En el caso de J. L. Bustamante y Rivero que tiene una extensión 1,083 has, y una 

población 81,359 Hab. (Tercera en la provincia) no tiene áreas de expansión por ser 

mediterráneo, a la vez se han identificado urbanizaciones con hacinamiento pese a tener 

densidad baja 75 hab/ha (Gerencia, 2005).  Esto hace necesario la adopción de políticas de 

densificación para no depredar terrenos agrícolas en atención del déficit actual, según 

Gerencia (2005) refiere que se requiere 3,624 viviendas al presente año. 

En ese contexto, “El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, al no contar con 

grandes áreas de expansión urbana” (PDAM, 2002);3se ve en la necesidad de plantear un 

proceso de densificación en las áreas consolidadas para atender la demanda de vivienda.  

Uso inadecuado uso de nuevas tecnologías en edificios residenciales en el acelerado 

crecimiento de la vivienda en la ciudad de Arequipa. 

2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El déficit en el uso de tecnología como sistemas vegetales en vivienda en altura y la falta de 

acceso a servicios públicos y equipamiento por la acelerada expansión de áreas residenciales 

en Arequipa.  

 

3. IMPORTANCIA DEL TEMA 

Si la actual tendencia del crecimiento horizontal de la vivienda en zonas  no 

proyectadas continúa, va a seguir ocasionado una mala calidad de vida y confort para las 

personas y además de generar  una ciudad desordenada, no atractiva para vivir, con una 

deficiente de equipamientos accesibilidad a servicios públicos 

                                                 
3PDAM, Plan Distrital de Arequipa Metropolitana 2002-2015 
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Debido a eso se propone un conjunto multifamiliar en altura en el sector de estudio 

por el hecho evidente que existe un déficit de vivienda y en consecuencia también en el 

distrito, no existen zonas de expansión en el distrito, es así que el presente trabajo fomentará 

el crecimiento vertical para el mejor aprovechamiento del uso del suelo, además para 

conservar la mayor parte de área libre del sector  y el uso de nuevas tecnologías. 

 

4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

4.1. ALCANCES. 

La propuesta del conjunto multifamiliar de vivienda en altura  tendrá un alcance 

Metropolitano para satisfacer a demanda de vivienda en la ciudad de Arequipa.  

Se pretende elaborar un proyecto que satisfaga parte del déficit de vivienda, haciendo 

un estudio de alcance metropolitano y  empleando la normatividad vigente. 

El proyecto arquitectónico presenta beneficios en el uso adecuado de la vegetación 

que mejoren las condiciones ambientales a su alrededor. 

4.2. LIMITACIONES. 

La falta de estudios actualizados a nivel socio económico y cultural de vivienda, la 

ausencia de ejemplos confiables de vivienda de alta densidad en la ciudad y por ello se realiza 

la búsqueda de planteamientos similares mediante la búsqueda vía web. 

Carencia de reseñas históricas, que permitan conocer la manera como se fueron 

desarrollando las edificaciones en el área de trabajo y sus alrededores. 

Insuficiente información sobre la aplicación de nuevas tecnologías. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un proyecto de conjunto de vivienda multifamiliar sostenible en altura, ubicada en el 

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

que ayude a satisfacer parte del déficit de vivienda que atraviesa la ciudad de Arequipa, y 

contribuya a mejorar la vida del usuario. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Promover la densificación para tener mayor área libre que se articule al 

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

 Lograr dinamizar la vivienda con el aporte de equipamiento adecuado. 

 Alcanzar un alto nivel en términos de función, espacio y forma, que mejoren la 

calidad de vida de los Usuarios.  

 Desarrollar estrategias para el uso de nuevas técnicas constructivas para la 

integración de la vegetación en la arquitectónica y su entorno urbano. 

 

6. VARIABLES. 

6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

El contexto 

Crecimiento urbano 

Vivienda en torre y barra 

El usuario 

Sostenibilidad  

Variable Definición Indicador 

Crecimiento 

urbano 

Expansión geográfica de una 

ciudad, el área urbana empieza a invadir la 

rural, su población se incrementa debido al 

desarrollo económico, aumenta la 

construcción de viviendas y edificaciones 

para empresas e industrias hacia la periferia. 

Tasa de crecimiento demográfico 

 

Ocupación de territorio 

 

Desarrollos inmobiliarios, comerciales y de 

vivienda 
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El contexto Conjunto de circunstancias y 

situaciones que a través del tiempo forman 

lo que es la historia, la cultura y los rasgos 

climatológicos de un determinado lugar. 

Condiciones ambientales 

Accesibilidad 

Uso del suelo 

Equipamiento de influencia directa 

Contexto económico y sociocultural 

Imagen urbana 

Vivienda en 

altura 

Agrupación de viviendas en 

edificios de altura que cuentan con servicios 

y bienes compartidos como 

estacionamientos, circulaciones, áreas 

verdes y sociales. 

densidad 

Estructuras 

Innovación Tecnológica 

Sistema Constructivo 

El usuario Usuario es aquel que hace uso de 

un espacio, sea cual sea la actividad que 

lleve a cabo lo utiliza o trabaja en él, este 

espacio podría ser apto o no para la actividad 

que realiza y es considerado el elemento 

principal al momento de diseñar  

Indicadores demográficos: 

Población – unidad familiar 

Propiedad 

Educación 

Tipo de vivienda 

Indicadores socioeconómicos 

Identificación por segmento 

Estilo de vida 

Sostenibilidad Característica o estado según el 

cual pueden satisfacerse las necesidades de 

la población actual y local sin comprometer 

la capacidad de generaciones futuras o de 

poblaciones de otras regiones de satisfacer 

sus necesidades. 

Índice de desempeño ambiental 

 

Consumo de recursos 

 

Manejo ambiental  

 

 

Tabla Nº 1.Desarrollo de Variables e Indicadores Independientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. VARIABLES DEPENDIENTES. 

Conjunto multifamiliar. 

Parámetros Ambientales. 

Alta Densidad 

Eco sostenibilidad 

.Variable Definición Indicador 

Conjunto 

multifamiliar  

Territorio conformado por una 

agrupación de viviendas, que pueden ir desde 

agrupaciones mínimas hasta las de gran tamaño, 

de una densidad variable, un equipamiento 

comunitario y social básico, una organización de 

elementos espaciales y nodales; que en conjunto 

con el espacio intersticial, conforman la 

estructura del conjunto 

Sistema y subsistema de 

funcionamiento 

Ocupación de territorio 

Programación vivienda 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/poblacion-grupo-de-poblacion.htm
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Programación servicios 

Programación recreación 

Densidad 

habitacional    

Referido a la cantidad de personas que viven en 

un determinado lugar.  

Hab. /ha. 

Déficit de vivienda 

Viviendas Eco-

eficientes 

Viviendas realizadas siguiendo 

parámetros de sostenibilidad, los cuales 

responden a una regulación global. La principal 

característica de las viviendas eco-eficientes es 

que consume menos electricidad que las 

viviendas convencionales, aporta a la reducción 

de la contaminación en todos los sentidos 

además de que realiza un uso bastante 

racionalizado del agua como recurso. 

Reciclabilidad 

Reutilización de aguas grises 

Recolección de agua de lluvia 

Eficiencia energética 

Tabla Nº 2. Desarrollo de Variables e Indicadores Dependientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación para el presente proyecto es descriptiva ya que reúne las 

condiciones metodológicas de una investigación de este tipo, además documental y de campo 

porque se basara también en el estudio de documentos, tesis, investigaciones y libros 

referidos a la problemática y sobre todo en hechos reales.  

Para abordar el presente proyecto: “Conjunto de Vivienda Multifamiliar en Altura, en 

José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa” se ha dividido el trabajo en 4 etapas. 

7.1.1. 1° Etapa: generalidades: 

Etapa donde se determina el planteamiento del problema, a través de la formulación 

de sus fundamentos y objetivos 

7.1.2. 2° Etapa: investigación  

Etapa donde se determina el tema, así mismo la recopilación de información, 

definiciones, con el Marco Teórico, Normativ, Referencial y Real  
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7.1.3. 3°Etapa: Análisis   

Ubicación, con el propósito de encontrar el lugar adecuado para la ubicación del 

proyecto.  

Tipos de espacios: que permitieron establecer los parámetros de Programa según las 

necesidades de las actividades a realizarse en el interior del proyecto.   

Tipos de usuarios. 

7.1.4. 4°Etapa: De la Propuesta. 

Programación; Análisis de parámetros urbanos del terreno y de los alrededores del 

mismo, desarrollo del programa inicial, zonificación dentro del terreno, determinada por las 

características del mismo y del contexto urbano. Elaboración de Premisas de Diseño.  
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7.1.5. Esquema Metodológico 

 

Figura Nº 1. Metodología. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1. CRECIMIENTO URBANO  

Expansión geográfica de una ciudad, el área urbana empieza a invadir la rural, su 

población se incrementa debido al desarrollo económico, aumenta la construcción de 

viviendas y edificaciones para empresas e industrias hacia la periferia. Tasa de crecimiento 

demográfico 

1.1. TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO 

El crecimiento de las ciudades y el aumento de la vulnerabilidad El acelerado e 

inadecuado proceso de urbanización es un factor recurrente en los patrones de desarrollo 

global. Se trata de un factor que debilita la capacidad para la gestión sustentable de los 

asentamientos humanos y aumenta la vulnerabilidad a los fenómenos naturales y sucesos 

inesperados creados por el hombre.  

A pesar de los procesos de urbanización masivos, sigue existiendo un crecimiento 

urbano desigual, los asentamientos precarios son muestra de exclusión física y social, se les 

niega el derecho a la ciudad, esto es, el derecho a una vivienda digna, el acceso a servicios 

básicos y en donde existe la posibilidad de desarrollo familiar y personal. 

1.2. MODELO EXPANSIVO O TRADICIONAL. 

La creación y expansión de nuevos núcleos urbanos, vienen imponiendo un modelo 

urbanístico que resulta insostenible, desintegrador y poco práctico. Este modelo actual, a 

decir del sociólogo Luís Cortés,  lo desarrolla el sector privado de forma prioritaria y la 

inversión pública ha complementado la planificación de las inmobiliarias. 

Los problemas de este modelo de ciudad dispersa son:  

 Pérdida de la calidad ambiental por causa del uso irracional del suelo, la 

contaminación atmosférica y acústica.  
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 Gasto de tiempo en desplazamientos,  

 Mayor uso de recursos y consumo energético.  

 Segregación social, que se produce con la población en relación a su nivel 

adquisitivo y socio-profesional. Todo ello conlleva a una pérdida de calidad de vida. De igual 

forma, se debe invertir grandemente en obras de infraestructura; en nuesro país se aúna la 

falta de recursos del Estado haciendo una ciudad insostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Análisis de la ciudad expansiva 

Fuente: Los Ángeles, Ciudades del Siglo XX. 

 

1.3. MODELO DE CIUDAD CONCENTRADA O COMPACTA 

Modelo que permite concebir un aumento de la complejidad de sus partes internas. 

Según Salvador Rueda, esta es la base para obtener una vida social cohesionada y una 

plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que se ahorra suelo, energía, recursos 

materiales, y se preservan los sistemas agrícolas y naturales. 

Proximidad y ahorro de recursos.4 No se recorren grandes distancias hacia espacios 

dedicados a una única actividad, disminuye la contaminación y el consumo del suelo. A la 

vez, aumentan los intercambios como resultado de un mayor número de contactos físicos, 

                                                 
4 El ahorro energético supone un ahorro de recursos naturales para salvaguardar al 

medio ambiente y fomentar un desarrollo sustentable. Por este motivo, debemos de ser 
responsables mediante un consumo de la energía moderado. 
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puede aumentar la calidad urbana, El transporte público puede ser racionalizado con servicio 

eficiente, siendo así puede reducir el número de automóviles que circulen y liberar de tráfico 

privado la mayor parte de las vías. La construcción del subsuelo tiene sentido en la ciudad 

compacta este puede planificarse para la realización de 8 Rueda Palenzuela, Salvador, 

Modelos urbanos y sostenibilidad, Barcelona, España. Pág. 32 ciertos servicios: residuos, 

aguas, etc. Además de los conocidos servicios de estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Análisis de la ciudad compacta 

Fuente: Los Angeles, Ciudades del Siglo XX. 

 

1.4. DESARROLLOS INMOBILIARIOS, COMERCIALES Y DE VIVIENDA 

Son estructuras residenciales compuestas de cinco a más unidades dispuestas en un 

solo edificio ya sea de manera horizontal (barra) o vertical (torre), cuentan con servicios y 

bienes compartidos como estacionamientos, circulaciones, áreas verdes y sociales.  

Tipologías 

Estructuras 

Innovación Tecnológica 

Sistema Constructivo 
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2. EL CONTEXTO  

Este consiste en el estudio de los factores más importantes que existen en el entorno 

siendo de carácter urbano natural, histórico, vital, significativo y perceptual.  

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3. Torre Verde Cuajimalpa 5 

Fuente: arq.com.mx 

 

El contexto construido es el lugar o entorno donde se crea y se transforma constante 

mente la arquitectura, llevando una relación e integración con el sistema constructivo ya sean 

los materiales y las cualidades de los entes arquitectónicos de contexto construidos previos. 

2.1. CONDICIONES AMBIENTALES. 

El medio ambiente va a determinar en el área de la arquitectura el uso de los 

modificadores del clima. La preocupación por el ambiente posee una larga historia 

relacionada con la ciencia ecológica,  se toma en cuenta los conceptos básicos del medio 

ambiente. 

En la  arquitectura y del urbanismo se consideran los  elementos del clima.  

Condiciones exteriores que influyen: 

Como los vientos, temperatura, humedad, acústica entre otras. 

Para lograr un excelente diseño urbano o arquitectónico eficiente se debe buscar la 

manera de aprovechar las condiciones climáticas favorables y de matizar las condiciones 

desfavorables. 

                                                 
5 Torre Cuajimalpa ofrece a sus habitantes un jardín en cada uno de los niveles 

para romper con la dicotomía entre terreno y construcción y más importante aún, proveer 
un espacio atractivo y funcional a los miembros de una familia 
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Figura Nº 4. Diseño Ecoeficiente  

Fuente: arq.com.mx 

2.2. ACCESIBILIDAD.  

Características de las que debe disponer un entorno para ser utilizable en condiciones 

de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, por aquellas que 

tienen alguna discapacidad. 

Circulaciones: Son la permiciones o facilidades de desplazamiento de una persona de 

un espacio arquitectonico a otro. Existen dos tipos las verticales (escaleras y elevadores) y las 

horizontales (pasillos y andadores)  

Acceso: Es el ingreso a cada una de los espacios por medio de las circulaciones.  

Flujo o vinculación: Es el orden en el que se lleva a cabo la circulación y acceso a 

cada uno de los espacios.  

Figura Nº 5. Accesibilidad 

Fuente: www.arquitecturaaccesible.es 

 

2.3. CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL 

Esta se debe a la inclinación de arquitectura con una conexión de lo presente con el 

pasado y se dispersa hacia el futuro, por la calidad del diseño y la comprensión del contexto. 

Dentro de estas se presentan factores económicos de quienes requieren del que hacer 

arquitectónico y la posición del arquitecto ante la sociedad para la conservación del entorno. 

http://www.arquitecturaaccesible.es/
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Se busca que mediante ese hacer arquitectónico se encuentren las tradiciones y herencias, 

dando un paso al significado y valor asignado a las elaboraciones arquitectónicas para que 

exista un contexto construido con un buen planteamiento en el lugar. 

 

2.4. USO DEL SUELO.  

El concepto de uso del suelo implica la distribución espacial de la tierra para fines 

específicos urbanos, habitacional, cívico, comercial, industrial, administrativo, recreativo, 

para equipamiento urbano, etc. 

El uso de suelo, unido al sistema vial o de circulación determina la estructura urbana 

de un centro de población. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Uso de Suelo 

Fuente: www.estudioveronicaduran.com 

2.5. IMAGEN URBANA 

La imagen urbana la imagen que nos da una ciudad o entidad que incluye varios 

elementos arquitectónicos (edificios, árboles, paisaje, tráfico, señales, etc) y sociológicos  

Nos dice que para que sea una entidad o ciudad debe tener algunos elementos que son 

los siguientes: 

• Territorio ocupado 

• Posesión en movimiento 

• Enclave 
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• Plazoleta 

• Punto focal 

• Barriadas extremas 

• Paisaje interior y estancia exterior 

• Espacio insustancial 

• Espacio definido 

• Cambio de nivel 

• Silueta 

• División del espacio 

• Vista tamizada 

Estos son algunos de los elementos que se necesitan o contribuyen a la imagen urbana 

y nos dan esa imagen de la ciudad.  Tienen que ver otras cosas para que también nos demos 

una idea de esta imagen tales como las costumbres tradiciones y sociedad de la entidad todo 

esto en conjunto nos da la imagen de la misma. Y con todo esto se forma esta imagen. 

La teoría de Kevin Lynch 6 habla del modo de percepción del espacio urbano de la 

gente. Utilizó 3 ciudades de Estados Unidos como casos, y demostró que la gente percibe el 

espacio urbano en diversos elementos y esquemas mentales. Entonces de ahí, hizo mapas 

mentales que emplean elementos constantes, mismos que dividió en 5 categorías: 

 Las Sendas: Son camino estrechos que dirigen hacia un rumbo determinado. 7 

Aquellos recorridos preferidos por los habitantes para moverse por la ciudad, que no tenían 

que ser los más cortos, sino los más apetecibles 

 

 

                                                 
6  Kevin Lynch ,fue un urbanista y escritor estadounidense que nació en Chicago en 

1918 y falleció en Martha's Vineyard (Massachusetts) en 1984. 
7 Establece una relación de uno a uno entre los miembros de un conjunto de dos o 

más cosas o personas y los de otro conjunto de cosas o personas denotadas por el nombre 
al cual acompaña. 
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Figura Nº 7. Sendas 

Fuente: es.slideshare.net 

Borde: Barreras físicas8 (pero también psicológicas) de la ciudad, como vías de tren, 

circunvalaciones, parques, vallas, elementos fronterizos ríos… Son los límites entre dos 

fases, ruptura lineal de la continuidad. Estas zonas actúan como límites de la ciudad y sus 

habitantes intentan buscar alternativas para no tenerlos que cruzar. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. Bordes 

Fuente: es.slideshare.net 

 

Nodos: Como puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un 

observador. Puede ser también un cruce o convergencia de sendas. 

Hitos: Los señaló como puntos de referencia que fueran impactantes al momento de 

visualizarlos. Decía que el espectador no entraba en él, solo recibía el impacto al verlo, y 

servía también como otro punto de referencia. El hito o mojonera es exterior. 

 

 

                                                 
8 Barrera arquitectónica para designar aquellos obstáculos físicos que impiden que 

determinados grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, lugar o 
zona en particular. 
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3. EL USUARIO  

Usuario es aquel que hace uso de un espacio, sea cual sea la actividad que lleve a cabo 

lo utiliza o trabaja en él, este espacio podría ser apto o no para la actividad que realiza y es 

considerado el elemento principal al momento de diseñar.   

Indicadores demográficos: 

Población – unidad familiar 

Propiedad 

Educación 

Tipo de vivienda 

Indicadores socioeconómicos 

Identificación por segmento 

  Estilo de vida 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO 

Es la clasificación básica de las distintas unidades sociales que comprende la 

familia tradicional. La clasificación de cada clase se apoya en los siguientes 

determinantes: 

 Identificación de los miembros que constituyen un usuario: persona soltera, 

pareja de jóvenes, pareja con hijos pequeños, parejas con hijos mayores de 10 

años, parejas con hijos adultos, pareja de edad avanzada, persona sola de edad 

avanzada. 

 Antecedentes económicos y socioculturales de los miembros. 

 Estilo de vida. 
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4. CONJUNTO MULTIFAMILIAR   

Territorio conformado por una agrupación de viviendas, que pueden ir desde 

agrupaciones mínimas hasta las de gran tamaño, de una densidad variable, un equipamiento 

comunitario y social básico, una organización de elementos espaciales y nodales; que en 

conjunto con el espacio intersticial, conforman la estructura del conjunto Sistema y 

subsistema de funcionamiento. 

Los multifamiliares surgieron como respuesta optada y desarrollada por países 

europeos y los Estados Unidos después de la gran revolución industrial, produciendo las 

ciudades que hoy más admiramos, caso de Nueva York, Paris, Londres o Madrid.  

 

Figura Nº 9. Unité d´Habitation. Marsella, Francia. Proyecto: Le Corbusier (1946-52) 

Fuente: http://www.ciudadproyector.wordpress.com 

  

En el Perú, los primeros ejemplos de vivienda multifamiliar se dan en la primera 

mitad del siglo XX, con la construcción de los primeros barrios obreros como respuesta al 

déficit existente. “Entre 1936 y 1939 el programa de Barrios Obreros patrocinado por la 

dirección de Obras Públicas del ministerio de Fomento, construyó 4 conjuntos ubicados 

en terrenos de zonas de expansión de la ciudad. Estos conjuntos de viviendas carecieron, 

no obstante, del equipamiento necesario y no contaron con un sistema que los integre 

plenamente a la ciudad”. (Quispe Romero, 2005)   
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Es posible afirmar que el concepto de unidad habitacional fue el fundamento, de 

alguna manera, de todo pensamiento, diseño y construcción de esta vivienda mínima que 

se presentó como solución al problema social de sobrepoblación de las grandes ciudades 

en el mundo moderno. Estos principios arquitectónicos y urbanos que respondieron a un 

nuevo pensamiento se difundieron internacionalmente y se impusieron y reprodujeron 

como paradigmas en distintos contextos y culturas en forma casi inmediata. (Montoya Pino)   

4.1. ASPECTOS PROGRAMÁTICOS:  

Sobre los Aspectos Programáticos de la Vivienda no es completo ni universal. Se 

limita a tratar aquellos aspectos que, debido a la gran evolución que la sociedad ha 

sufrido en los últimos años, posiblemente son relevantes para modificar ciertos 

planteamientos actualmente vigentes sobre la vivienda.  

No se abordan aspectos como el asoleo o las vistas, que pese a su importancia, no 

han experimentado un cambio de valoración en los últimos años y, por tanto, no influyen 

en la evolución actual de la vivienda.  

 

Figura Nº 10. Viviendas en Évora, Portugal  

Fuente: http://www.arquimaster.com.ar  

 

 

http://www.arquimaster.com.ar/
http://www.arquimaster.com.ar/
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La vivienda es un fenómeno complejo que no acoge solo aspectos funcionales. 

Está influida por consideraciones calificadas por muchos como irracionales pero que no 

por ello dejan de ser reales y quizás más influyentes que otras catalogadas como más 

“razonables”. La vivienda es un artefacto conservador que se presta poco al cambio. Es 

uno de los bienes más enraizados en las personas ya que satisface una de las necesidades 

más básicas.  

 

VIVIENDA EN ALTURA. 

Es  un recinto donde unidades de vivienda superpuestas albergan un número 

determinado de familias, cuya convivencia no es una condición obligatoria.  

El espacio está bajo un régimen de condominio, con servicios y bienes compartidos; 

circulación (escaleras y ascensores)  

Bajantes de basura  

Estacionamientos  

Acometidas de servicio.  

Áreas verdes y sociales; salón de usos múltiples, piscina, canchas deportivas, entre 

otros. Este tipo de vivienda se desarrolla de manera vertical y está determinada por la 

demanda, el cliente y las características del terreno 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11. Vivienda de Altura 

Fuente: www.tectonica.es 
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5. VIVIENDA ECOEFICIENTE. 

Estas casas ahorran energía, económicamente convienen, con el uso de estos  métodos 

más responsables y comunitarios de evolución. 

Ahorro de energía, eficiencia energética.9 

- paneles solares que capten la energía para calentar agua sanitaria (colectores 

térmicos) 

- Orientación adecuada de la vivienda para aprovechar la luz solar y el calor del sol. 

- Ventilación cruzada para aprovechar la circulacion por el interior de la casa. 

- Carpinterías especiales con mayor aislamiento. 

- Vidrios Dobles 

- Muros trombe para aportar calor a la casa durante el invierno 

- Detectores de rpesencia y temporizadores, celulas fotoeléctricas y sistemas de 

entubamiento de luz para controlar la iluminación 

- Sensores de luz que permitan graduar la intensidad de la luz. 

- Lámparas de bajo consumo y tecnología de led´s. 

Consumo Racional de Agua: 

- Uso del agua de lluvia o reciclada para el riego de zonas comunes o cisternas. 

- Uso de agua de lluvia para circuito de inodoro y lavarropas. 

- Grifería de control de caudal. 

- Válvulas de corte en cuartos húmedos y aparatos sanitarios. 

- Sistemas de doble descarga. 

- Sistemas de riego automático y por goteo. 

- Vegetación: Adapatación de especies autóctonas . 

Cosntrucción Limpia: 

                                                 
9 La eficiencia energética es una práctica empleada durante el consumo de energía 

que tiene como objeto reducir el consumo de energía. 
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- Utilización de materiales que no sean tóxicos ni contaminantes. 

- Materiales y sellos o certificados medioambientales. 

- Materiales sin PVC o plomo. 

- Cables libres de halógenos. 

- Gases ecológicos que no dañen la capa de ozono. 

- Materiales que reduzcan los residuos, que produzcan menos residuos. 

Domótica (técnología al servicio de la ecoeficiencia): 

Para gestionar de una forma correcta los recursos, existen aplicaciones tecnológicas 

que nos permiten gestionar la vivienda de una manera energéticamente eficiente, segura y 

confortable. Desde una cebtral electrónica, por medio de un PLC10  podemos controlar 

incluso via SMS o teléfono, los sistemas de calefacción, fugas, valculas de corte, regulación 

de climatización, apertura o cierre de persianas, graduación de alumbrado, programación de 

riego. 

La  información a través de sensores de la temperatura interna y externa de la casa, el 

nivel de iluminación, temperatura, dirección y velocidad del viento, etc, podemos aprovechar 

todos estos datos para hacer intercambios entre en interior y el exterior de la casa, a través de 

programación, para ahorrar energía y no depender de estufas o aires acondicionado, 

vinculando sistemas de ganancia solar (a traves de un estudio de la arquitectura solar) muros 

trombe, etc. 

Producción de Huertas y productos orgánicos: 

- Toda casa con un hardín o patio puede utilizarse para generar alimentos orgánicos, 

libres de agrotóxicos. 

- Aplicación de huertas orgánicas biointensivas (permacultura). 

                                                 
10 PLC ,controlador lógico programable 
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5.1. RECICLABILIDAD  

El reciclaje trata de la transformación de materiales usados, que serían de otro modo 

desechados, en nuevos recursos o materia prima. 

La reciclabilidad es la capacidad que tienen los productos diseñados en cumplir con la 

cadena de reciclado de la mejor forma.11 

 

 

 

  

 

 

Figura Nº 12. Reciclabilidad 

Fuente: http://reciclandoperu.blogspot.pe/ 

5.1.1. Etapas de reciclado. 

El reciclado tiene una cadena compuesta de 5 pasos: origen, recuperación, 

transferencia, clasificación y reciclador final.  

Origen.  Primer punto de la cadena. Aquí es donde se producen los diferentes 

residuos. Se distinguen entre el origen doméstico/comercial y el origen industrial. 

Estos residuos, cualquiera que sea su origen, pueden ser separados: los ciudadanos 

pueden utilizar los diferentes contenedores urbanos (azul, amarillo, verde, marrón y verde o 

gris) o una industria puede contratar uno o varios contenedores.  

 

 

 

                                                 
11 La reciclabilidad es la capacidad que tienen los productos diseñados en cumplir 

con la cadena de reciclado de la mejor forma. 
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Figura Nº 13. Colores del Reciclaje 

Fuente: http://reciclandoperu.blogspot.pe/ 

 

Recuperación. Esta etapa consiste en la recolección y el transporte de los residuos. 

Planta de transferencia. Esta fase no siempre se utiliza. Se trata de la compactación 

de residuos para cargarlo en vehículos con el objetivo de hacer más eficiente el transporte.  

Planta de clasificación. Estas plantas están preparadas para clasificar los residuos 

que llegan, agruparlos por tipo y llevarlos a las plantas de tratamiento y reciclaje.  

Reciclador final. Se trata de recicladores de papel y cartón, de plástico, de metales, 

de madera, de vidrio, entre otros, o plantas de producción de energía biomasa o biogás. 

 

5.2. SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. 

La implantación del sistema de recolección de residuos domiciliarios. 

Residuos secos. Envases y tapas de plástico, diarios, revistas, papel y cartón limpio, 

bolsas plásticas y latas. 

Residuos húmedos. Residuos alimenticios, botellas y vasos de vidrios rotos, 

lamparitas, papel y cartón sucio, pañales, calzado y discos compactos. 

5.3. REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES.  

La reducción del consumo de agua en el interior de la vivienda se consigue mediante 

elementos como las griferías de control de caudal y las cisternas de doble descarga.  

En las zonas exteriores, se logra a través de jardinería con sistemas automáticos de riego, 

plantación autóctona, y sistemas de reciclaje y reutilización de aguas grises y pluviales, con el 
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fin de aprovechar los recursos hídricos para el riego de zonas comunes, contribuyendo a la 

recarga hídrica del subsuelo con pavimentos impermeables. 

5.4. RECOLECCIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Esta agua será filtrada y reutilizadas para riego y usos comunes. El diseño de este 

sistema de captación de agua de lluvia cuenta con un eficaz proceso de recolección y 

almacenamiento y con una capacidad de 5,000 a 10,000 litros de agua para su reutilización en 

funciones básicas como: usos sanitarios, riego (áreas verdes), lavado de pisos y lavado de 

coches. Fácil instalación El sistema tiene un diseño simple que facilita su instalación, uso y 

mantenimiento. Está compuesto por una cisterna pluvial, un filtro pluvial, kit de canaletas y 

bomba manual (opcional); además es compatible con distintas tuberías como PP y PVC. 12 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14. Recolección de Aguas Pluviales 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/ 

 

5.5. AGUAS NEGRAS. 

La recolección de las aguas negras se realiza mediante un sistema de alcantarillado y 

almacenaje en fosas, para después pasar por una serie de pasos para la filtración y poder así 

obtener su utilización como sistema de riego para las áreas verdes de la edificación.  

 

 

                                                 
12 La recolección de aguas pluviales es un concepto sencillo; recolectar y capturar 

agua lluvia al caer y almacenarla en depósitos o tanques para poder utilizarla cuando se 
presente la necesidad. 
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Figura Nº 15. Tratamiento de Aguas Negras 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/ 

5.6. EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Dotar a sus viviendas de mecanismos que permiten la eficiencia energética global, 

estudiando la limitación de la demanda térmica a través del ahorro pasivo. Entre ellas la 

energía solar térmica, sistemas de regulación y de domótica, iluminación eficiente con la 

incorporación de lámparas de bajo consumo y temporizadores que controlan la iluminación, 

electrodomésticos de alta clasificación energética (A, A++), y ascensores de bajo consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16. Eficiencia Energética mediantes Paneles Fotovoltaicos 

Fuente: http://www.terra.org// 

 

5.7. SISTEMA FOTOVOLTAICO.  

Son elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos que tiene La capacidad de captar La 

radiación solar y convertirla en energía eléctrica para su uso. Este sistema dependiendo de  

Las aplicaciones que se requieren es de tres tipos.13 

                                                 
13 La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce electricidad 

de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar 
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Sistemas fotovoltaicos aislados. Se generan por paneles solares  

Sistemas fotovoltaicos híbridos que incorporan otro generador eléctrico. 

Sistema fotovoltaico conectado a La red. 

Comparten parte de La energía eléctrica no poseen un sistema de acumulación, toda La 

electricidad se inyecta a La red. 

5.7.1. Sistema fotovoltaico aislado. 

Son independientes a la red eléctrica, este sistema es autónomo con acumuladores que 

permite utilizar la energía almacenada  en horas nocturnas o días con poca radiación solar 

manteniendo un flujo constante de electricidad. 

 

Figura Nº 17. Iluminación con luminarias  LED e  Iluminación con energía Solar 

Fuente: http://www.pantallasled.com.mx/ 

 

6. SOSTENIBILIDAD  

La Sostenibilidad puede considerarse como la viabilidad de una actividad o un 

conjunto de actividades en el tiempo, esto es, su posibilidad de supervivencia en el futuro 

sin comprometerlo o situarlo en situaciones precarias.  

Un conjunto de actividades como el uso apropiado de los recursos, el reciclaje de 

estos, la solución de la dirección de nuestros desechos, la elección correcta de los 

materiales de construcción y el pertinente uso de la tecnología; los cuales tienen como 

único fin interpretar e intervenir en el medio sin perjudicar o comprometer su futuro.  
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Figura Nº 18. Definición de Desarrollo Sostenible 

Fuente: http://arquitecturayeducar.zonalibre.org 
 

La sostenibilidad en la arquitectura está asociada a los principios de la 

“sostenibilidad ambiental”, dada la necesidad del manejo de los altos impactos 

ambientales generados por la industria de la construcción y la racionalización delos 

recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible. Esta vertiente de la arquitectura 

integra al diseño elementos que buscan la armonización y optimización de la edificación, 

en todas sus fases de producción, con el medio ambiente y el desarrollo socio-económico 

de las comunidades.  

6.1. SOSTENIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA: 

La sostenibilidad en la arquitectura está asociada a los principios de la “sostenibilidad 

ambiental”, dada la necesidad del manejo de los altos impactos ambientales generados por la 

industria de la construcción y la racionalización de los recursos naturales.14 

El componente de la vivienda sustentable que goza de mayor reconocimiento es la 

eficiencia energética; aunque en promedio una vivienda con eficiencia energética son más 

costosas, la inversión es recuperable en unos pocos años.  

                                                 
14 En ecología, sostenibilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen 

diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de 
una especie con los recursos de su entorno. 
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 Las unidades de vivienda multifamiliares fomentan la densidad y tienen la capacidad 

de consumir menos materiales de edificación y energía de operación por metro cuadrado de 

espacio habitable que las viviendas unifamiliares.  

 El principal  obstáculo para la edificación habitacional sustentable es la percepción de 

un mayor costo inicial. El costo adicional al incorporar características sustentables a 

proyectos habitacionales depende en gran medida de factores locales como el clima, las 

prácticas de construcción locales y la calificación de la mano de obra. Otro obstáculo es la 

falta de conocimientos, la cual predomina en todos los niveles de la industria, instituciones de 

crédito, agentes inmobiliarios, constructoras, contratistas generales y compradores.  

Los principios generales, en los cuales actúa la arquitectura sostenible son:  

 Ubicación adecuada, la cual dependerá de la evaluación de aspectos tales 

como: topografía y existencia de infraestructura de redes de servicios.  

 Integración en su entorno más próximo, que consiste en considerar todos sus 

componentes: agua, tierra, flora, fauna, paisaje y aspectos socioculturales.  

 Aplicación de variables bioclimáticas, teniendo en cuenta el recorrido del sol 

(trayectoria e intensidad), el viento, la latitud, la pluviosidad, la humedad y la 

temperatura.  

 Uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de disponibilidad, 

estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de 

existencia y producción local.  

 Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 

en el entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de 

materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y 

disposición final.  
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 Implementación de sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos 

económicos y que eviten la generación de impactos negativos al ecosistema.  

 Implantar circuitos cerrados de aguas y residuos, la eficiencia de estos recursos 

y generar la menor cantidad de emisiones al entorno. 

 Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de residuos de la 

construcción.  

 Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus 

materiales, ya sea nacionales o internacionales (por ejemplo: ISO 

14.000/14.001, IRAM, Forest Stewardship Council –FSC- etc.)  

 Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, 

sean estos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de gestionar 

adecuadamente los residuos generados.  

 Tener en cuenta uso de suelos con vocación para la construcción de vivienda. 

Se debe adaptar el diseño a las características geomorfológicas, con el fin de 

disminuir riesgos y amenazas naturales, estableciendo equilibrios entre áreas 

construidas y libres. 

 

Figura Nº 19. Esquema Ejemplo de una Edificación Sostenible 
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Fuente: http://www.turevista.uat.edu.mx 

 

Los ejemplos de arquitectura ecológica varían en forma radical según el lugar, las 

exigencias y la materia prima que se encuentra en el sitio. Muchas representan la filosofía 

sostenible que se está experimentando en todo el mundo. En Italia, el ahorro de un 

edificio que respeta la Norma 10/91, y a las directivas europeas, es determinado en base a 

un consumo medio de una habitación iguales a 157 Kwh/m2 (consumo energético para 

m2 de superficie habitable calentada contra un “edificio pasivo” que consumiría 42 

kWh/m2.  

 

6.1.1. Factores de la Arquitectura Sostenible 

 Ecosistema: se refiere a los usos del suelo y al urbanismo. También se trata del 

ámbito con más problemas, dadas sus mayores implicaciones socioeconómicas, donde el 

arquitecto debe replantear el urbanismo desde el punto de vista ambientalista.  

Sistemas Energéticos que fomenten el Ahorro: La Arquitectura Sostenible hace 

uso de conceptos y mecanismos como los sistemas de ahorro energético, energías 

renovables y sistemas energéticos pasivos, los cuales enriquecen y complementan la 

Arquitectura. En estos últimos años se ha avanzado mucho en estudios relacionados a 

estos temas. Se ha logrado un mayor aprovechamiento del sol, para mejorar el 

soleamiento y climatización de cualquier edificación (energía pasiva).También hoy en día 

las energías renovables, estudios y avances en este campo la llaman a ser considerada la 

energía del futuro, por su forma limpia de obtenerla, además que no crea desecho alguno. 

Dentro de ella se encuentra la Energía Eólica y Energía Solar, la cual es recomendable 

aprovecharse en Arequipa por sus características climatológicas.  

Materiales de Construcción: La elección de los materiales de construcción es un 

punto importante en la Arquitectura Sostenible. Es por eso  que se recomienda hacer uso 
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de los materiales nativos  de una zona, todos aquellos que son removidos para abrir paso 

a la nueva edificación. También se considera la forma como se obtuvo dicho material, 

refiriéndose específicamente a su proceso de fabricación, la energía destinada en 

fabricarlo y los residuos que esta deja. De esta forma se puede tener conciencia de que 

materiales ocasionan un mejor impacto ambiental. Ya que un material que en su proceso 

de fabricación, requiera de excesiva energía y produzca desechos nocivos; este 

comprometería al medio ambiente, porque un producto debe dar una energía, resistencia 

y calidad igual o mayor a la energía empleada en su proceso de fabricación.  

Reciclaje: Es la minimización de los residuos de los productos y de los recursos 

naturales, produciendo la menor cantidad de residuos y encontrando uso a los desechos 

existentes.  

Movilidad: Punto que se enfoca en solucionar el problema de la Circulación 

Rodada. La Circulación Rodada es el espacio por donde fluye y descansa los vehículos, 

que lamentablemente en nuestros días tiene un protagonismo por encima de las áreas del 

peatón. Es así que se busca destinar el espacio necesario y sin excesos al vehículo, dando 

prioridad al peatón y sus espacios de ocio.  

 

Figura Nº 20. Ejemplo de Arquitectura que aprovecha la Topografía para crear superficies 

verdes a modo de terrazas 

Fuente: http://www.turevista.uat.edu.mx 
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6.2. MANEJO AMBIENTAL  

Una nueva estrategia sostenible vinculada al uso de vegetación en las envolventes de 

naturaleza vertical de los edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 21. Sostenibilidad 

Fuente: vidamasverde.com 

 

6.2.1.  Los jardines verticales  en la edificación 

Los jardines verticales, se menciona alas las fachadas de edificios que han sido 

cubiertas por plantas trepadoras, tipo hiedras las cuales han desarrollado mecanismos de 

sujeción y que no requieren ningún apoyo adicional, para poder cubrir los paramentos 

verticales de los edificios. 

Las fachadas verdes convierten los edificios en espacios vivos 

Entre Jardines verticales más relevantes, se puede encontrar diferentes sistemas de 

vegetación vertical, en este punto hemos desarrollado una clasificación de los diferentes 

sistemas, al no haber encontrado ninguna clasificación completa de los sistemas existentes. 

La clasificación se ha establecido en función de cómo los sistemas proceden a la 

transformación ecológica de la fachada de un edificio o una construcción. 
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6.2.1.1. Propiedades beneficiosas de la vegetación 

La vegetación tiene una serie de características que permiten mejorar el 

comportamiento de los edificios y hacen que mejoren las condiciones ambientales a su 

alrededor: 

Regula la temperatura (mejora el “microclima”). Las plantas pierden agua hacia el medio 

mediante la evapotranspiración. En ese cambio de fase se utiliza el calor del aire del entorno, 

de modo que además de aumentar la humedad ambiental se disminuye la temperatura del 

aire. En entornos cálidos, la presencia de vegetación puede llegar a refrescar la temperatura 

de 1 a 5 ºC. Se calcula que una reducción de 5 ºC de la temperatura exterior adyacente podría 

suponer ahorros en refrigeración de cerca de un 50 % 

Protección contra el ruido. Con grosores de vegetación suficientes, las formaciones o 

barreras vegetales pueden tener un cierto efecto de amortiguación del ruido, actuando como 

pantallas acústicas. 

Mejora de la calidad del aire. Al realizar la fotosíntesis, las plantas proporcionan O2 

y absorben CO2, renovando el aire del entorno. Se calcula que una hectárea de vegetación 

típica puede absorber 7.500 kilogramos de CO2 cada año. Por otro lado, la vegetación 

también actúa sobre la contaminación, tanto porque en el sustrato o suelo que las mantiene se 

depositan partículas y metales pesadas que son aprovechadas o metabolizadas por la 

microflora del suelo (hongos y bacterias) como porque sobre las mismas superficies foliares 

se precipitan esas partículas que la planta absorberá y fijará en sus tejidos, secuestrando así 

contaminantes como el plomo, el cadmio u otros metales pesados, que de otro modo 

permanecerían en suspensión en el aire.   

Ventilación natural y protección del viento. La presencia de vegetación genera brisas 

que refrescan el ambiente alrededor de las viviendas: al refrescar la temperatura se genera un 

flujo de aire, ya que el desequilibrio entre pequeñas masas de aire a diferente temperatura, y 
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por tanto diferente densidad, genera esta circulación natural. Además, la vegetación (árboles, 

arbustos) actúa como barrera contra el viento en el caso de orientaciones muy expuestas a 

fuertes vientos. Se trata de una barrera porosa que reduce la velocidad del viento creando 

pocas turbulencias. Incluso las enredaderas o vegetación cercana a las paredes reducen la 

velocidad del viento en la proximidad del muro. 

continuación indico dos de las diversas empresas que se dedican a la elaboración de 

sistemas de cables para los sistemas vegetales Las empresa Jakob AG Rope Systems utiliza  

un sistema de cables de acero inoxidable, con piezas accesorias, tensores, separadores, 

abrazaderas, grapas, etc. para poder integrar vegetación en las fachadas y superficies 

verticales del edificio, básicamente plantas trepadoras y puesto que existen diferentes 

tipologías de plantas trepadoras este sistema dispone de diferentes productos para adaptar la 

forma al crecimiento de las plantas. 

6.2.1.2. Tipologías de fachadas vegetales verticales. 

 

Figura Nº 22. Tipologia de fachadas vegetales verticales 

Fuente: trabajo final de master de edificación, los jardines verticales en la edificación. 
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Fachadas vegetales tradicionales. 

En las fachadas vegetales tradicionales, las plantas crecen desde el suelo donde tienen 

sus raíces. Las plantas utilizan una superficie vertical, como una pared, para apoyarse, pero 

no reciben ningún tipo de humedad y nutrientes de ella. Los ejemplos más comunes incluyen 

a los edificios cubiertos de hiedra o enrejados. 

 

Figura Nº 23. Fachada cubierta de hiedra 

Fuente: trabajo final de master de edificación, los jardines verticales en la edificación. 

 

Fachadas vegetales que se comportan como una doble piel. 

Este sistema está basado en las fachadas vegetales tradicionales, pero con la diferencia 

que se utilizan superficies verticales, como enrejado de acero galvanizado, alambres, mayas 

como apoyo estructural para el crecimiento de las plantas, de la que tampoco reciben ningún 

tipo de humedad y nutrientes de ella. El objetivo es crear una segunda piel o pantalla entre el 

la piel del edificio y el ambiente exterior.  

  

Figura Nº 24. Sistema de cables en forma de rombos 

Fuente: trabajo final de master de edificación, los jardines verticales en la edificación. 
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Sistemas Plantas pre cultivadas 

Estos sistemas básicamente se componen de una estructura ligera , anclada a las 

fachadas del edificio o estructura donde se quiere instalar el jardín vertical, sobre la que se 

cuelgan unos paneles. Dichos paneles son carcasas de forma rectangular, en forma de malla, 

de caja acero, celdas de polietileno o poliresinas, según el fabricante y modelo. En cuyo 

interior se deposita los sustratos necesarios para la planta y se procede a la plantación de las 

mismas. Los sistemas de riego, por goteo, se colocan por encima de cada panel 

confundiéndose al final con el crecimiento de la planta. 

 

Figura Nº 25. Sistemas Plantas pre cultivadas 

Fuente: trabajo final de master de edificación, los jardines verticales en la edificación. 

 

Sistemas hidropónicos 

El pionero de los jardines verticales hidropónicos es el biólogo francés Patrick Blanc 

que a partir de observar barrancos y taludes en el trópico creó un sistema de poco peso (30 

Kg/M2) para lograr el propósito de cubrir paredes con vegetación. Este tipo de sistemas 

consiste la instalación de unas láminas donde se propicia el crecimiento vegetal y un sistema 

de riego con agua totalmente automatizada y con capacidad de recirculación de agua. Para la 

colocación de las láminas será necesaria la instalación de un enrastrelado de aluminio de 

40x20x2 mm sobre la fachada previamente impermeabilizada. Dicho enrastrelado estará 

sujetado mediante tornillería galvanizada de 5 mm y taco posteriormente se colocará una 

capa de panel aminoplástico P-URB 750 de 10 mm de espesor sujetada mediante remaches de 

http://picasaweb.google.es/Urbanarbolismo/FachadasVegetalesSistemasConstructivos/photo#5236160817366677330
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aluminio de alta tracción cada 40 cm y capa superior de polifieltro fitogenerante ph P-URB 

700 de 3 mm de espesor. Sobre todo este conjunto se realizará la plantación de especies 

acorde al lugar y climatología local. Estos sistemas se sectorizan para el riego con un sistema 

completamente automatizado donde el agua se dejará caer en la parte superior del jardín e irá 

humedeciendo el soporte, escurriendo a una canaleta lineal de recogida. Al final de la 

canaleta se colocara una cesta para recogida de impurezas y desde la canaleta conducirá el 

agua sobrante a un depósito enterrado desde donde un equipo de bombas (ubicados en un 

cuarto de instalaciones) recirculará el agua de riego a la plantación vertical. Funcionando 

todo el sistema mediante una recirculación no siendo necesario el aporte de agua Durante el 

proceso de recirculación las bombas peristálticas introducirán abono y fertilizante al agua de 

riego. La reposición de agua en el sistema queda garantizado con el almacenamiento en otro 

depósito enterrado alimentado por un equipo de osmosis inversa conectado mediante 

acometida a la red pública de agua. 

  

Figura Nº 26. Sistemas hidropónicos 

Fuente: trabajo final de master de edificación, los jardines verticales en la edificación. 

 

Hormigón vegetal 

Este nuevo hormigón, con capacidad para que crezcan organismos pigmentados de 

manera natural y acelerada 

Este nuevo tipo de hormigón biológico a partir de dos materiales a base de cemento. 

El primero de ellos es el hormigón convencional carbonatado (basado en cemento Portland), 
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con el cual obtienen un material de un pH del entorno de 8. El segundo material está 

fabricado con un cemento de fosfato de magnesio (MPC, del inglés Magnesium-Phosphate 

Cement), conglomerante hidráulico que no requiere ningún tratamiento para reducir el pH, 

puesto que este es ligeramente ácido. 

La innovación de este novedoso hormigón (multicapa vertical) es que se comporta 

como un soporte biológico natural para el crecimiento y desarrollo de determinados 

organismos biológicos, concretamente ciertas familias de microalgas, hongos, líquenes y 

musgos. 

Para obtener el hormigón biológico se han modificado, además del pH, otros 

parámetros que influyen en la bioreceptividad del material, como por ejemplo la porosidad y 

la rugosidad superficial. El resultado obtenido es un elemento multicapa, es decir, un panel 

que, además de una capa estructural, consta de otras tres capas más: la primera de ellas es una 

capa de impermeabilización situada sobre la anterior, la cual sirve de protección ante el paso 

del agua hacia la capa estructural para evitar que pueda deteriorarse. 

La siguiente es la capa biológica, la cual permitirá la colonización y permitirá la 

acumulación de agua a su interior. Actúa como microestructura interna, favorece la retención 

y dirige la expulsión de la humedad; puesto que tiene capacidad para captar y almacenar el 

agua de la lluvia, esta capa facilita el desarrollo de los organismos biológicos. 

Finalmente, la última se basa en una capa de revestimiento, la cual será discontinua y 

hará la función de impermeabilización inversa. 

Esta capa permitirá la entrada del agua de la lluvia y evitará su pérdida; de este modo, 

se redirigirá la salida del agua allá donde interesa obtener crecimiento biológico. 
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Figura Nº 27. Hormigón vegetal 

Fuente: trabajo final de master de edificación, los jardines verticales en la edificación. 

 

7. CONCLUSIONES  

El contexto No sólo ve un edificio por sí mismo sino también la influencia que éste 

ejerce en su entorno como límites entre las circulaciones de peatones y vehículos, mejorando 

su accesibilidad e incorporando nuevos árboles, mobiliarios. 

Aprovechar positivamente las condiciones del medio  

Ciertas ventajas a considerar derivan del proceso de evapotranspiración, a través del 

cual las plantas incrementan la humedad ambiental y regulan la temperatura, suponiendo en 

consecuencia una mejora del microclima. Las especies vegetales renuevan el aire del entorno 

mediante el proceso de fotosíntesis. Es un envolvente que actuaría como un aislamiento 

orgánico; protegiendo del sobrecalentamiento los espacios, produciendo brisas frescas 

alrededor de las edificaciones y propiciando una ventilación natural.  

Precisamente, los conceptos de Arquitectura Sostenible y en particular los de la 

vivienda sostenible aún no se aplican efectivamente en nuestra ciudad y en el Perú, por lo que 

no contamos con ningún ejemplo de referencia cercano.  

http://www.archdaily.pe/pe/tag/accesibilidad
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La propuesta de un diseño paisajista es importante para la realización de un espacio 

agradable, estético y sobre todo que respete y aproveche la naturaleza, para que mejore 

nuestra calidad de vida.  

En estos años irán apareciendo nuevos materiales y elementos que no ayudara a 

construir edificios respetuosos con el medio ambiente y que, aumentando el nivel de confort 

de los usuarios permitiendo una reducción de los costes de construcción y de mantenimiento.  
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

1. EL BOSQUE VERTICAL 

Es un nuevo concepto de edificio en el que las plantas viven sobre la fachada de forma 

natural en unas zonas especialmente preparadas para ellas, creando así una ‘fachada 

inteligente’ que filtra el polvo del aire, absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno hacia el 

exterior, a la vez que generan sombra y mejoran el microclima refrescando en los meses de 

verano. 

"un proyecto de reforestación que ayuda a regenerar el medio ambiente y la 

biodiversidad urbana sin que ello implique una expansión de la ciudad en el territorio". 

Datos: 

Diseño: Arq. Stefano Boeri15 

Datos generales 

Ubicación: Milano, Italia 

Arquitectos: BOERISTUDIO (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni  

Año: 2007 (en construccion) 

Cliente: Hines Italia 

Superficie: 40.000 m² 

Edificio:dos torres de 110 y 76 m de altura 

50000 m2 destinados a apartamentos 

10.000m2 a la plantación de árboles, arbustos y otras plantas 

Presupuesto: 65.000.000,00 € Costo estimado 

 

 

                                                 
15 Stefano Boeri es un arquitecto italiano y planificador urbano, [1] nacido en Milán 

en 1956, un socio de Stefano Boeri Architetti fundador. 
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Figura Nº 28. Bosques verticales: La nueva solución para las ciudades? 

Fuente: http://www.leonangeli.com.ar/ 

1.1. DESCRIPCIÓN: 

Edificio sostenible en pleno centro de la capital 

El bosque vertical se compone de dos torres de 110 y 76 metros de altura dedicadas 

principalmente a uso residencial pero que pretende mejorar y recuperar el espacio verde 

perdido, ya que cada vivienda cuenta con un balcón con el espacio para albergar un jardín 

con árboles de cierto porte, de 3, 6 y 9 metros de altura, además de una gran variedad de 

flora. Una superficie verde de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, albergará 900 

árboles (de hasta nueve metros de altura) y miles de arbustos y plantas con flores. 

Los edificios incorporan un sistema que optimiza, recupera y produce energía. 

Ayudando a la creación de un microclima y al filtrado de las partículas de polvo contenidas 

en el entorno urbano. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29. Ubicación del bosque Vertical 

Fuente: http://www.archdaily.pe 
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Figura Nº 30. Bosque vertical, es un sistema que optimiza, recupera y produce energía 

Fuente: makeitworkvalencia.wordpress.com 

1.2. PLANIMETRÍA 

1.2.1. Espacio comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 31. Bosque vertical, Espacio Comercio 

Fuente: makeitworkvalencia.wordpress.com 

1.2.2. Oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32. Bosque vertical, Oficinas 

Fuente: makeitworkvalencia.wordpress.com 
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1.2.3. Salas   de  exposición y cultura 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 33. Bosque vertical, Salas   de  exposición y cultura  

Fuente: makeitworkvalencia.wordpress.com 

1.2.4. Área verde 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 34. Área verde  

Fuente: makeitworkvalencia.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35. Bosque vertical, Área Verde 

Fuente: makeitworkvalencia.wordpress.com 
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1.3. PLANTA 

Principalmente, el edificio está diseñado para ahorrar terreno, el cual es un recurso 

muy preciado en el centro de las ciudades. Pero también aportan otros beneficios: 

Los bosques verticales favorecerán a los residentes del edificio, pues tendrían un 

mini-parque a un paso de su puerta. Además los arboles mejoran la calidad del aire, 

absorbiendo humo, dióxido de carbono y polvo, producen oxígeno y protegen de la radiación. 

También reducen el ruido y la temperatura.16 

Planta de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36. Bosque vertical, Plantas de Diseño 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/ 

                                                 
16 Bosco Verticale es un modelo de un edificio residencial sostenible, un proyecto 

para la reforestación metropolitana que contribuye a la regeneración del medio ambiente y 
la biodiversidad urbana sin la implicación de la expansión de la ciudad sobre el territorio, 
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Figura Nº 37. Bosque vertical, Corte 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/ 

 

Se llama Bosque Vertical porque cada torre albergará árboles de entre tres y seis 

metros, que le ayudarán a mitigar la contaminación y producir oxígeno. También se utiliza 

para moderar las temperaturas en el edificio en el invierno y el verano. Las plantas también 

atenuar el ruido. El diseño ha sido probado en un túnel de viento para garantizar que los 

árboles no tendrían derrocar de ráfagas de viento. Los botánicos y horticultores fueron 

consultados por el equipo de ingeniería para asegurarse de que la estructura podía soportar la 

carga impuesta por las plantas. Los balcones de hormigón reforzados con acero fueron 

diseñados con un espesor de 28 cm, con parapetos de 1,30 metros. Boeri prevé un aumento 

del 5% de los costos de construcción de la estructura adicional que se requiere para apoyar a 

las plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 38. Bosque vertical, Estructuración del Área Verde del Edificio 

Fuente: http://blog.is-arquitectura.es/ 
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1.4. VERDE 

Creando así una ‘fachada inteligente’ que filtra el polvo del aire, absorbe dióxido de 

carbono y libera oxígeno hacia el exterior, a la vez que generan sombra y mejoran el 

microclima refrescando en los meses de verano. 

Milán presenta el índice de polución más elevado del país transalpino, con una 

densidad de tráfico insostenible, lo que contribuye a que su calidad del aire haya llevado a sus 

autoridades a tomar conciencia del problema. 

El bosque vertical no es una simple apuesta por una arquitectura verde, falsamente 

ecológica.  La capa de vegetación en fachada crea un microclima interior más rico en oxígeno 

y humedad que aísla de la polución y contaminación de la ciudad. El manto verde que forma 

la fachada se complementa con varios sistemas que ayuden a llegar a la autosuficiencia 

energética de ambas torres. 

La diversidad de plantas y sus características, producen humedad, absorbe CO2 y 

polvo, producen oxígeno, protegen de la radiación y la contaminación acústica, mejorando la 

comodidad de vivir y de ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 39. Bosque vertical, Detalles del Área Verde en la Torre 

Fuente: http://elcomercio.pe/ 
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El riego de las plantas se realizará, en mayor medida, a través de un sistema 

centralizado de filtración de las aguas grises. Además, un área de 500 metros cuadrados de 

paneles solares y sistemas que hacen uso de la energía geotérmica son algunas de las eco 

innovaciones que presenta el proyecto, 

La distribución de las plantas y su selección no es casual, se ha elegido que planta 

debe ocupar cada lugar con sumo cuidado para aprovechar al máximo el sistema de 

fertirrigacion 17. 

Además la fachada del edificio cambiara de aspecto con las nuevas plantas que brotan 

en primavera y los colores marrones de las hojas en otoño. 

-Problemas 

El tipo de árboles que se pueden utilizar es limitado, ya que algunos forman raíces 

muy profundas que podrían ocasionar daños en el edificio. Además no todos las clases de 

plantas y animales pueden habitar en rascacielos. 

Finalmente la seguridad también es un factor importante, si un árbol fuera derribado 

por el viento desde una gran altura podría ocasionar un gran problema. 

 

-Tecnología 

Una tecnología del edificio  y el medio ambiente conviven de una manera virtuosa, 

gracias a un proyecto diseñado de acuerdo a las tecnologías ambientalmente sostenibles más 

avanzadas. 

Será un edificio inteligente que aprovechará al máximo la luz solar. 

 

 

 

                                                 
17 Fertirrigacion, técnica agrícola caracterizada por la entrega dosificada de 

nutrientes a la planta a través de un sistema de riego tecnificado 
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Figura Nº 40. Bosque vertical Vista de noche 

Fuente: http://www.leonangeli.com.ar/ 

 

La explotación de fuentes de energía renovables , el uso de paneles fotovoltaicos, 

aislamiento térmico , la elección de los materiales de construcción biodegradables y no 

contaminantes , el agua de lluvia la cosecha para el riego de las zonas comunes. 

El agua para el riego de las plantas se obtendrá en buena medida del filtrado y la 

reutilización de las aguas grises del edificio. 

También incluirá sistemas de energía fotovoltaica que contribuirá, a aumentar el grado 

de autosuficiencia energética del complejo. 

También se ha prestado gran atención a la iluminación y mobiliario urbano aspectos 

de diseño que son cruciales para la seguridad y la estética urbana. 
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2. VIVIENDA COLECTIVA 8 HOUSE-BIG 

Arquitecto: BIG – Bjarke Ingels Group18 

Ubicación: Copenhagen, Dinamarca 

Colaboración: Hopfner Partners, MOE & Brodsgaard, KLAR 

Arquitecto a cargo: Bjarke Ingels, Thomas Christoffersen 

Jefe de proyecto: Ole Elkjaer-Larsen, Henrick Poulsen 

Manager de proyecto: Finn Norkjaer, Henrik Lund 

Cliente: St. Frederikslund Holding 

Superficie construida: 61,000 m2, 476 residences 

Año: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 41. Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

Este gran desarrollo de uso mixto contempla 61,000 metros cuadrados construidos 

repartidos en diferentes funciones. Con alrededor de 10,000 metros cuadrados repartidos 

entre retail y oficinas (el resto es uso residencial), este desarrollo figura como la iniciativa 

privada más grande jamás construida en toda Dinamarca.19 

                                                 
18 Bjarke Ingels, es un arquitecto danés. Dirige el estudio de arquitectura BIG Bjarke 

Ingels Group, el cual fundó en el año 2006. Bjarke busca conseguir el balance entre la 
arquitectura tradicional y la arquitectura avant-garde. 

19 Se trata de un imponente edificio de 61.000 m2 compuesto de viviendas, oficinas 
y comercios de pequeña escala, pensado para revitalizar el sector sur de la localidad de 
Orestad, Copenhague. 

http://www.big.dk/
http://www.hopfner.dk/
http://www.moe.dk/
http://www.klar-arkitekter.dk/
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2.1. DESCRIPCIÓN. 

Muy diferente al bloque de viviendas tradicional, la 8 House integra todos los 

elementos de la vida urbana en un solo edificio a través de diferentes capas que coexisten, 

creando prácticamente un vecindario donde la vida en suburbio es similar a la vida que se 

desarrolla en la cuidad, donde edificios de vivienda y oficinas coexisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 42. Ubicación de Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

2.2. PLANTA  

En cuanto al proyecto en sí, la 8 House crea 2 patios interiores los cuales garantizan 

tanto asoleamiento como las vistas para cada unidad. La parte este y oeste quedan conectadas 

a través de un espacio que genera el proyecto en su centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 43. Áreas Verdes de la Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 
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Figura Nº 44. Idea Concepto - Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

Un corredor continuo permite un recorrido por todo el edificio desde el suelo hasta su 

parte más alta. De esta manera los peatones y residentes pueden recorrer incluso en bicicleta 

el edificio. 2 planos diagonales de cubierta son verdes (1,700 mt2) para prevenir el exceso de 

calor por asoleamiento. 8 House es un vecindario 3d más que un objeto arquitectónico 

propiamente tal.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 45. Circulación Horizontal de la Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

                                                 
20 El complejo multiplica terrazas y espacios públicos donde pueden disfrutarse las 

visuales hacia el patio interno y al entorno inmediato. 
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Mientras los departamentos se ubican en la parte superior, la parte comercial se 

despliega en la zona inferior. Como resultado, cada capa horizontal dependiendo de su altura 

obtiene diferentes beneficios: las viviendas alcanzan mejor iluminación y vistas, mientras que 

las áreas comerciales y de oficinas sirven al peatón en la calle. 

 

CORTE 

 

 

 

 

 

Figura Nº 46. Circulación Horizontal de la Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

La escala del proyecto es también un factor importante, ya que entrega protagonismo 

frente al resto del entorno construido y además permite una privilegiada visión al canal de 

Copenhagen.21 

 

Figura Nº 47. Vista Exterior- Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 48. Vista Exterior - Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

                                                 
21 Es una de las zonas más populares de la ciudad de Copenhague, tanto para los 

habitantes de la ciudad como para los turistas. Un lugar ideal para dar un paseo y tomar 
algo en los numerosos bares y cafeterías. 

| 

http://public.bay.livefilestore.com/y1pDYOSJJ7Ey9JB8Lpya821F1HmJQLHB7qPG2DWk9oj4BU2rpl17gCKtktMlNFlyniNs9A_AySVsbLcosbmUP3Ixg/8h-image-by-jens-lindhe-08.jpg?psid=1
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Figura Nº 49. Vista Conjunto - Vivienda colectiva 8 house-big 

Fuente: http://www.archdaily.pe/ 

 

3. MVRDV, EDIFICIO MIRADOR 

Autor: MVRDV, Banca Lleó 22 

Año: 2004 

Ubicación: Sanchinarro, Madrid, España. 

Área Construida: 16, 000 m2 

Área del Terreno: 1 ha 

Viviendas: 156 

Aparcamiento: 165 pp 

Alturas: 21 pisos y 2 Sótanos 

Otros Usos: Comercial 

 

 

 

 

 

Figura Nº 50. Vista Exterior - MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

                                                 
22 MVRDV es una oficina de Arquitectura y Urbanismo, fundada en 1993 en 

Rotterdam. La palabra está formada por las iniciales de los apellidos de sus fundadores 
Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries. 
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Figura Nº 51. Bocetos del Proyecto - MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 52. Ubicación - MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 
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3.1. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES. 

Una de las principales ideas de este proyecto fue el hecho de romper con la manzana 

cerrada y proponer esta en alto. Se mezclan dos tipologías diferentes con el fin de 

experimentar y combinar lo mejor de ambas. Se pierde la intimidad de la manzana cerrada 

pero se gana la relación de los vecinos que viven en el mismo bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 53. Aspectos Arquitectónicos: Preciso, Relevante e Irreductible- MVRDV, Edificio 

Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

3.2. TEMA ES EL GENERADOR DEL PROYECTO. 

La intención de los arquitectos holandeses de MVRDV23 en colaboración con la 

arquitecta madrileña Banca Lleó es la de romper con la excesiva homogeneidad del trazado 

previsto por la morfología urbana de manzanas de seis pisos con patios centrales que existen 

por todo el alrededor del la zona.  

                                                 
23 MVRDV es una oficina de Arquitectura y Urbanismo, fundada en 1993 en 

Rotterdam. La palabra está formada por las iniciales de los apellidos de sus fundadores 
Winy Maas, Jacob van Rijs y Nathalie de Vries. 
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En todo caso, esta solución es una vuelta al problema pues se resuelve mediante el 

giro completo, de 90 grados en sentido vertical, de la típica manzana de la zona.  

Este edificio de 21 pisos presenta en el centro una especie de cuadro o de enmarque 

del horizonte en donde se encuentra el área común. Esto genera que el edificio se vuelva un 

hito a nivel local ya que es fácilmente reconocible desde los alrededores. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 54. Aspectos Conceptuales, MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

A continuación se observan las 20 plantas de la edificación en donde se marcan de 

diferentes colores las diversas zonas (barrios). También se aprecian como las circulaciones 

van variando a lo largo del recorrido vertical, lo que hace único este edificio. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 55.Distribucion de Plantas, MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 
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Esta área reservada para el uso común es de gran ayuda para el desarrollo de la 

vecindad o comunidad del edificio. Por otra parte, esta gran plaza elevada a forma de mirador 

separa varias zonas del edificio aislándose simultáneamente de ellas. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 56. Vista Mirador, MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

En las siguientes ilustraciones se aprecia fácilmente la diferenciación de las 9 zonas o 

barrios que se han logrado segregar uno de otro, mediante el juego de las circulaciones y los 

colores y texturas de la envolvente. Además, se aprecia un décimo sector que viene a ser el 

vacío creado por el espacio común y su extensión.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 57. Vista Exterior, MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

                                                 
24 Al exterior, cada uno de los nueve grupos de viviendas iguales queda identificado 

y diferenciado de los demás. Pare ello se utilizan distintas combinaciones en la modulación 
y posición de los huecos, así como los materiales, la textura y el color de los distintos 
cerramientos de fachada. 
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Las circulaciones cumplen un rol importante en esta obra, ya que son como pequeñas 

calles verticales que se transforman a lo largo del recorrido. Estas transformaciones separan 

zonas o barrios que incluso se pueden distinguir desde la fachada por los materiales, textura y 

colores del cerramiento. 

Se marcan también las circulaciones verticales con un color fuerte como el naranja y 

se separan los bloques o zonas mediante columnas y un espacio abierto. Todo esto es parte de 

un estudio volumétrico bien concebido. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 58. Destalles Interiores , MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

En conclusión, este proyecto muestra que se ha realizado un gran esfuerzo por lograr 

una variedad y una flexibilidad en el diseño, con el fin de ampliar la gama de probables 

habitantes. Además, se busca establecer diferentes identidades dentro del mismo edificio, 

mediante la concepción de diversos espacios comunes y circulaciones, que forman parte de 

un recorrido variado. Consecuentemente, el usuario se identifica con su vivienda pudiendo 

transformarla mediante paneles móviles, si es que así lo requiere. 
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Figura Nº 59. Composición Volumétrica , MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

El edificio es un encuadre y un observatorio del horizonte lejano. La construcción 

proyectada, al elevarse, permite liberar en gran parte la ocupación de la parcela; así se hace 

posible la cesión de una parte del terreno privado en beneficio del disfrute social colectivo. El 

gran mirador, situado a 36 metros del suelo, ofrece a los vecinos un jardín comunitario en 

altura donde encontrarse y gozar de las vistas. La propuesta quiere abrir la arquitectura 

doméstica al entorno de la ciudad, al territorio próximo (los nuevos barrios, redes de 

circulación, la sierra de Guadarrama) y también, por qué no, al contexto mediático que nos 

rodea. Los más de 23.00 m2 construidos contienen una gran variedad de situaciones y tipos 

de vivienda como respuesta adecuada a la heterogeneidad e individualidad actual. Se trata de 

propiciar las relaciones humanas, integrando en un mismo edificio a grupos sociales y modos 

de vida diversos. Las circulaciones por el edificio dibujan ‘las calles y plazas’ verticales en  

prolongación con la estructura urbana de la ciudad. Sus transformaciones a lo largo de cada 



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           63 
 

 

recorrido aglutinan, a modo de pequeños barrios, las distintas tipologías. En las fachadas cada 

uno de estos 9 grupos de viviendas queda diferenciado de los demás, utilizando para ello 

distintas combinaciones de los huecos, así como diversos materiales.25 

 

 

Figura Nº 60. Tipología Triplex , MVRDV, Edificio Mirador 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.pe/ 

 

4. CONCLUSIONES – CAPITULO III 

Se ha escogido este proyecto como referente temático ya que representa la necesidad 

que existe en el diseño de viviendas en la actualidad. Con una gran variedad de situaciones y 

tipos de vivienda, se pretende dar una respuesta adecuada a la heterogeneidad e 

individualidad actual.  

Edificio 8 HOUSE 

Formar un barrio entero construido en un edificio y crear una ciudad en edificio.  

Se proyecta en 3 factores que interactúan entre sí; la ciudad, naturaleza y suburbio, 

donde los edificios de vivienda y oficinas coexisten . 

                                                 
25 Tal vez el aspecto más interesante del edificio sea su concepción tipológica de 

vivienda. Con 23,000 m2 construidos, el edificio cuenta con 165 departamentos que se 
agrupan en 9 tipos diferentes, formando pequeños "barrios". Cada agrupamiento es 
claramente legible, conformando la expresión formal de la fachada del edificio, constituida 
por una agrupación de cajas se sobresalen o se retraen, originando una volumetría 
interesante a pesar de su masividad. Los barrios se engarzan por circulaciones a manera 
de "calles". 
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Obtención de cada vista en su máxima función la luz del día y la luz solar • todas las 

viviendas son pasantes y miran tanto al paisaje como a la vida común del 8 HOUSE interior 

de los patios.  

El proyecto es interesante sencillo y atractivo que dialoga con su entorno paisajista 

como el terreno a trabajar  

No se pierde el estilo de vida barrial gracias a sus áreas de interacción  las terrazas y el 

mismo pasaje que comunica o atraviesa el edificio 

Vivienda Bosque 

Bosco Vertical ofrece a sus residentes y a los habitantes de la ciudad una mejor 

calidad de vida y aire, producirá humedad y oxígeno a la vez que absorbe el CO2 y protege 

de la radiación y la contaminación acústica. 

La irrigación de agua para las plantas se hará mediante un sistema de filtros que 

utilizará las aguas negras procedentes del mismo edificio. 

Mirador  

Es una colección de mini barrios apilados verticalmente alrededor de un cielo-plaza 

semipública. El edificio actúa como un contrapunto frente a la uniformidad masiva de los 

bloques de viviendas de los alrededores. Se enmarca el paisaje lejano de la sierra de 

Guadarrama a través de un gran 'mirador' ubicado a 40 metros sobre el suelo. Esto también 

proporciona espacio al aire libre y un jardín comunitario para los ocupantes del edificio, 

monumentalizarla vida pública. 
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CAPITULO V  

MARCO NORMATIVO 

1. PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002 — 2015 

 

1.1. ÁREAS URBANAS ACTUALES: 

Es el suelo que en la actualidad está ocupado con actividades urbanas y dotadas de 

servicios básicos vialidad y transporte. 

 

1.2. ÁREAS DE EXPANSIÓN URBANA: 

Son las áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad. En el Plan de Desarrollo 

Metropolitano 2016-2025 se prioriza la densificación de la ciudad, que tiene un baja 

densidad; asimismo, áreas de crecimiento urbano, supeditadas a la factibilidad de dotación de 

servicios.  

Se han considerado expansión para áreas recreativas y para áreas urbanas.  

En este marco, la propuesta se presenta 3 horizontes de desarrollo: 

Corto plano, al 2017. Asimilando áreas urbanizadas fuera de los límites de expansión 

estipulados en el PDAM 2002-2015;26 áreas urbanizadas ilegalmente sobre áreas agrícolas 

sujetas a sanción. 

Mediano plazo, al 2020. Expansión en el sector de Río Seco en el Cono Norte y en el 

sector de Umapalca en el Cono Sur. 

Largo plazo, al 2025, inclusión de áreas aledañas a la carretera Arequipa-La Joya en el 

Cono Norte, un cerro cercano al cuartel Salaverry y Mollebaya en el Cono Sur. 

 Las áreas de expansión urbana, se han ubicado en su mayoría en la periferia del área 

metropolitana, complementado con los distintos usos de manera equilibrada. 

                                                 
26 PDAM, Plan de Desarrollo Metropolitano  de Arequipa Metropolitana 
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Las áreas de expansión urbana, se ubican en suelo eriazos, de los cuales, la mayoría de 

ellos están en procesos de ocupación o invasión no consolidada por la edificación. El suelo 

restante se ubica en zonas agrícolas: las que se encuentran contiguas a vías y se requiere 

ordenar su ocupación racional; y las áreas agrícola que han quedado dentro del desarrollo 

urbano y no pueden lograr una explotación adecuada. La función ambiental de las zonas 

agrícolas se compensa con la proyección de nuevas zonas de recreación publica previstos en 

las urbanizaciones de suelos eriazos. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 61. Áreas de expansión urbana en el sector de estudios 

Fuente: Plano de Zonificación y Usos de Suelo – Plan de desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016- 2025 

 

1.3. PARÁMETROS URBANOS 

El terreno de intervención está considerado dentro de la Zonificación de Comercio 

Zonal, pues complementa a las zonas residenciales que se encuentran en el área de 

intervención: Zona Residencial de Densidad Alta,  Zona Residencial de Densidad Media y 

Comercio Sectorial. 

Zona de Comercio Zonal (CZ):27 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 

                                                 
27 CZ: Comercio Zonal. Área destinada a la ubicación y funcionamiento de locales 

comerciales a nivel interdistrita 

TERRENO DE 

NTERVENCION 
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especialización comercial en función de las áreas a las que sirve: áreas residenciales y áreas 

industriales. 

 

Figura Nº 62.Usos de suelo en el sector de estudios. 

Fuente: Plano de Zonificación y Usos de Suelo- Plan director de Arequipa Metropolitana 2016- 

2025 

 

Tabla Nº 4:Parámetros de CZ. 

Fuente: Plano de Zonificación y Usos de Suelo- Plan director de Arequipa Metropolitana 2016- 

2025 

 

Usos Compatibles 

COMPATIBILIDADES 

COMERCIO 

ZONAL 
RDA-1 RDA-2 CE CV CS I-1 I-2 E-1 E-2 H-1 

Tabla Nº 5: Usos compatibles. 

Fuente: Plano de Zonificación y Usos de Suelo- Plan director de Arequipa Metropolitana 2016- 

2025 

 

RDA-1: Residencial Densidad Alta Tipo 1  

CUADRO RESUMEN 

ZONIFICACION 

NIVEL DE 

SERVICIO (hab) 

LOTE MINIMO 

ALTURA 

DE EDIF. 

COEF. DE 

EDIF. 

ESPACIOS DE 

ESTACIONAMIENTO 
RETIRO 

MINIMO 

Personal Público 

COMERCIO ZONAL CZ 

DE 30,000 A 

300,000 
EXISTENTE 1.5 (a+r) 5.5 1 c/20 personas 

1 c/45 m2 área de 

venta 
3 metros lineales 

TERRENO  DE 

NTERVENCION 
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RDA-2: Residencial Densidad Alta Tipo 2 

CE: Comercio Especializado 

CV: Comercio Vecinal 

CS: Comercio Sectorial 

I-1: Industria Elemental 

I-2: Industria Liviana 

E-1: Educación Básica 

E-2: Educación Superior Tecnológica 

H-1: Centro de Salud 

 

Tabla Nº 6: Parámetros de Zona Residencial Densidad Alta 

Fuente: Plano de Zonificación y Usos de Suelo- Plan director de Arequipa Metropolitana 2016- 

2025 
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1.4. PLAN VIAL URBANO 

La propuesta de ordenamiento del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-202528 incluye el Sistema Vial, que responde a los principales problemas de orden de 

articulación y transitabilidad.  

 

Este sistema servirá a las áreas urbanas consolidadas, suelos urbanizables previstos, a 

nuevas áreas de centralidad propuestas y a las zonas de densificación residencial que han sido 

planteadas en el plan. 

Considera una estructura vial a través de ejes, anillos y malla vial complementaria 

como una respuesta a la necesidad de compatibilizar las características de los ejes urbanos a 

la función que deben cumplir dentro de la estructura urbana de la ciudad. 

 

 

Figura Nº 63.Plan Vial Urbano en el Sector de Estudios. 

Fuente: Plano de vías - Plan director de Arequipa Metropolitana 

 

                                                 
28 Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, PDM) de la ciudad. 
Documento regula el desarrollo urbano y crecimiento de la ciudad en una década. 

TERRE

NO  DE 

NTERVENCION 

VIAS 

COLECTORAS 

 

VIAS 

LOCALES 

VIAS 

ARTERIALES 

VIAS 

EXPRESAS 
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2. PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  

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 un análisis de las actividades del distrito como base para la 

Propuesta posterior. 

A continuación se realiza una revisión de los usos principales en el distrito durante el 

desarrollo del Plan en el 2003:  

Comercio: el comercio representa  más del 7% del área a nivel distrital, y alrededor 

del 70% de este son micro y pequeñas empresas que se  configuran espacialmente de manera 

focal y lineal a lo largo de las principales vías ejes del distrito. El comercio en el distrito se 

encuentra en crecimiento, especializándose en los diferentes tipo de comercio  aunque de 

manera desordenada  

    Vivienda la vivienda representa el 87% del total de lotes del distrito, lo que nos 

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

unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar. En los últimos años se puede apreciar un fenómeno 

que está cambiando la función a vivienda comercio en las avenidas que estructuran el distrito; 

y un cambio  formal en las alturas de las viviendas debido a la densificación del distrito, 

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

 

Educación En el distrito se tiene  4 niveles de educación: inicial, primaria, secundaria 

y técnico-superior  (TECSUP y Universidad Alas Peruanas)29 y 30 que son de carácter 

metropolitano. Los niveles de educación de inicial, primaria y secundaria  exceden el índice 

                                                 
29 TECSUP es un centro de estudios superiores de formación tecnológica fundada 

en Perú, su sede principal se encuentra en la ciudad de Lima 
30 La Universidad Alas Peruanas (siglas: UAP) es una universidad privada cuya 

sede principal se ubica en la ciudad de Lima, Perú. 
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necesario para la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero de modo que existe 

una sobreoferta de este consumo, generando la emigración de alumnos de otros distritos.  

Salud: En el distrito se presentan dos tipologías en infraestructura de salud: 6 postas 

de salud y 1 centro de salud, que como se puede observar no cubre la demanda del 100% del 

distrito, abasteciendo  este servicio  Al este y sur del distrito,  desabasteciendo a un 42% Del 

distrito que se presume  cubren este desabastecimiento con Centros de salud de otros distritos 

aledaños o de Alcance mayor 

Recreación - Parques: En el distrito se tiene un índice de5.26m2/hab. de este servicio 

siendo la norma internacional de 8m2/hab. y del 100 % de estas áreas de recreación el 30%  

no cuentan con áreas de aporte para recreación Publica  

Recreación - Losas deportivas: En el distrito se tiene un índice de 0.72 m2/hab. de 

este servicio siendo la norma internacional de 0.5m2/hab. Quedando satisfecha esta demanda 

pero  del 100 % de estas áreas de recreación el 60%  no  cuentan con el equipamiento 

necesario. 

Recreación - Campos deportivos mayores: En el distrito se tiene un índice de 0.75 

m2/hab. de este servicio siendo la norma internacional de 0.75m2/hab. Quedando cubierta  la 

demanda. En el distrito no se cuenta con equipamientos de carácter distrital y/o metropolitano 

que integren los tipos de recreación pasiva y activa 

Cultura: En el distrito no se cuenta con equipamientos de carácter cultura como 

bibliotecas, auditorios museos o un centro cultural que aglutina todas las demás, solo se 

cuenta con lugares espacios de carácter privado a manera de salas de exhibición, salas de 

lectura y salas de conferencias ubicadas dentro de centros comunales o centros educativos. 

Plan de Usos de Suelo 
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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 predominante el de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 64. Plano de usos de suelo del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Fuente: PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 
 

Plan vial urbano distrital 

          

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 65 Plan Vial de José Luis Bustamante y Rivero 

Fuente: Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005 

 

TERRENO  DE 

NTERVENCION 

TERRENO  DE 

NTERVENCION 
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3. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

3.1. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO Y USO:  

Es el marco normativo, que busca lograr edificaciones y ciudades de calidad en 

concordancia con el desarrollo sostenible, para lo cual promueve el desarrollo tecnológico, 

facilita el crecimiento de la ciudad formal y reconoce la globalización como parte del 

proceso.  

a) Zonificación:  

Todo proyecto de edificación deberá estar de acuerdo con el Plan Urbano y los 

índices de usos, vigentes.  

Si no existe un Plan Urbano, la Municipalidad debe elaborar por lo menos un 

Esquema de Zonificación y Vías.  

Los proyectos para edificaciones de uso mixto se sujetarán, en cada una de sus 

partes, a las disposiciones relativas a cada uso, dándosele prioridad a la seguridad y 

confort.  

Dimensiones de Ambientes:  

Las dimensiones de los ambientes de las edificaciones deben considerar 

necesariamente lo siguiente:  

Las funciones o actividades, y el número de personas que las desarrollarán.  

El volumen de aire por persona, y su renovación garantizada.  

Recorridos, circulaciones.  

Distribución de mobiliario y equipamiento.  

Iluminación y ventilación natural necesaria.  

Altura mínima del ambiente  

Proporción del espacio que trasmita la sensación más adecuada a la función por 

desarrollarse.  



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           74 
 

 

Seguridad de la permanencia sin riesgos.  

Puertas y Ventanas en fachadas exteriores:  

Las puertas y ventanas que se ubiquen en el primer piso y en la línea de propiedad, no 

deben abrir hacia el exterior.  

Ductos:  

Ductos para ventilación: Los ductos que sirvan exclusivamente para la ventilación de 

baños o de pequeñas cocinas, tendrán un área mínima de 0.50 m2 y la dimensión mínima será 

0.60 m.  

Ductos para instalaciones: Las montantes y ramales de distribución de instalaciones 

sanitarias y eléctricas de edificios, se ubicarán en ductos específicos, provistos de registros 

con acceso directo en cada nivel, de modo tal que permita el posible ingreso y permanencia 

segura de una persona; y, con drenaje en la parte inferior, en previsión de inundaciones.  

Ductos para desechos sólidos: Las edificaciones de más de 5 pisos deberán contar con 

un sistema de recolección y almacenamiento de basura o material residual, para lo cual 

deberán tener ambientes para la disposición de los desperdicios.  

Las Edificaciones de 5 pisos o menos podrán tener ductos y cuartos de basura a 

consideración del proyectista.  

En las edificaciones donde no se exige ducto de basura, deberán existir espacios 

exteriores para la colocación de los contenedores de basura, pudiendo ser cuartos de basura 

cerrados o muebles urbanos fijos capaces de recibir el número de contenedores de basura 

necesarios para la cantidad generada en un día por la población que atiende.  

Circulaciones Verticales:  

Son todas aquellas que comunican los diferentes niveles de las edificaciones:  

escaleras, ascensores y escaleras mecánicas.  

Escaleras:  
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Las normas que se dan a continuación son aplicables a todo tipo de escaleras, salvo 

para los aspectos específicos y/o adicionales determinados para los diferentes tipos de 

escaleras.  

Condiciones generales:  

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

formados por gradas; las gradas están conformadas por pasos y contrapasos.  

Los descansos pueden estar ubicados en los entrepisos y en los niveles de los pisos a 

los cuales sirve.  

Los descansos de las escaleras deben ser independientes de la circulación horizontal 

de los pisos a los cuales sirve. No se permitirá que la circulación horizontal de un edificio sea 

la misma que el descanso de la escalera.  

Los edificios a parte de los ascensores tendrán escaleras que comuniquen todos los 

niveles. Las escaleras y ascensores deben tener circulación horizontal común en cada piso.  

Las escaleras serán continuas desde el primer piso hasta el último y se les debe 

proveer de iluminación y ventilación permanente.  

La distancia máxima a recorrer para llegar a la escalera más próxima será de 25 m.  

El número mínimo de gradas debe ser tres. No debe existir tramos de una o dos 

gradas.  

No deben existir gradas en los descansos de las escaleras.  

Dimensiones:  

El ancho mínimo de una escalera será de 1.20 m. medido entre los pasamanos de las 

barandas.  

El ancho máximo de una escalera sin baranda intermedia será de 2.40 m.; para anchos 

mayores será requisito colocar barandas intermedias.  

Los tramos de escaleras deben tener un máximo de18 gradas.  
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La dimensión de las gradas debe ser de 60 a 64 cm. y deben guardar la relación G = 

1P + 2CP  

El tamaño mínimo del paso debe ser 28 cm. Medido en la proyección.  

El tamaño mínimo del contrapaso será de 16 cm. Y máximo de 18 cm.  

El volado del borde del paso sobre el contrapaso debe ser de 2.5 cm.  

Las dimensiones de todos los pasos y contrapasos de una escalera deben ser iguales.  

- Los descansos de las escaleras deben tener una longitud igual o mayor al ancho de la 

escalera.  

- La altura de la baranda debe ser de 0.90 m. medida en el borde del paso; el diseño 

debe impedir el paso accidental de una persona.  

g) Garajes y estacionamientos:  

Las normas que se dan a continuación son aplicables a garajes o 

estacionamientos de cualquier tipo de edificación; los aspectos adicionales que 

corresponden a determinadas edificaciones se indican en forma específica.  

Los vehículos considerados en estas normas son automóviles y camionetas, no 

se incluyen ómnibus es ni camiones, para éstos será requisito presentar las 

especificaciones de diseño del vehículo.  

En las edificaciones en las que se requiera estacionar vehículos, esta necesidad 

debe ser resuelta dentro de los linderos de la propiedad, con un sólo acceso para el 

ingreso y/o salida de vehículos. El diseño debe considerar que las maniobras se 

realizarán dentro de los límites de propiedad.  

• Estacionamientos:  

La cantidad de estacionamientos de vehículos que obligatoriamente se debe 

considerar (índice de automóvil/edificación) será fijada por la Municipalidad 

respectiva, teniendo en cuenta la zonificación, uso y cantidad de usuarios.  
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El espacio para estacionamientos será provisto dentro del área del lote, debiendo 

tener individualmente senderos de circulación y salida a la vía pública totalmente libres 

de obstrucciones. No será obligatorio el cerco ni techado de los estacionamientos.  

Las dimensiones mínimas para cada estacionamiento serán de 5m. de largo por  

2.5m. De ancho.  

• Garajes:  

Los garajes son espacios de estacionamiento delimitados por paredes y techo. Los 

garajes tendrán las siguientes medidas mínimas:  

Para un solo vehículo: 3 m. de ancho por 5 m. de largo.  

Para dos vehículos colocados paralelamente: 5m. de ancho por 5m. de largo.  

Altura mínima para garajes y estacionamientos:  

La altura mínima para garajes y estacionamientos será de 2.10 m. medida entre la cara 

inferior de la viga de mayor peralte y el piso.  

Condiciones de estacionamiento en edificios:  

En todo tipo de edificio, el ingreso y salida de las playas de estacionamiento de 

vehículos debe tener el primer tramo a nivel de vereda, con una longitud de 6 m. mínimo y 

dentro de los límites de la propiedad privada.  

Las rampas deben tener un máximo de 12% de pendiente; 3.00 ancho mínimo cuando 

es de un solo sentido y 6.00 ancho mínimo cuando es de doble sentido.  

El radio de giro interior mínimo será de 5 m.  

El cambio de pendiente de las rampas deben tener curva vertical de transición. Está 

prohibido el encuentro en ángulo. La longitud mínima de la curva vertical debe ser 2 m. a 

ambos lados del encuentro de pendiente.  

La vereda en el lugar de ingreso y salida de vehículos debe mantener su nivel, los 

automóviles que ingresan al estacionamiento privado deben subir al nivel de la vereda.  
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Los estacionamientos en sótano tendrán obligatoriamente un sistema de evacuación de 

los gases más pesados que el aire.  

Se prohíbe la construcción de viviendas en los niveles destinados a garajes o cocheras 

de edificios, permitiéndose solamente una oficina de control.  

3.2. VIVIENDA EN EDIFICIO MULTIFAMILIAR:  

Las unidades de vivienda conocidas como departamentos son las que pertenecen a un 

edificio en la que existen varias de éstas unidades, tienen un ingreso común y el sistema de 

circulación horizontal y vertical son áreas de uso común, así como los patios o pozos de luz y 

ventilación.  

   

4. CONCLUSIONES – CAPITULO V 

• Teniendo al Reglamento Nacional de Edificaciones y el Plan Director de Arequipa 

Metropolitana, como base para partir en el diseño urbano arquitectónico, se buscara la 

menor ocupación del suelo para así brindar a los usuarios mayor área libre y por ende 

mayor área verde.    

De acuerdo al Plan Director de Arequipa Metropolitana, la zonificación del sector de 

trabajo esta categorizado como Zona de Comercio Zonal (CZ) que es compatibles con RDA-

Residencial Densidad Alta Tipo 1, es importante la mayor densidad para la menor ocupación 

del suelo, pero el desarrollo de viviendas en Arequipa aún sigue siendo muy bajo en densidad 

en comparación con otras ciudades del mundo y con lima en el Perú, donde existe mayor 

cantidad de viviendas en menor espacio, teniendo como base este tipo de crecimiento es 

importante que Arequipa también exista viviendas de alta densidad a mayor altura con la 

menor ocupación del suelo para que de esta forma se busque el equilibrio entre la naturaleza 

y la arquitectura.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO REAL 

 

1. SELECCIÓN DEL DISTRITO 

La selección se obtuvo mediante un análisis general a nivel macro, realizado en la 

ciudad de Arequipa en función de: 

 La expansión urbana  de la vivienda y su evolución.  

 La cercanía a equipamientos gestivos, comerciales, culturales, de salud, 

educación, recreación. 

Los primeros conjuntos residenciales se ubicaron en el centro de Arequipa como es el 

Conjunto Residencial Nicolás de Piérola31 en la Av. Goyeneche y debido a la expansión 

urbana, la vivienda se desplazó hacia los distritos aledaños como el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, como el conjunto residencial Vinatea Reynoso y la Villa Medica 

siendo  los primeros edificios de vivienda más altos en la ciudad, las viviendas residenciales 

de baja densidad se ubican en los distritos de Cayma y Cerro Colorado en zonas de 

protección ambiental y en Miraflores la construcción de condominio privado el mirador de la 

alameda con modernos edificios de 15 niveles. 

En la actualidad Arequipa ha aumentado  la construcción de edificios multifamiliares 

de entre 8 y 10 pisos, cambiando la imagen de la ciudad  y contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida de su población debido a su ubicación estratégica, cerca de centros de 

actividades. 

                                                 
31 Conjunto Residencial Nicolás de Piérola, Creada la Corporación Nacional de la 

Vivienda (1945)se empezó a realizar un trabajo descentralizado, a través de estudios 
preliminares como de Arequipa, seguido de anteproyectos para agrupamientos en distintas 
ciudades del país. 
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Figura Nº 66. Conjuntos residenciales en la ciudad de Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La concentración de actividades en el Cercado, ocasiona la saturación y congestión 

actual, lo que ha causado la expansión de estas actividades y generando otros subcentros,32 

para su correcta ubicación, planificación y reorganización. La ubicación de estas  actividades 

tiene la finalidad de determinar una zona para poder establecer un nuevo polo de desarrollo 

que permita descongestionar y proporcione un óptimo equilibrio en la demanda de bienes y 

servicios logrando satisfacer las necesidades de los habitantes. 

A su vez, observamos los distintos tipos de actividades de mayor importancia que 

presenta la ciudad de Arequipa, localizadas en diferentes distritos; logrando inferir que existe 

una mayor predominancia de actividades situadas al norte en los distritos de Cerro Colorado, 

Cayma y Yanahuara; y al sur en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

                                                 
32 Un subcentro es un punto en el espacio metropolitano caracterizado no solo por 

tener un densidad de trabajadores sensiblemente superior a la de sus vecinos, sino y sobre 
todo, por ser capaz de ejercer un una influencia sobre su entorno 
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Figura Nº 67. Conjuntos residenciales en la ciudad de Arequipa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Otro de los patrones de elección fue la preferencia en lo referente a demanda de 

viviendas (CAPECO, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 7:Demanda de vivienda por preferencia de distrito. 

Fuente. CAPECO 2014. 

Se consideró al momento de la elección de la zona a intervenir el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero por contar con actividades comerciales, financiero-gestivas, de salud y 

educación, los cuales aparecen de una manera dispersa entre los 3 distritos ya mencionados. 

Es por esta razón que fue la opción más propicia ya que al concentrar distintos tipos de 

Distritos Participación % 

Cayma 14.15 

Jose Luis Bustamante y Rivero 10.50 

Cerro Colorado 9.79 

Yanahuara 9.22 

Sachaca 8.45 

Alto Selva Alegre 6.30 

Mariano Melgar 5.36 

Characato 5.24 

Paucarpata 4.28 

Otros 26.76 

TOTAL 100.00 
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actividades en un solo espacio, es más viable su posible reordenamiento y planificación y 

consolidación de un nuevo  subcentro urbano. 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO 

1.1.1. Ubicación Geográfica. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la provincia y 

departamento de Arequipa y está situado al Sur – Este del cercado de la ciudad de Arequipa a 

una distancia de 4 Km. aproximadamente. (PDC, 2011)33 

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 y posee una extensión territorial de 10.83 Km², 

que representa el 0.10 % del área total de la Provincia de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 68: Ubicación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

1.1.2. Límites y colindantes. 

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.  

                                                 
33MUNICIPALIDAD DE JOSE LUIS BUSTAMANTE. Y RIVERO. Plan de Desarrollo 

concertado del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 2011-2021. 
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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. 

 

Figura Nº 69.Distritos colindantes al distrito de José l. Bustamante y Rivero 

Fuente.  Elaboracion Propia  

 

1.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO. 

Para proceder con la identificación del área de estudio fueron considerados una serie 

de factores que determinen aspectos cualitativos y cuantitativos de los posibles terrenos a 

intervenir.  

1.2.1. Disponibilidad y situación legal. 

Este aspecto está determinado por el estado de saneamiento físico legal del predio. 
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En el distrito se encontró 7 terrenos que actualmente se encuentran deshabilitados y 

disponibles. 

 

Figura Nº 70. Terrenos disponibles en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

Fuente.  Elaboración Propia  
 

De los 8 terrenos ubicados solo 4 se encuentran con zonificación urbana y 4 de ellos 

se encuentran con la zonificación PA (Preservación Ambiental) y ZR (Zona Recreativa), por 

lo tanto no califican para la elaboración de propuestas urbanas arquitectónicas. 

Es así que los terrenos seleccionados fueron: 

Terreno Nº 1 ubicado en la Av. Lambramani. 

Terreno Nº 2: ubicado en la vía hacia Cerro Juli 

Terreno Nº 3: ubicado en la Av. Daniel Alcides Carrión 

Terreno Nº 4: ubicado en la Ex – Fabrica de Lanificio 
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Figura Nº 71.Terrenos seleccionados en el distrito de José l. Bustamante y Rivero. 

Fuente.  Elaboración Propia  

 

En el caso de la evaluación se establecieron criterios y puntajes en función de las ocho 

variables que permitieron caracterizar a cada uno de los terrenos; determinando con ello una 

calificación que permitió seleccionar el terreno. 

 

Tabla 1 de Criterios- Disponibilidad 

Terreno de propiedad pública en proceso de saneamiento 1 punto 

Terreno de propiedad privada en proceso de saneamiento 2 puntos 

 Terreno de propiedad pública inscrito en registros públicos 3 puntos 

Terreno de propiedad privada inscrito en registros públicos. 4 puntos 

Tabla Nº 8: Matriz de Evaluación de Selección de Terreno por Disponibilidad. 

Fuente. CAPECO 2014. 
 



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           86 
 

 

1.2.2. Ubicación. 

Este aspecto se refiere al emplazamiento estratégico que tendrá la zona a intervenir 

determinado por diferentes componentes como la cercanía a la zona central, a distintos tipos 

de actividades y equipamientos, corredores comerciales, etc.  

 

 

Figura Nº 72. Ubicación de terrenos urbano en  J. L. B y R. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 2 DE CRITERIOS  UBICACION 

Terreno ubicado en los límites distritales 1 puntos 

Terreno ubicado cerca a equipamientos 2 puntos 

Terreno ubicado cerca de corredores comerciales 3 puntos 

Terreno ubicado en el centro de distritos 4 puntos 

Tabla Nº 9: Matriz de Evaluación de Selección de Terreno por Disponibilidad. 

Fuente. CAPECO 2014. 
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1.2.3. Área. 

Determinada por la superficie que posea una extensión considerable al momento de 

insertar una propuesta de carácter metropolitano, los terrenos a seleccionar deberán contar 

con una extensión no menor de 3 has. y mayor de 8 has. para que pueda llegar a ser 

económicamente rentable y atractivo. 

 

Figura Nº 73. Áreas de terrenos evaluados para la intervención  en el distrito de J. L. B Y R 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla Nº 10: Matriz de Evaluación de Selección de Terreno por Áreas 

Fuente. Elaboración propia. 

TABLA 3 DE CRITERIOS- AREAS 

Entre 9 Ha a más-  económico  y poco rentable 1 puntos 

Entre 3 Ha y 4 Ha.  - económico 2 puntos 

Entre 5 Ha y 8 Ha. - económico y rentable 3 puntos 
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1.2.4. Compatibilidad de Uso de Suelo. 

Los usos de suelo actuales que se desarrollan en los predios colindantes permitirán 

evaluar la afinidad respecto a la propuesta a desarrollar con la finalidad de evitar posibles 

fricciones 

espaciales.

 

Figura Nº 74.Compatibilidad de Suelos a los Terrenos Evaluados en el Distrito de J. L. B Y 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 4 DE CRITERIOS 

Comercio  1 puntos 

Educación y salud. 2 puntos 

Vivienda  3 puntos 

Vivienda y comercio 4 puntos 

Tabla Nº 11:Matriz de Evaluación de Selección de Terreno por Compatibilidad de Suelos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.2.5. Accesibilidad. 

La accesibilidad al predio es uno de los puntos fundamentales para la selección del 

área de estudio, por lo tanto para el presente estudio se han clasificado las vías por su carácter 

teniendo 3 tipos diferenciados: Vías metropolitana, Vías secundarias, vías locales. En tal 

sentido la valorización de las vías que respondan a mayor flujo vehicular obtendrá mayor 

puntaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 75. Accesibilidad a los terrenos evaluados en el distrito de J.L.B.y R. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla Nº 12: Matriz de evaluación de selección de terreno por accesibilidad. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

ACCESIBILIDAD                                                                    PUNTAJE 

Accesibilidad restringida. 1 puntos 

Accesibilidad a través de vías locales 2 puntos 

Accesibilidad a través de vías interdistrital 3 puntos 

Accesibilidad a través de vías metropolitanas 4 puntos 
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1.2.6. Topografía. 

Este aspecto influirá directamente en el proceso constructivo así como en el diseño de 

la propuesta, con un impacto directo en el movimiento de tierras así como en el drenaje 

pluvial en épocas de lluvias entre otros; por tal motivo la valorización de los terrenos se dará 

en función de las pendientes que se presenten otorgándole una mayor valoración a aquellos 

predios que presenten pendientes bajas o medias. 

 

Figura Nº 76.Pendiente de los Terrenos Evaluados en J. L. B. Y R. 
Fuente. Elaboración propia 

 

TABLA 6 CRITERIOS 

Pendiente alta (5% a 10%) 1 puntos 

Pendiente media (2.5% a 5%) 2 puntos 

Pendiente baja  (0% a 2.5%) 3 puntos 

Tabla Nº 13: Matriz de Evaluación de Selección de Terreno por Topografía. 

Fuente. Elaboración propia. 
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1.2.7. Suelos - capacidad portante: 

Referido al tipo de suelo que presenten los terrenos a intervenir y a la capacidad 

portante que posean para su calificación.   

 

Figura Nº 77.Tipo de Suelos en los Terrenos Evaluados en J. L. B. Y R. 
uente. Elaboración propia 

 

Tabla Nº 14: Criterios. 

Fuente. Elaboración propia. 

1.2.8. Costo 

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

realizar por lo tanto los terrenos de más alto costo obtendrán menor puntaje para la 

evaluación. 

TABLA  7 CRITERIOS 

Tipo I: Suelos constituidos por rocas pre terciarias. Capacidad portante mayor a 

3kg/cm2. 

1 puntos 

Tipo III: Suelos de gravas y arenas poco compactadas, con materiales piro-

clásticos estratificados, constituido por arena media y fina. Capacidad portante de 2,00  

Kg/cm². 

2 puntos 

Tipo II: Suelos granulares, gravosas con matriz  limo-arenosas bien compactos. 

Capacidad portante mayor a 2.50 Kg/cm2. 

3 puntos 
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Figura Nº 78. Tipo de Suelos en los Terrenos Evaluados en J. L. B. Y R. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

TABLA 8 CRITERIOS 

Valor 1200-1500 $ 1 puntos 

Valor 1000-1200$ 2 puntos 

Valor  800-1000 $ 3 puntos 

Tabla Nº 15: Matriz de Evaluación de Selección de Terreno Costo del Terreno 

Fuente. Elaboración propia. 
 

1.2.9. Cuadro de evaluación de alternativas. 

Establecida la evaluación de cada uno de los terrenos seleccionados mediante los 

criterios antes mencionados, se procedió a la elección del terreno según el mayor puntaje 

obtenido como podemos observar a continuación:  
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CRITERIOS DE EVALUACION OPCIONES DE TERRENO 

Opción 

 Nº 1 

Opción  

Nº 2 

Opción  

Nº 3 

Opción  

Nº 4 

1 Disponibilidad y situación legal 2 2 4 4 

2 Ubicación  1 1 3 4 

3 Área  3 2 1 3 

4 Compatibilidad- usos de suelo 3 3 1 4 

5 Accesibilidad 3 2 1 4 

6 Topografía 1 3 2 3 

 Suelos- capacidad portante 3 2 3 3 

8 Costo 2 3 2 3 

PUNTAJE TOTAL 18 18 17 28 

Tabla Nº 16: Matriz de Evaluación de Alternativas y Selección de Terreno 

Fuente. Elaboración propia. 
 

La opción N° 4 que representa al terreno de la Ex - Fábrica de Lanificio es la que 

obtuvo mayor puntaje en el cuadro resumen, por lo que es el terreno donde se realizara la 

intervención. 

 

2. JUSTIFICACION DEL TERRENO ELEGIDO. 

El terreno de la Ex – Fábrica de Lanificio presenta soluciones en cuanto a 

disponibilidad, ubicación, área, compatibilidad de usos de suelo, accesibilidad, topografía, 

tipo de suelos y costo  para el desarrollo de una propuesta arquitectónica de alcance 

metropolitano. 
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Figura Nº 79. Foto satelital del terreno Ex- Fabrica Lanificio 

Fuente. Elaboración propia 
 

2.1. LIMITES. 

Norte: Con Urb. Quinta Tristán, Av. Andrés Avelino Cáceres de por medio, con una 

longitud de 210.11 ml.  

Sur: Con Complejo Residencial Vinatea Reynoso, Pje El Corregidor de por medio; 

con una longitud de 226.35ml.  
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Este: Con Urb. Las Begonias, Calle Nro. 5 y Calle 2 de Mayo, en una línea quebrada 

de 12 tramos de 392.39 ml.  

Oeste: Con Urb. Fecia, Calle Argentina de por medio, en una línea quebrada de 5 

tramos de 369.33ml. 

 

Figura Nº 80. Límites del terreno de la ex – Fábrica de Lanificio 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II, UNSA 

 

3. ANALISIS DE SITIO 

El término medio físico comprende al conjunto de los elementos, factores y procesos 

del ambiente natural, que condicionan los usos del suelo, parte importante para el análisis y 

diagnostico del lugar, dichos factores  se dividen en dos grupos: 

Factores climáticos: 

a.Humedad 

b.Presion-precipitaciones 

c.Vientos 



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           96 
 

 

d.Precipitaciones 

d.Temperatura 

e.Radiacion-asoleamiento 

 Factores físico ambientales: 

a. Morfologia  

b. Suelos 

c. Hidrografia 

d.. Vegetacion 

e. Contaminacion ambiental 

 

3.1. FACTORES CLIMÁTICOS  

           Se define el clima como un conjunto de fenómenos meteorológicos que 

caracterizan el estado de la atmósfera en un área determinada de la superficie terrestre. 

Microclima.- Es un clima local de características distintas a las que están en la misma 

zona en que se encuentra. Los factores que lo componen son la topografía, temperatura, 

humedad, altitud, latitud, insolación y la cobertura vegetal. 

Clima urbano.- Es un tipo de microclima originado por el calentamiento del aire por 

las actividades domésticas de tipo urbano, la industria, el transporte, la calefacción, 

contaminación y otras causas. 

 

3.1.1. Humedad 

Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la 

atmósfera.   

Debido a los bajos porcentajes de humedad sobretodo en invierno (22%), el calor se hace 

tedioso durante el día, con sensaciones de deshidratación, sobre todo al medio día, cuando el efecto 

termodinámico del viento seca más el ambiente. 

Por la noche la poca humedad hace descender más rápidamente la temperatura, por ausencia 

de moléculas de agua en el aire que detengan la radiación infrarroja.se presenta a las 13.00 horas con 

(20.1%) en agosto y el máximo en febrero (40,4%). 
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La humedad media mensual alcanza el punto más alto en febrero (70%), descendiendo hasta 

el mínimo en agosto (41%), originando una variación anual de 29%. 

El mayor porcentaje de humedad relativa se presenta a las 7.00 horas con un máximo de 

(89,6%) en marzo y el mínimo en noviembre (51,1%) 

El porcentaje más bajo se presenta a las 13.00 horas con (20.1%) en agosto y el más alto en 

febrero (40,4%).              

                                   

 

 

 

 

 

Figura Nº 81. Humedad y Velocidad Media Viento 

 Fuente. SENAMHI AREQUIPA ,2012 

 

3.1.2. Presión atmosférica  

Es la presión que ejerce el peso de las masas de aire en todas direcciones, además, 

varía con la altitud y con la temperatura. 

Promedio de presión atmosférica de 752,7 mb (Milibares) teniendo su punto más alto 

en los meses de Agosto y Septiembre (753,4 mb) y el punto más bajo en Abril (752,0 mb). 

3.1.3. Vientos 

Es el movimiento de masas de aire de acuerdo con las diferencias de presión 

atmosférica. En sentido general, el viento es el vehículo por el medio del cual se realiza el 

transporte de energía en el seno de la atmósfera y, por lo tanto, ayuda a distribuir más 

equitativamente esa energía. El viento constituye un elemento fundamental en el ciclo 

hidrológico que, a su vez, resulta imprescindible para sustentar la vida en la tierra. 
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Figura Nº 82. Vientos en Arequipa 

Fuente: Distrito de José Luis Bustamante y Rivero (plan urbano distrital 2005-2015); Gerencia 

de Desarrollo Urbano e Infraestructura 

 

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.34 

El flujo aéreo superficial responde al modelo conocido como vientos de valle y 

montaña, esto debido a la presencia de la cadena volcánica de Chila al Norte y Noreste de 

Arequipa y la topografía de cerros y colinas hacia el sur-este de la ciudad, definen una 

especie de corredor que en gran parte definen el patrón de circulación de vientos 

superficiales, cuya mayor intensidad se presenta entre las 13 y 16 horas, acentuándose en los 

meses de primavera (agosto o noviembre) con un promedio de 4.11 nudos/hora (1 nudo =0.5 

m/seg.) 

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

E, con mayor frecuencia proveniente del NO y O. Las velocidades varían entre 3.5 y 8,13 

m/seg. Presentándose el mínimo en Mayo y el máximo en octubre. Al concluir su mayor 

                                                 
34 El SENAMHI brinda información oficial de los pronósticos en Perú en tiempo real. 

Estado del clíma en todas las ciudades peruanas 

DIA – DIRECCION 
SURESTE TARDE – OESTE- 
NORESTE (13 A 15 HRAS) 

NOCHE – ESTE- 
SURESTE 
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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. 

3.1.4. Precipitaciones 

A) Definición de precipitaciones  

Esta variable contiene información de los registros de precipitaciones pluviales, en 

milímetros. Precipitación pluvial se define como la lluvia o nieve que cae de la atmósfera y se 

deposita en la superficie terrestre o en el agua.  

B) Precipitaciones pluviales en  la ciudad de Arequipa 

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) 

 

 

                                 

 

 

 

Figura Nº 83. parámetros Climáticos Promedio de Arequipa 

Fuente: SENAMHI AREQUIPA ,2012 
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3.1.5. Temperatura 

Se caracteriza por cambios bruscos entre el día y la noche, llegando a una diferencia 

promedio mensual de hasta 17,6 ºC en invierno. Por la noche la temperatura desciende por el 

cielo descubierto y por la brisa de la tarde. 

La temperatura promedio máxima del aire es de 22,8 ºC y la temperatura mínima es 

de 6,7 ªC. Los meses más cálidos corresponden a noviembre, diciembre, enero y febrero y los 

más fríos de junio a julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 84. Temperatura de Arequipa durante el año 

Fuente: SENAMHI AREQUIPA , 2012 

 

A lo largo del año presenta temperaturas que no suben de 25 °C y muy rara vez  

bajan de los 10 °C;. La temporada húmeda se extiende de diciembre a marzo y se 

traduce por la presencia de nubes en la tarde y escasas precipitaciones. En invierno (junio, 

julio), el clima se torna un poco más frío y la temperatura desciende hasta una media de 10 

°C, pero el clima seco ayuda a sentir el frío con menor intensidad. 

 

3.1.6. Radiación 

La radiación es muy intensa durante el día causando incomodidad, asociada con la 

sequedad que crea malestar y deshidratación. En invierno, es necesario destacar el efecto de 

pared fría, en las paredes que no han recibido sol directo y dan sombra, el clima es muy 
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frígido, lo que notoriamente se percibe en sus calles donde el lado soleado es tedioso y al 

cruzar al lado de sombra, se siente frío, lo cual se da también dentro del lecho arquitectónico. 

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

caracterizan por su cielo limpio y despejado durante casi todo el año, teniendo un promedio 

de 10 horas de sol al día. 

 

 

 

Tabla Nº 17: Parámetros de Temperatura de Arequipa 

Fuente. SENAMHI AREQUIPA , 2012 

 

 

3.2. FACTORES FÍSICO AMBIENTALES  

3.2.1. Hidrografía  

El distrito limita con el Río Sabandia o Socabaya que está ubicado al sureste, dicho 

límite está comprendido en un tramo de 1 650 m.l. a partir del puente de Sabandia aguas 

abajo, el río tiene un caudal promedio de 0.50 m3/seg y esa fluente del Río Chili y este a su 

vez es integrante de la cuenca Quilca. 

Nivel freático: 0.75 m. 

 

PARAMETROS DATO 

CLIMA Templado Subhúmedo 

TEMPERATURA PROMEDIO 15.7°C 

TEMPERATURA MAXIMA 24.20°C 

TEMPERATURA MINIMA 7.20°C 

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO 38% 

PRECIPITACION PLUVIAL MEDIA TOTAL 45.40mm 

PRESION ATMOSFERICA 570.80 milibares 

VIENTOS 3.9 m/s Norte 

HORAS DE SOL PROMEDIO 10 hr/dia 
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Figura Nº 85. Mapa de Hidrografia  

Fuente. SENAMHI AREQUIPA, 2012 

 

3.3. ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS  

GEOMORFOLOGÍA La superficie terrestre (Geomorfología) .Se centra en las formas 

del relieve, siendo  producto de la dinámica litosférica  (la climatología, la hidrografía).  

 

3.3.1. Morfología  

Zonas de pendiente: Se centra en las formas del relieve, siendo  producto de la 

dinámica litosférica.   

 

 

  

 

 

 

Figura Nº 86. Geomorfologia del Sector  

Fuente. Elaboración propia 
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3.3.2. Topografía: 

La TOPOGRAFIA del sector es un plano inclinado de este a oeste, con una pendiente 

del 2.5%.   

Este tipo de pendiente permite el recubrimiento del agua, evitando inundaciones y 

mejor circulación fluvial del drenaje, así mismo las edificaciones poseen mejores condiciones 

de vientos y vistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 87. Topografia del Sector  

Fuente. Elaboración propia 

La TOPOGRAFIA del 

sector es un plano inclinado de 

este a oeste, con una pendiente 

del 2.5%.   

 
Este tipo de pendiente 

permite el recubrimiento del 

agua, evitando inundaciones y 

mejor circulación fluvial del 

drenaje, así mismo las 

edificaciones poseen mejores 

condiciones de vientos y vistas. 
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3.3.3. Suelo 

Tipos de suelo 

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

de suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 88. Tipo de Suelos en los Terrenos Evaluados en J. L. B. Y R. 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura Nº 89. Tipo de Suelos en los Terrenos Evaluados en J. L. B. Y R. 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.4. USO DE SUELOS 

Existe COMPATIBILIDAD de uso, siendo que el P.D.A.M.35 Consigna una 

zonificación de OU, destinados a uso de equipamiento Urbano y  según el PDU. J.L.B.y R.36 

Se le asigna la zonificación C7, la cual es compatible con la zonificación OU,37 concordante 

con el plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015, se le aplica a las áreas por sus  

características especiales, son áreas destinadas a la investigación, cultura turismo y recreación 

pública.     

 

 

 

                                                 
35 PDAM, Plan Distrital  de Arequipa Metropolitana 
36 PDU, Plan de Desarrollo Urbano, de José Luis Bustamante y Rivero 
37 OU, Otros Usos 
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Figura Nº 90. Uso de Suelo del Sector del Terreno 

Fuente: Plan director de Arequipa Metropolitana 2016- 2025. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 91. Ovalo Andrés Avelino Cáceres perteneciente al Sector del Terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. TRANSPORTE Y VIALIDAD 

Las calles de Arequipa y sus vías poseen la señalización vial respectiva, pero ahora 

analizaremos si es que se encuentra ubicada correctamente. 
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4.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 

“En el distrito, la infraestructura de vías tiene una longitud total de 152 446,18 ml., 

con topologías de pavimento (flexible y rígido), siendo la flexible la de mayor utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 92. Infraestructura Vial del Distrito de Jose Luis Bustamante y Rivero 

Fuente: “Plan urbano distrital 2005 – 2015” de la municipalidad distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero, infraestructura vial 

 

4.2. INTERSECCIONES Y FLUJOS 

Las intersecciones viales hacen referencia aquellos elementos de la infraestructura vial 

y de transporte donde se cruzan dos o más caminos. Estas infraestructuras permiten a los 

usuarios el intercambio entre caminos.  

 1. DESCRIPCIÓN  

 En  nuestro  sector  de  trabajo  encontramos  4  intersecciones  viales  de  las 

cuacules, 3 seencuentran al mismo nivel y una a desnivel:  

a)   Intersección Av. Estados Unidos con Av. Dolores  
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b)   Intersección Av. Estados Unidos con Av. Perú  

c)   Intersección Av. Perú con Av. Andrés Avelino Cáceres. 

d)   Intersección Av. Dolores con Av. Andrés Avelino Cáceres.  

  2. PLANO UBICANDO LOS PUNTOS DE INTERSECCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 93. Puntos de Intersección del Sector del Terreno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5. CONCLUSIONES – CAPITULO IV 

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

comerciales importantes de la ciudad tales como Parque Lambramani, Mall Aventura Plaza, 

Centro Financiero y Plataforma Comercial  Andrés Avelino Cáceres, y de servicios como el 

terminal terrestre, hospitales, etc. 

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

actividad comercial financiera que se da por las actividades de la plataforma Andrés Avelino 

Cáceres y el núcleo de bancos, en menor escala encontramos actividades de gestión que 

pueden ser consolidadas con su ubicación en el terreno de estudio. 

A 

B 

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

segundo distrito con mayor preferencia residencial. Su ubicación estratégica, su perfil 

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

potencial de intervención. 

No se aprecia crecimiento significativo de los equipamientos de educación, cultura, 

recreación, etc. 

Oportunidad de satisfacer actividades culturales-recreacionales con equipamientos de 

carácter metropolitano, por el tamaño del terreno y colindancia con la Av. Andrés Avelino 

Cáceres. 

En el sector se da la consolidación de viviendas-comercio  

La sección de la calle argentina es angosta  lo que ocasiona su saturación cuando el 

flujo vehicular es mayor debido al comercio de la zona. 
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 CAPITULO VI 

PROGRAMACION 

1. ANÁLISIS DEL USUARIO ESPECÍFICO  

Se tiene en consideración al usuario residente, y al usuario temporal que hará 

uso de los servicios básicos que ofrecerá el conjunto a fin de satisfacer las diversas 

necesidades de la población vecina.  

El 2014 en Arequipa los niveles socioeconómicos A y B se incrementaron a 

19.2% en relación a 2013, cuando ambos sectores representaban el 17% de la totalidad 

de hogares de nuestra región. Ello se debió al dinamismo (que no fue el mismo de años 

anteriores) que aún presenta nuestra economía, lo cual se refleja en la mejora de la 

calidad de vida de algunos hogares de nuestra región. El nivel socioeconómico C 

disminuyó, explicado por la migración de algunas familias al sector B, debido 

principalmente a una mejora de sus ingresos, lo cual se reflejó en la adquisición de 

nuevos y mejores activos, lo que se traduce en la mejora de su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 94. Niveles socioeconómicos por hogares- Arequipa 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM,CCIA – 

Dpto. de Estudios Económicos 

 

Básicamente por la ubicación del sector y el tipo de habilitación puede definirse 

en cuanto al tipo de usuario por la Variable Estratos; estos provendrían de los niveles A 

y B. Sin embargo la variable, número de miembros de la familia, seria determinante 

para cuantificar la propuesta.  

a) Nivel socio económico  
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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 

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 Nº 18: Niveles Socioeconómicos   

Fuente: APEIM: Elaboración propia partir de datos del INEI-2007 

 

Figura Nº 95.Niveles Socioeconómicos   

Fuente: APEIM: Elaboración propia partir de datos del INEI-2007 
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1.1. DEMANDA POR VIVIENDA NUEVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 96. Hogares, HNP y Demanda Efectiva por NSE 

Fuente: Estudios Económicos – Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

1.2. 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 Nº 97. Miembros del Hogar 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 98. Número de miembros de familia   

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 99.Edad del Jefe del Hogar   

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 
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Figura Nº 100. Edad del Cónyuge   

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 

Edades de los miembros de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 101. Edades de miembros de familia   

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

2. PROGRAMACIÓN  

2.1. CRITERIOS GENERALES  

Para realizar la programación se ha tomado en cuenta criterios básicos respecto 

a la localización, teniendo así un terreno por su vocación, residencial, a su vez orientada 

a estratos sociales medios además teniendo en cuenta:  

• La vivienda, es producto de la  relación Necesidad – Espacio, sin embargo para 

plantear la propuesta se requiere del conocimiento en cuanto a usuario y múltiples 

variables.  
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• A partir del terreno disponible y compatibilidad con la normatividad y restricciones 

que nos proporciona la zonificación del sector.  

  

• El mercado permitirá la identificación de variables de los usuarios, en cuanto a niveles 

de ingreso económico, ocupación, componentes de familia y otros, que nos 

permiten cualitativamente  en porcentajes, proponer tipos  cantidades de unidades 

de vivienda.  

• Otras variables que se tomaran en la propuesta, referidos a los usuarios como: 

actitudes, gustos individuales, actividades ocupacionales, costumbres y 

experiencias; y condiciones externas, clima, terreno, topografía, vegetación, etc, 

influirán en la adopción de la solución de los espacios en términos de las tipologías 

más adecuadas.  

• Los índices normativos existentes en lo que se refiere a equipamiento que indica el 

Reglamento Nacional de Construcción.  

• La construcción de la vivienda, deberá tener los requerimientos básicos para el 

confort de sus habitantes, con buenos acabados, en su mayoría de 3 dormitorios, y 

cuarto de servicio.  

• Todos los aspectos arriba indicados serán aplicados teniendo como alternativa de 

solución la flexibilidad de estos, que posibiliten un diseño urbano arquitectónico, 

donde el usuario mejore su calidad de vida, brindándole el equipamiento necesario 

para su interacción social, recreación con servicios inmediatos a la vivienda y que 

esta satisfaga sus expectativas.  

• “el hombre siempre a buscado satisfacer dos necesidades básicas a través del albergue 

construido: protección contra los elementos y el logro de un ambiente favorable al 

desempeño de las actividades humanas”23.  

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

La propuesta debe desarrollar un equipamiento mixto de vivienda, comercio y 

equipamiento que responda a lo siguiente: 23Reine Mehi  

• Siendo un terreno sub – utilizado que tiene potencial para una propuesta que 

integre, recreativo, comercio y servicio con la vivienda a través de una propuesta 

integral.  
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• La tendencia actual a integrar diferentes actividades respetando los dominios 

de dichas actividades.  

• Todo este equipamiento, responde  a las necesidades y requerimientos del 

conjunto de viviendas de clase media y están dedicados a satisfacer la demanda de 

las viviendas.  

• En la propuesta de los diversos equipamientos de carácter sectorial del 

conjunto, la vivienda se consolida como un elemento fortalecedor y vital de dichas 

actividades brindando las características de sostenibilidad que la propuesta urbana 

persigue.  

• El establecer vivienda que permitirá que los sectores vecinos al terreno 

consoliden su carácter residencial y puedan complementarse con el equipamiento 

residencial planteado.  

• Debido a la escasez de áreas verdes y parques en la zona, se tiene la 

posibilidad de crear un área verde y de recreación al interior del mismo, 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.  

2.1.1. VIVIENDA 

Se determinara las actividades propias de la vivienda como son el descanso, 

socializar, alimentarse, servicio, estudio, juegos, etc; y tenemos actividades 

complementarias a ella como son el equipamiento comercio, recreación, educación 

entre otras que se tratan posteriormente. Estas actividades se desarrollan en espacios 

que son determinados por estas, para lo cual, se ha elaborado un cuadro de actividades, 

requerimientos espaciales y ambientes necesarios. Se consideran dos tipos de usuario: 

a) del conjunto multifamiliar y b) del entorno inmediato y mediato.  

a) Tipología de vivienda  

Las tipologías de vivienda han sido resultado del estudio del usuario, teniendo 

así que su actividad ocupacional de más alto porcentaje es la de los profesionales, 

usuarios con un nivel considerable de ingresos económicos.  

Actividades de la vivienda  
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Son las actividades que se desarrollan, al interior de una unidad multifamiliar y 

en el entorno inmediato de las unidades de vivienda multifamiliar son:  

a) Residencia.- es la vivienda en si, espacio donde el individuo o grupo familiar 

encuentra la privacidad que necesita. El espacio que requiere es el edificio en sí.  

Espacios de la vivienda  

Es el espacio resguardado, adecuado como morada para el ser humano. Tanto si 

se trata de una humilde choza o de una mansión sofisticada, y al margen de su interés 

arquitectónico, la vivienda siempre ofrece un refugio seguro y es el centro de la vida 

cotidiana.  

Zonas de la vivienda  

La vivienda consta de tres zonas bien definidas:  

• Zona social.- conformada por la sala y comedor, espacios donde los integrantes 

del núcleo familiar se reúnen, charlan, ingieren sus alimentos y reciben a sus 

invitados.  

• Zona de servicio.- conformada por la cocina, el patio de servicio y los servicios 

higiénicos, lugares donde los integrantes del núcleo familiar preparan sus 

alimentos, se lavan y asean.  

• Zona intima.- conformada por los dormitorios, lugares donde los integrantes del 

núcleo familiar descansan.  

2.2. CRITERIOS CUANTITATIVOS DE PROGRAMACIÓN DE LA 

NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES  

2.2.1. Dimensiones de los ambientes  

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

excepto en baño, cocina y dormitorio individual; en este último uno de sus lados puede 

disminuir hasta 1.80 m. Todas las medidas corresponden a medidas interiores libres, no a 

ejes.  
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AMBIENTE  MINIMO  

Dormitorio principal  9.0m2 + 

10%(*)  

Dormitorio para dos camas  7.5m2 + 

10%(*)  

Dormitorio Individual  5.0m2 + 

10%(*)  

Sala-comedor  15.0m2  

Cocina  4.5m2  

Cocina- Comedor  9.0m2  

Estar  12.0m2  

Área de servicio  4.5m2  

 

Tabla Nº 19: Dimensiones de los ambientes   

Fuente: Elaboración propia  

(*) El % indica el área del espacio para el armario, el armario podrá estar fuera del dormitorio 

con un Área no menor al 10% del Área del dormitorio correspondiente y con fondo libre 

mínimo de 0.65 m. 
 

 

a. Profundidad de aposentos  

En todo aposento, el muro opuesto a la ventana no podrá estar de ella más de 2.5 

veces el largo del muro donde está la ventana.  

b. Ubicación de los servicios higiénicos  

No se permitirán servicios higiénicos que den directamente a salas de estar, 

comedores, reposteros y/o Cocinas.  

c. Área de servicio techada  

Área de servicio techada deberá tener uno de sus lados íntegramente ventilable, salvo 

el parapeto de seguridad, a un Área libre.  

d. Luz y ventilación  

La iluminación y ventilación de los ambientes se da por medio de vanos que den 

directamente a áreas libres, patios o vías públicas.  

e. Superficie de iluminación  
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La superficie total de ventanas, libres de toda obstrucción, será de por lo menos de 

10%, de la superficie del piso de cada habitación en zonas de sierra.  

f. Superficie de ventilación  

La superficie libre para ventilación será como mínimo de 50% del área exigida para 

iluminación.  

g. Distancia entre los dinteles y techo  

Los dinteles y arcos de los vanos destinados a iluminación podrán tener una distancia 

entre la parte inferior de éstos y el piso no menor a 1.90 m.  

h. Altura del alfeizer  

La ventana, en caso de ser la única o la principal, no podrá encontrarse a una altura 

mayor de 1.80m. Medida entre el nivel del piso acabado y la parte inferior de la ventana, con 

excepción de los baños, cocina, lavandería zonas de circulación.  

i. Dimensión de patios  

Los patios que sirvan para la iluminación y ventilación de la cocina, baño, lavandería 

y/o cuarto de uso diverso tendrán una dimensión no menor de 1/4 de la altura de los muros o 

paramentos y en ningún caso serán menores a 2.20 m.  

j. Ductos para ventilación  

La ductos para la ventilación de cuartos de baños o de pequeñas cocinas, tendrán un 

área mínima de 0.50 m2. y  la dimensión mínima será 0.60.  

k. Ductos para basura  

En edificios mayores de tres pisos deberán colocarse ductos para basura, se dará 

solución a la recolección de basura dentro del edificio y su evacuación hacia la vía pública.  

l. Circulación  

- Accesos a edificios  
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En planta baja el ancho libre del acceso desde la calle hasta las escaleras y ascensores 

será de 1.80 m. para los primeros 1,600 m2. de  área techada que sean servidas por dichas 

escaleras, aumentándose el mencionado ancho en 1 cm. por cada 10 m2, Adicionales de 

construcción.  

- Puertas de un edificio  

Las puertas de la calle tendrán un ancho mínimo de 1.20 m. y en ningún caso su 

ancho sería menor que la suma de los anchos de las escaleras.  

- Escaleras en casas unifamiliares  

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 0.90 m. sin contar el pasamano.  

  

- Escaleras en edificios  

Su ancho mínimo será de 1.20 m. sin contar el pasamano. La distancia máxima desde 

la escalera o desde la salida hasta el ingreso principal de la vivienda más alejada será de 25 

m.  

- Tramos de Escaleras  

Tendrán como máximo 17 huellas continuas. En edificios de más, de cuatro pisos, las 

escaleras podrán tener como máximo dos tramos entre pisos.  

- Descansos  

Tendrán en la línea de huella una longitud mínima de 0.90 m., sin contrahuellas, 

tampoco se admiten éstas en los cambios de dirección.  

- Huellas y contrahuellas  

Las dimensiones de las huellas y contrahuellas deben regirse por la fórmula: dos 

contrahuellas más una huella igual a 0.60 metros hasta 0.64 metros (2c + h = 0.60 hasta 0.64 

m.), donde la huella tendrá 0.25 m. mínimo y la contra huella tendrá  
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0.175 m. máximo y 0.15 m. mínimo.  

- Ascensores de pasajeros  

Es obligatorio dotar de ascensores para pasajeros a los edificios cuyos niveles de 

acceso se diferencien en más de 12.00 mts. con el nivel de ingreso del edificio. La distancia 

de la puerta principal de ingreso de una vivienda o local hasta el ascensor no podrá ser mayor 

de 25 metros. 

2.2.2. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA CUANTITATIVA  

El terreno para el presente proyecto de grado, se encuentra ubicado en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, con área de 2.4060 hectáreas, correspondiente al sector de 

trabajo, la programación cuantitativa se ha realizado tomando en cuenta los parámetros 

normativos del reglamento nacional de construcciones, plan distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero, 2005-2015, Aspectos Normativos del Plan Director de Arequipa metropolitana 

2001-2015 

 

2.2.2.1. Demanda Poblacional  

Encontramos la cantidad poblacional en base a las densidades dadas y el Área:  

2.4060 Ha x 2250 hab/Ha = 5413.5 hab.    

Por lo tanto la demanda poblacional para este sector es de 5413.5 hab.    

2.2.2.2. Demanda de viviendas  

Del resultado obtenido en la demanda poblacional y del dato de cantidad de habitantes 

por vivienda, se tiene:  

Para una población de:   5413.5 hab. / 5 hab/viv = 1082.7 viv.   

Por lo tanto la demanda poblacional para este sector es 1082.7 viv. Máximo 

2.2.2.3. Calculo de número de viviendas 

Coeficiente de edificación 

Del resultado obtenido entre el Área menos el Área Libre, lo multiplicamos por el 

coeficiente de edificación y lo dividimos entre el dato de la cantidad de pisos:  

Del Área de terreno, deducimos el Área libre:  
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Área de terreno: 24060,00 m2 

Área libre= 2.4060 Ha x 30% =0.7218 Ha  

Área máxima construida del 70 % del terreno es de 1.6842 Ha 

El primer piso es comercial y tiene un área de 6226.0514 m2 que se resta de la 

construcción, es el 25.88%% del área del terreno. 

Coeficiente de edificación: 

 6 x 16842 m2 = 101052  

Total del área a construir: 101052.00 m2 

Estas mismas serán distribuidas en edificios de diversas tipologías (barra, torre)  

Calculando el Área edificable (m2) para el primer piso, tenemos que.   

Luego: 2.4060 Ha –0.7218 = 1.6842 Ha.   

 

Calculo de altura de edificación 

Coeficiente de edificación de 127517.5188 m2 y se divide entre el dato de la cantidad 

de pisos:  

Torre 1 de 52.04 m de alturaX1.5 (23 pisos. máx.+4 pisos de comercio) 

Torres 2 de 38.20 m de altura (16 pisos. máx.+ 4 pisos de comercio)  

Torre 3 de 33.05 m de altura (16 pisos. máx.+ 1 piso de comercio) 

Torre 4 de 33.02 m de altura (16 pisos. máx.+1 piso de comercio) 

Barra 1 de 8 pisos 

 

2.3. PROGRAMACIÓN CUALITATIVA  

2.3.1. SOTANO 

 Estacionamiento 

Espacio físico donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado 
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ESTACIONAMIENTO 

COMERCIAL 
1 Estacionar Vehiculos 24 horas

ESTACIONAMIENTO 

SOTANO 
1 Estacionar Vehiculos 24 horas

ESTACIONAMIENTO 

SEMISOTANO
1 Estacionar Vehiculos 24 horas

ESTACIONAMIENTO 

SOTANO 
1 Estacionar Vehiculos 24 horas

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

                                            

ESTACIONAMIENTO

Lugar o recinto 

reservado para 

estacionar 

vehículos

SUB ZONA AMBIENTES Nº

CONDICIONES AMBIENTALES

HORARIODESCRIPCION ACTIVIDAD

ACUSTICAILUMINACION VENTILACIONDOMINIO

SOTANOS

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 20:Programación Cualitativa del Sótano 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.2. COMERCIO ALAMEDA 

 Restaurante 

Un restaurante1 es un establecimiento comercial, en el mayor de los casos público, 

donde se paga por la comida y bebida para ser consumidas en el mismo local. Hoy en 

día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina. 

 Tienda Especializada 

Tiendas especializadas son de mayor tamaño y algunas adoptan el sistema de 

autoservicio con lo que se constituyen en grandes supermercados especializados. 

Las tiendas especializadas típicas tienen las cajas registradoras distribuidas por las 

distintas secciones de la tienda. Y disponen de personal en las secciones que 

proporcionan información y asesoramiento al consumidor. 

 Cafetería 

Una cafetería es un establecimiento de hostelería donde se sirven aperitivos y 

comidas, generalmente platos combinados y no comida caliente propiamente dicha.1 

Una cafetería comparte algunas características con un bar y otras con un restaurante. 

 Farmacia 

Establecimiento  en el cual se venden diferentes tipos de productos  relacionados con 

la salud, especialmente medicamentos. Una farmacia es uno de los tipos de negocios 

más necesarios con los que debe contar un barrio ya que es ella el único espacio 

donde se pueden conseguir algunos tipos de medicamentos de gran  importancia para 

la cura de determinadas complicaciones médicas. 
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BARRA DE ATENCION 1
Consumo de 

alimentos
11 am 10 pm

COCINA 1
Cocción y servido de 

los alimentos
11 am 10 pm

SSHH Y VESTIDORES 1
Aseo y limpieza del 

personal
11 am 10 pm

DEPOSITOS Y CAMARA

FRIGORIFICA
1 Guardar 11 am 10 pm

AREA DE MESAS 1
Consumo de 

alimentos
11 am 10 pm

SS. HH. PUBLICO 1
Aseo y limpieza del 

personal
11 am 10 pm

AREA DE ATENCION                                               1 Atención al público 11 am 10 pm

CAJA 1 Cobrar el consumo 11 am 10 pm

DEPOSITO 1 Guardar 11 am 10 pm

SSHH 1
Aseo y limpieza del 

personal
11 am 10 pm

AREA DE ATENCION                                               Atención al público 11 am 10 pm

CAJA 1 Cobrar el consumo 11 am 10 pm

DEPOSITO 1 Guardar 11 am 10 pm

SSHH 1
Aseo y limpieza del 

personal
11 am 10 pm

AREA DE ATENCION                                               1 Atención al público 11 am 10 pm

CAJA 1 Cobrar el consumo 11 am 10 pm

DEPOSITO Y ALMACEN 1 Guardar 11 am 10 pm

SSHH 1
Aseo y limpieza del 

personal
11 am 10 pm

AREA DE ATENCION                                               Atención al público 10 am a 10 pm

CAJA 1 Cobrar el consumo 10 am a 10 pm

DEPOSITO 1 Guardar 10 am a 10 pm

SSHH 1
Aseo y limpieza del 

personal
10 am a 10 pm

COMERCIO ALAMEDA

TIENDA 

ESPECIALIZADA

FARMACIA

CAFETERIA

TIENDA 

Espacio público de 

establecimiento o 

comercio en el cual se 

provee a los clientes 

con un servicio 

alimenticio de diverso 

tipo. 

SUB ZONA AMBIENTES Nº
ACUSTICA

CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION ACTIVIDAD HORARIO

DOMINIO ILUMINACION VENTILACION

RESTAURANT

 Establecimiento  

donde se sirven 

aperitivos y comidas, 

generalmente platos 

combinados y no 

comida caliente 

propiamente dicha.

Establecimiento  en el 

cual se venden 

diferentes tipos de 

productos  

relacionados con la 

salud, especialmente 

medicamentos.

Establecimientos de 

comercio  de 

diferentes rubros

Tiendas 

especializadas son de 

mayor tamaño y 

algunas adoptan el 

sistema de 

autoservicio con lo 

que se constituyen en 

grandes 

supermercados 

especializados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 21:Programación Cualitativa de Comercio Alameda 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3. CENTRO COMERCIAL 

 Centro Comercial 

Un centro comercial es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo 

general de gran tamaño, que albergan servicios, locales y oficinas comerciales  es 

aglutinados en un espacio determinado concentrando mayor cantidad de clientes 

potenciales dentro del recinto. 

 

 Tienda por Departamento 

Establecimiento en el que se vende cualquier tipo de producto de consumo del 

conjunto residencial. 

 Oficinas 

Oficina es un despacho destinado al trabajo. Existen muchas formas de distribuir el 

espacio en una oficina según la función y cuántas personas trabajarán dentro del 

mismo local. 
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RECEPCION 1
Registro, control e informes al 

público
10 am a 10 pm

SSHH 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

ADMINISTRACION 1 Atender al público y personal 10 am a 10 pm

SSHH 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

GERENCIA 1 Gestionar la administración 10 am a 10 pm

SSHH 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

CUARTO TELEMATICO  

SEGURIDAD, CAMARAS DE 

VIGILANCIA

1 Servicio 10 am a 10 pm

DEPOSITOS 6 Guardar 10 am a 10 pm

CAMARA FRIGORIFICA 2
Mantener refrigerados los 

alimentos
10 am a 10 pm

MOTACARGA 1 Traslado de alimentos 10 am a 10 pm

VESTIDORES Y SS. HH. 2 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

AREA DE ATENCION 1 Atención al público 10 am a 10 pm

CAJA 1 Cobrar el consumo 10 am a 10 pm

SSHH DAMAS 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

SSHH VARONES 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

RECEPCION 1
Registro, control e informes al 

público
10 am a 10 pm

SSHH 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

ADMINISTRACION 1 Atender al público y personal 10 am a 10 pm

SSHH 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

GERENCIA 1 Atender al público y personal 10 am a 10 pm

SSHH 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

CUARTO TELEMATICO  SEGURIDAD, CAMARAS DE VIGILANCIA1 Servicio 10 am a 10 pm

DEPOSITOS 7 Guardar 10 am a 10 pm

MOTACARGA 1 Traslado de alimentos 10 am a 10 pm

VESTIDORES Y SS. HH. 2 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

AREA DE ATENCION 1 Atención al público 10 am a 10 pm

CAJA 1 Cobrar el consumo 10 am a 10 pm

SSHH DAMAS 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

SSHH VARONES 1 Aseo y limpieza del personal 10 am a 10 pm

ZONA DE TRABAJO 1 Trabajar 10 am a 5 pm

SALA DE REUNIONES 1 Sede de las juntas administrativas 10 am a 5 pm

SSHH 2 Aseo y limpieza del personal 10 am a 5 pm

OFICINA TIPO B
ZONA DE TRABAJO 1 Trabajar 10 am a 5 pm

ADMINISTRACION 1 Administracion 10 am a 5 pm

SALA DE REUNIONES 1 Sede de las juntas administrativas 10 am a 5 pm

SSHH 2 Aseo y limpieza del personal 10 am a 5 pm

OFICINA TIPO C ZONA DE TRABAJO 1 Trabajar 10 am a 5 pm

SSHH 2 Aseo y limpieza del personal 10 am a 5 pm

Nº
ACTIVIDAD HORARIO

DOMINIO ILUMINACION VENTILACION

EQUIPAMIENTOS

ACUSTICA

Un centro 

comercial es una 

construcción que 

consta de uno o 

varios edificios, por lo 

general de gran 

tamaño, que albergan 

servicios, locales y 

oficinas comerciales  

es aglutinados en un 

espacio determinado 

concentrando mayor 

cantidad de clientes 

potenciales dentro del 

recinto.

Establecimiento en el 

que se vende 

cualquier tipo de 

producto de consumo 

del conjunto 

residencial.

Lugar donde se 

realiza un trabajo 

profesional de 

gestión, 

administración, etc

Lugar donde se 

realiza un trabajo 

profesional de 

gestión, 

administración, etc

Lugar donde se 

realiza un trabajo 

profesional de 

gestión, 

administración, etc

CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

DESCRIPCION
SUB ZONA AMBIENTES

TIENDA POR 

DEPARTAMENTO

CENTRO COMERCIAL

OFICINA TIPO A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 22:Programación Cualitativa de Centro Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 
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RECEPCION 1
Registro, control e 

informes al público
8 am a 5 pm

SSHH 1
Aseo y limpieza del 

personal
8 am a 5 pm

ADMINISTRACION 1
Atender al público y 

personal 
8 am a 5 pm

SALA DE JUNTAS 1
Sede de las juntas 

administrativas
8 am a 5 pm

CUARTO TELEMATICO  

SEGURIDAD, CAMARAS DE 

VIGILANCIA

1 Servicio 8 am a 5 pm

RECEPCION 1
Atender al público y 

personal 
5 am a 11 pm

SSHH Y VESTIDORES 2
Aseo y limpieza del 

personal
5 am a 11 pm

ZONA DE MAQUINAS 1 Ejercitarse 5 am a 11 pm

RECEPCION 1
Atender al público y 

personal 
8 am a 5 pm

LAVADO 1 Servicio 8 am a 5 pm

SECADO 1 Servicio 8 am a 5 pm

PLANCHADO 1 Servicio 8 am a 5 pm

SALON 1
Exposición y 

ponencias
5 pm a 12 pm

COCINA 1
Cocción y servido de 

los alimentos
5 pm a 12 pm

SSHH 2
Aseo y limpieza del 

personal
5 pm a 12 pm

SSHH Y VESTIDORES 2
Aseo y limpieza del 

personal
5 pm a 12 pm

CAMERINOS 2
Vestuario y 

Preparacion
5 pm a 12 pm

SALON 1
Exposición y 

ponencias
5 pm a 12 pm

KITCHEN 1
Cocción y servido de 

los alimentos
5 pm a 12 pm

SSHH 2
Aseo y limpieza del 

personal
5 pm a 12 pm

Área de soporte a las 

demás áreas del 

conjunto, lo cual la 

convierten en un 

órgano fundamental 

para el cumplimiento 

de los objetivos 

organizacionales, 

cuya función principal 

está enmarcada en la 

planificación, 

coordinación, 

dirección y ejecución 

de las labores 

encomendadas y 

requeridas por el  

Conjunto Residencial

Local dotado de las 

instalaciones y los 

aparatos adecuados 

para hacer gimnasia y 

practicar ciertos 

deportes.

Establecimiento con 

máquinas especiales 

que se alquilan para 

lavar y secar ropa.

Equipamiento 

utilizado para realizar 

diferentes eventos  

como reuniones, 

bailes , etc,  dados 

para todo el Conjunto 

Residencial

Equipamiento 

utilizado para realizar 

diferentes eventos  

como reuniones, 

bailes , etc,  dados 

para todo el Conjunto 

Residencial

                    

ADMINISTRACION

GIMNASIO

DESCRIPCION ACTIVIDAD HORARIO

DOMINIO ILUMINACION VENTILACION ACUSTICA

EQUIPAMIENTOS

SUB ZONA AMBIENTES

LAVANDERIA 

(SEMISOTANO)

SUM 1

SUM 2

Nº

CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

EQUIPAMIENTO, EQUIPAMIENTO EN TERRAZA Y ACTIVIDAD EN PUENT E 

El conjunto residencial además de estar formado por viviendas debe albergar diferentes 

equipamientos complementarios que permitan al usuario tener mejor convivencia con el 

entorno para lo cual el equipamiento esta compuesto primero por viviendas de alta densidad 

en barra y torre las cuales son complementadas por servicios como supermarket, restaurantes, 

galerías comerciales, gimnasio y piscina, guardería, entretenimiento para adultos, sum asi 

como áreas libres y verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 23:Programación Cualitativa de Equipamientos     

Fuente: Elaboración Propia 
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SALA DE MULTIUSOS 1
Juegos y recreacion 

infantil
8 am a 1 pm

SALA CUNA  DE 12 MESES 1 Descanso 8 am a 1 pm

SALA DE AMANTAMIENTO 1 Descanso 8 am a 1 pm

SALA DE MUDAS Y HABITOS 

HIGIENICOS

Aseo y limpieza del 

personal
8 am a 1 pm

AULA 3 AÑOS 1
Enseñanza y 

aprendizaje
8 am a 1 pm

AULA 4 AÑOS 1
Enseñanza y 

aprendizaje
8 am a 1 pm

AULA 5 AÑOS 1
Enseñanza y 

aprendizaje
8 am a 1 pm

COCINA DE PREPARADOS 1
Cocción y servido de 

los alimentos
8 am a 1 pm

BODEGA DE MATERIALES 1 Almacenamiento 8 am a 1 pm

DIRECCION 1 Control 8 am a 1 pm

AREA LIBRE JUEGO DE NIÑOS 1
Juegos y recreacion 

infantil
8 am a 1 pm

SSHH NIÑOS 2
Aseo y limpieza del 

personal
8 am a 1 pm

SSHH 2
Aseo y limpieza del 

personal
8 am a 1 pm

RECEPCION 1
Atender al público y 

personal 
10 am a 5 pm

SALA DE JUEGOS 1
Juegos y recreacion 

infantil
10 am a 5 pm

SSHH 2
Aseo y limpieza del 

personal
10 am a 5 pm

RECEPCION  SALA DE ESPERA 1
Atender al público y 

personal 
12 am a 10 pm

COCINA 1
Cocción y servido de 

los alimentos
12 am a 10 pm

SSHH Y VESTIDORES 2
Aseo y limpieza del 

personal
12 am a 10 pm

BARRA 1
Consumo de 

alimentos
12 am a 10 pm

AREA DE ATENCION 1
Esperar una mesa 

libre o un invitado
12 am a 10 pm

SS. HH. PUBLICO 2
Aseo y limpieza del 

personal
12 am a 10 pm

RECEPCION                                                                     

SALA DE ESPERA
1

Atender al público y 

personal 
12 am a 10 pm

KITCHEN 1
Cocción y servido de 

los alimentos
12 am a 10 pm

BARRA 1
Consumo de 

alimentos
12 am a 10 pm

DEPOSITO 1 Guardar 12 am a 10 pm

AREA DE ATENCION 1 Servicio 12 am a 10 pm

SS. HH. PUBLICO 2
Aseo y limpieza del 

personal
12 am a 10 pm

Equipamiento  que 

sirve como espacio de 

cuidado de niños 

menores de 5 años, 

donde se realizara 

difentes actividades 

para dicha edad en la 

enseñanza y cuidado  

de los niños

Equipamiento  que se 

realiza juegos de 

salón es 

un juego grupal 

realizado bajo techo

Espacio público de 

establecimiento o 

comercio en el cual se 

provee a los clientes 

con un servicio 

alimenticio de diverso 

tipo. 

Estancia o Salón  

recreativo pasivo  

para  tomar bebidas 

pero, con ambientes 

tranquilos, con 

música.

                                                                                           

CUNA-JARDIN

SALON DE JUEGOS

                                                         

RESTAURANTE

                                              

BAR - CAFÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 24:Programación Cualitativa de Equipamientos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

VIVIENDA  

Ahora se procede a definir los espacios que tengan las cualidades para el desarrollo de las 

actividades que competen a la residencia. 
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ZONA DE VIVIENDA 

Compuesto por unidades de vivienda de tipo: Flat, Dúplex y Pent-house  

a. Zona Social: compuesto por; sala, estar, recibidor, comedor, terrazas sociales, bar, barra, 

otros.  

b. Zona Servicio: cocina, lavandería y/o patio de servicio, depósito, servicios higiénicos y 

cuartos de servicio.  

c. Zona Íntima: Conformado por dormitorio principal, WC, servicio higiénico principal, 

dormitorios para hijos y servicios higiénicos 

TIPOS  DE VIVIENDA 

El número de miembros de la unidad familiar, determina el número de dormitorios en la 

unidad de vivienda: 

 FLAT 3 DORMITORIOS Y DORMITORIO DE SERVICIO.-Responde a las 

necesidades de familias, parejas nuevas, o pareja con hijos  hasta 5 integrantes que ya 

no viven con sus progenitores. Por lo general consta de hall, sala, comedor, terraza, 

cocina, SS.HH.  Social, Lavandería, librero, dormitorio de servicio, ss.hh. de servicio, 

dormitorio principal, ss. privado, dormitorios, ss.hh. 

 FLAT 3 DORMITORIOS Y ESTUDIO.- Responde a las necesidades de familias, 

parejas nuevas, o pareja con hijos  hasta 7 integrantes, con SS.HH.; dos dormitorios, 

baño sala, comedor y/o kitchenette, baño social, lavandería y/o patio de servicio,  

estudio con uso flexible para ser dormitorio de visitas, puede o no contar con 

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

 FLAT 3 DORMITORIOS Y SALA TV.- Responde a las necesidades de familias, 

parejas nuevas, o pareja con hijos  hasta 5 integrantes que ya no viven con sus 

progenitores. Por lo general consta de hall, sala, comedor, terraza, cocina, SS.HH.  

Social, Lavandería, librero, dormitorio de servicio, ss.hh. de servicio, dormitorio 

principal, ss. privado, dormitorios, ss.hh. 

 FLAT 3 DORMITORIOS, DORMITORIO DE SERVICIO Y SALA TV: 

Responde a las necesidades de familias, hasta 5 integrantes que ya no viven con sus 

progenitores. Por lo general consta de hall, sala, comedor, terraza, cocina, SS.HH.  
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Social, Lavandería, librero, dormitorio de servicio, ss.hh. de servicio, dormitorio 

principal, ss. privado, dormitorios, ss.hh. 

  

 DUPLEX 3DORMITORIOS Y DORMITORIO DE SERVICIO: Responde a las 

necesidades de familias, hasta 5 integrantes que ya no viven con sus progenitores. Por 

lo general consta de hall, sala, comedor, terraza, cocina, SS.HH.  Social, Lavandería, 

librero, dormitorio de servicio, ss.hh. de servicio, dormitorio principal, ss. privado, 

dormitorios, ss.hh. 

 FLAT 1 DORMITORIO: Responde a las necesidades de personas solas, parejas 

nuevas, o pareja con hijos que ya no viven con sus progenitores. Por lo general consta 

de dormitorio principal, con SS.HH.; sala, comedor y/o kitchenette, baño social, 

lavandería y/o patio de servicio,  estudio con uso flexible para ser dormitorio de 

visitas,  

 FLAT 2 DORMITORIOS Y ESTUDIO: Cubre las necesidades de parejas con uno 

o dos hijos. Se compone de dormitorio principal, con SS.HH.; dos dormitorios, baño 

sala, comedor y/o kitchenette, baño social, lavandería y/o patio de servicio,  estudio 

con uso flexible para ser dormitorio de visitas, puede o no contar con dormitorio de 

servicio, el cual consta de inodoro y lavamanos. 
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b
li

c
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A M B A M B A M B

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1
Estar  y Consumo de 

alimentos
24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1
Preparar y guardado de  

alimentos
24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

LAVANDERIA 1 Limpieza 24 horas

LIBRERO 1 Estudio 24 horas

DORMITORIO DE SERVICIO 1 Descanso 24 horas

SSHH DE SERVICIO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1
Estar  y Consumo de 

alimentos
24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1
Preparar y guardado de  

alimentos
24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

LIBRERO 1 Estudio 24 horas

LAVANDERIA 1 Limpieza de ropa 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja con 

hijos  hasta 5 

integrantes que ya no 

viven con sus 

progenitores.

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja con 

hijos  hasta 7 

integrantes que ya no 

viven con sus 

progenitores.

DESCRIPCION ACTIVIDAD HORARIO

DOMINIO ILUMINACION VENTILACION ACUSTICA

AMBIENTES Nº

CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIMIENTOS AMBIENTALES

SUB ZONA

FLAT 3 DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

VIVIENDA - TIPOLOGIAS

FLAT 3 DORMITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 25:Programación Cualitativa de Vivienda 

Fuente: Elaboración Propia 
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HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1
Preparar y guardado de  

alimentos
24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

SALA DE JUEGO 1 Juego y recreacion 24 horas

LAVANDERIA 1 Limpieza de ropa 24 horas

DORMITORIO DE SERVICIO 1 Descanso 24 horas

SSHH DE SERVICIO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1
Preparar y guardado de  

alimentos
24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

LAVANDERIA 1 Limpieza de ropa 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1
Preparar y guardado de  

alimentos
24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

LAVANDERIA 1 Limpieza de ropa 24 horas

DORMITORIO DE SERVICIO 1 Descanso 24 horas

SSHH DE SERVICIO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1
Preparar y guardado de  

alimentos
24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIO DE SERVICIO 1 Descanso 24 horas

SS.HH. DE SERVICIO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

LAVANDERIA 1 Limpieza de ropa 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

FLAT 3 DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

FLAT 3 DORMITORIOS Y 

SALA TV 

FLAT 3 DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja 

con hijos  hasta 7 

integrantes que ya 

no viven con sus 

progenitores y 

necesita un 

espacion para 

estudio.

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja 

con hijos  hasta 7 

integrantes que ya 

no viven con sus 

progenitores y 

necesita un espacio 

de descnaso 

familiar.

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja 

con hijos  hasta 7 

integrantes que ya 

no viven con sus 

progenitores con 

servicio ala familia 

y un area de 

descanso familiar.

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja 

con hijos  hasta 7 

integrantes que ya 

no viven con sus 

progenitores con 

servicio ala familia.
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ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTA

L   M2

ESTACIONAMIENTO COMERCIAL 12 1 4119.00

ESTACIONAMIENTO SOTANO 1 2 8238.00

ESTACIONAMIENTO SEMISOTANO 4 1 8388.70

ESTACIONAMIENTO SOTANO 1 1 7865.30

28611.00ESTACIONAMIENTO 1

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

KITCHEN 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIO 1 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

HALL 1 Estar 24 horas

SALA 1 Descanso 24 horas

COMEDOR 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

COCINA 1 Estar  y Consumo de alimentos 24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

ESTUDIO 1 Estudiar 24 horas

TERRAZA 1 Descanso 24 horas

SS.HH. SOCIAL 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIO PRINCIPAL 1 Descanso 24 horas

SS.HH. PRIVADO 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

DORMITORIOS 2 Descanso 24 horas

SS.HH. 1 Aseo y limpieza  personal 24 horas

FLAT 1 DORMITORIO

FLAT 2 DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

Responde a las 

necesidades de 

personas solas, 

parejas nuevas, o 

pareja con hijos 

que ya no viven con 

sus progenitores. 

Responde a las 

necesidades de 

familias, parejas 

nuevas, o pareja 

con hijos  hasta 3 

integrantes que ya 

no viven con sus 

progenitores con 

servicio ala familia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 26:Programación Cualitativa de Vivienda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2.4. PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

SOTANO 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 27:Programación Cualitativa del Sótano 

Fuente: Elaboración Propia 
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COMERCIO ALAMEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 28:Programación Cualitativa del Comercio Alameda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA CANT. ESPACIO
NRO 

USUA.

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL 

AREA  

SUBTOTA

L

BARRA DE ATENCION 20 1

COCINA 1 12

SSHH Y VESTIDORES 2 2

DEPOSITOS Y CAMARA FRIGORIFICA 60 1

AREA DE MESAS 1

SS. HH. PUBLICO 2

AREA DE ATENCION                                               10 1

CAJA 2 1

DEPOSITO 2 1

SSHH 1 2

AREA DE ATENCION                                               10 1

CAJA 2 1

DEPOSITO 2 1

SSHH 1 2

AREA DE ATENCION                                               10 1

CAJA 2 1

DEPOSITO Y ALMACEN 2 1

SSHH 1 2

AREA DE ATENCION                                               10 1

CAJA 2 1

DEPOSITO 2 1

SSHH 1 2

TIENDA 10 1690.75

CAFETERIA 2 146.00

FARMACIA 1 303.15

RESTAURANTE

TIENDA 

ESPECIALIZADA

1 555.60

1 400.55

3096.05
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CENTRO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 29: Programación Cualitativa del Centro Comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA CANT. ESPACIO
NRO 

PERS.

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL 

AREA  

SUBTOTA

L

RECEPCION 12 1

SSHH 1 1

ADMINISTRACION 4 1

SSHH 1 1

GERENCIA 4 1

SSHH 1 1

CUARTO TELEMATICO  SEGURIDAD, CAMARAS DE VIGILANCIA 4 1

DEPOSITOS 4 6

CAMARA FRIGORIFICA 4 2

MOTACARGA 4 1

VESTIDORES Y SS. HH. 4 2

AREA DE ATENCION 100 1

CAJA 8 1

SSHH DAMAS 7 1

SSHH VARONES 7 1

RECEPCION 12 1

SSHH 1 1

ADMINISTRACION 4 1

SSHH 1 1

GERENCIA 4 1

SSHH 1 1

CUARTO TELEMATICO  SEGURIDAD, CAMARAS DE VIGILANCIA 4 1

DEPOSITOS 4 7

MOTACARGA 4 1

VESTIDORES Y SS. HH. 4 2

AREA DE ATENCION 100 1

CAJA 8 1

SSHH DAMAS 7 1

SSHH VARONES 7 1

ZONA DE TRABAJO 12 1

SALA DE REUNIONES 6 1

SSHH 2 2

ZONA DE TRABAJO 12 1

ADMINISTRACION 4 1

SALA DE REUNIONES 6 1

SSHH 1 2

ZONA DE TRABAJO 12 1

SSHH 1 2

2679.20

OFICINA TIPO C

4

OFICINA TIPO A

2425.00

2970.00

2970.00

67.95 m2

182.60

71.60

182.60

2715.80

71.60

1CENTRO COMERCIAL

TIENDA POR 

DEPARTAMENTO
1

67.95 m2

32.00

54.00

8

18

32.00

OFICINA TIPO B
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EQUIPAMIENTO, EQUIPAMIENTO EN TERRAZA Y ACTIVIDADES PUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 30: Programación Cualitativa de Equipamientos, Equipamiento en Terraza y 

Actividades Puente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO
NRO 

USUA.

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL 

AREA  

SUBTOTAL

RECEPCION 12 1

SSHH 2 1

ADMINISTRACION 4 1

SALA DE JUNTAS 4 1

CUARTO TELEMATICO  SEGURIDAD, CAMARAS DE VIGILANCIA 4 1

RECEPCION 1 1

SSHH Y VESTIDORES 2 2

ZONA DE MAQUINAS 1 1

RECEPCION 10 1

LAVADO 6 1

SECADO 6 1

PLANCHADO 6 1

SALON 1 1

COCINA 1 1

SSHH 1 2

SSHH Y VESTIDORES 2 2

CAMERINOS 2 2

SALON 1 1

KITCHEN 1 1

SSHH 2 2

SALA DE MULTIUSOS 20 1

SALA CUNA  DE 12 MESES 20 1

SALA DE AMANTAMIENTO 5 1

SALA DE MUDAS Y HABITOS HIGIENICOS 5

AULA 3 AÑOS 20 1

AULA 4 AÑOS 20 1

AULA 5 AÑOS 20 1

COCINA DE PREPARADOS 4 1

BODEGA DE MATERIALES 4 1

DIRECCION 4 1

AREA LIBRE JUEGO DE NIÑOS 60 1

SSHH NIÑOS 10 2

SSHH 6 2

RECEPCION 6 1

SALA DE JUEGOS 35 1

SSHH 4 2

RECEPCION  SALA DE ESPERA 20 1

COCINA 8 1

SSHH Y VESTIDORES 4 2

BARRA 4 1

AREA DE ATENCION 30 1

SS. HH. PUBLICO 6 2

RECEPCION SALA DE

ESPERA
15 1

KITCHEN 2 1

BARRA 2 1

DEPOSITO 4 1

AREA DE ATENCION 30 1

SS. HH. PUBLICO 6 2

81.40

433.40

410.80

165.00

RESTAURANTE

BAR - CAFÉ  

GIMNASIO

646.60

438.00

438.00

396.60

SALON DE JUEGOS

3009.80

1

1

1

A
C

T
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A

D
E
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IE
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 E
N

 

T
E

R
R

A
Z

A
E

Q
U
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A

M
IE

N
T

O
 

ADMINISTRACION

CUNA-JARDIN

LAVANDERIA 

(SEMISOTANO)

1

1

1

SUM 1

SUM 2

1

1

1
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VIVIENDA BARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 31: Programación Cualitativa de Vivienda Barra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO
NRO 

USUA.

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2 

AREA  

SUBTOTAL 

M2

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SS.HH. DE SERVICIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 3

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SS.HH. DE SERVICIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

KITCHEN 6 1

TERRAZA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO 1 1

SS.HH. 1 1

TERRAZA  4 AREA VERDE 1 40 846.99

TECHO VERDE 10 AREA VERDE 1 40 2035.65

3515.29

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIOS

40 115.00

V
IV

IE
N

D
A

 E
N

 B
A

R
R

A

FLAT 1 DORMITORIO 32 47.65

FLAT 4 

DORMITORIOS 
7 215.00

DUPLEX 

3DORMITORIOS
26 140.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

53 115.00
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VIVIENDA TORRE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 32:Programación Cualitativa de Vivienda Torre 1- Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTAL   

M2
HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 1 1

LIBRERO 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LIBRERO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SS.HH. DE SERVICIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 4 1

KITCHEN 2 1

TERRAZA 4 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO 2 1

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 4 1

TERRAZA 6 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

V
IV

E
N

D
A

 E
N

 T
O

R
R

E
 1

13200.00

FLAT 3 

DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

11

140.00

125.00

125.00

140.00

150.00

FLAT 2 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

11 105.00

FLAT 1 DORMITORIO 10 35.00

11

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

SALA TV 

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

11

FLAT 3 

DORMITORIOS 
11

11

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

10 180.00
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Tabla Nº 33: Programación Cualitativa de Vivienda Torre 1- Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTAL   

M2
HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 1 1

LIBRERO 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LIBRERO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SS.HH. DE SERVICIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 4 1

KITCHEN 2 1

TERRAZA 4 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO 2 1

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 4 1

TERRAZA 6 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

V
IV

E
N

D
A

 E
N

 T
O

R
R

E
 1

13200.00

FLAT 3 

DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

11

140.00

125.00

125.00

140.00

150.00

FLAT 2 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

11 105.00

FLAT 1 DORMITORIO 10 35.00

11

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

SALA TV 

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

11

FLAT 3 

DORMITORIOS 
11

11

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

10 180.00
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VIVIENDA TORRE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 34: Programación Cualitativa de Vivienda Torre 2- Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTAL   

M2
HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 1 1

LIBRERO 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LIBRERO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SS.HH. DE SERVICIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 4 1

KITCHEN 2 1

TERRAZA 4 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO 2 1

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 4 1

TERRAZA 6 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

180.00

FLAT 2 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

8 105.00

FLAT 1 DORMITORIO 8 35.00

V
IV

E
N

D
A

 E
N

 T
O

R
R

E
 2

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

8 140.00

9600.00

FLAT 3 

DORMITORIOS 
8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

SALA TV 

8 140.00

FLAT 3 

DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

8 150.00

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

8
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Tabla Nº 35: Programación Cualitativa de Vivienda Torre 2- Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTAL   

M2
HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 1 1

LIBRERO 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LIBRERO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SS.HH. DE SERVICIO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 4 1

KITCHEN 2 1

TERRAZA 4 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO 2 1

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 4 1

TERRAZA 6 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

180.00

FLAT 2 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

8 105.00

FLAT 1 DORMITORIO 8 35.00

V
IV

E
N

D
A

 E
N

 T
O

R
R

E
 2

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

8 140.00

9600.00

FLAT 3 

DORMITORIOS 
8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

SALA TV 

8 140.00

FLAT 3 

DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

8 150.00

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

8
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VIVIENDA TORRE 3 Y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 36: Programación Cualitativa de Vivienda Torre 3 y 4- Parte 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTAL   

M2
HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 1 1

LIBRERO 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LIBRERO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTAR 6 1

SALA DE JUEGO 6 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 4 1

TERRAZA 6 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

ESTAR 

8 200.00

V
IV

E
N

D
A

 E
N

 T
O

R
R

E
 3

 Y
 4

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

8 140.00

9400.00
FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

SALA TV 

8 140.00

FLAT 2 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

8 105.00

FLAT 3 

DORMITORIOS 
8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

8 150.00
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Tabla Nº 37: Programación Cualitativa de Vivienda Torre 3 y 4- Parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CAPITULO VII 

SECTOR ZONA CANT. ESPACIO

NRO 

AUTO

S

NRO 

ESP.

AREA 

PARCIAL   

M2

AREA  

SUBTOTAL   

M2
HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 1 1

LIBRERO 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 4 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LIBRERO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

SALA DE JUEGO 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 2 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 1 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO DE SERVICIO 1 1

SSHH DE SERVICIO 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 8 1

COMEDOR 8 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTAR 6 1

SALA DE JUEGO 6 1

LAVANDERIA 2 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

HALL 2 1

SALA 6 1

COMEDOR 6 1

TERRAZA 6 1

COCINA 2 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

ESTUDIO 4 1

TERRAZA 6 1

SS.HH. SOCIAL 1 1

DORMITORIO PRINCIPAL 2 1

SS.HH. PRIVADO 1 1

DORMITORIOS 2 2

SS.HH. 1 1

DUPLEX 

3DORMITORIOS Y 

ESTAR 

8 200.00

V
IV

E
N

D
A

 E
N

 T
O

R
R

E
 3

 Y
 4

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

DORMITORIO DE 

SERVICIO

8 140.00

9400.00
FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

SALA TV 

8 140.00

FLAT 2 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO

8 105.00

FLAT 3 

DORMITORIOS 
8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS Y 

ESTUDIO 

8 125.00

FLAT 3 

DORMITORIOS, 

DORMITORIO DE 

SERVICIO Y SALA TV 

8 150.00
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PROPUESTA 

1. PROPUESTA URBANA 

1.1. ZONIFICACION 

1.1.1. Centro Cultural. 

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

escénicas, centro de artes digitales y biblioteca. 

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

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

dos sectores. 

1.1.2. Centro Financiero.  

Es un servicio resultado de la combinación entre recursos materiales y humanos 

con el fin de lograr el máximo desarrollo de su actividad empresarial de sus usuarios. Son 

espacios de apoyo a iniciativas empresariales, cuyo objetivo es facilitar la puesta en 

marcha  de una actividad empresarial. 

El centro financiero comprenderá consultorios profesionales, unidades 

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

1.1.3. Centro de Gestión. 

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

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

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

INDECI, etc, que van a formar parte de los servicios para la ciudadanía. 

1.1.4. Actividad comercial. 

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

claramente definida,  cediendo cierta área del terreno a la zona de la calle Argentina, con 
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la intención de conformar circulaciones y áreas de estar que puedan hacer transitable esta 

zona, y poder consolidarla como tal. 

1.1.5. Vivienda. 

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

bloques compuestos por unidades tipológicas que empiezan a conformar el conjunto 

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

programas complementarios que empiezan actuar como elementos amortiguadores entre 

lo más público y lo más privado del proyecto. 

 

 

Figura Nº 102. Planimetria de masteplan 

Fuente: Elaboracion Propia  
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1.2. PARAMETROS URBANISTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 38: Parámetros Urbanísticos 

Fuente: Plan Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 

 

1.3. IMPACTO URBANO 

1RA ETAPA: 

Como una primera etapa será la ampliación de la calle Argentina y el cambio de 

Uso de Suelo. 

Se cambiara el Uso de Suelo de las viviendas aledañas a la calle Argentina que 

ahora cumplirán un rol comercial, en  relación con las actividades que se generan en la 

propuesta. 

La ampliación de la calle Argentina, como figura en el Plan Urbano de José Luis 

Bustamante y Rivero 2005- 2015, se proyectara como una calle de dos carriles con un 

ancho de 14.40 m., debido aumento de flujos vehiculares y peatonales, que generara la 

propuesta. 

2DA ETAPA: 

En la segunda etapa del proyecto se realizara la expropiación de las viviendas en 

la calle Dos de Mayo para su ampliación.  
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2. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

       El área de intervención es el indicado en el grafico dentro del planteamiento del 

conjunto multifamiliar 

La propuesta  obedece a los lineamientos viales y de zonificación de uso de suelos 

propuestos por el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano para nuestro sector de Estudio, 

en ese sentido se trata de consolidar una gran espacio urbano que albergará una variedad 

de actividades en torno a la propuesta de viviendas en alta densidad y que se interconecta 

de manera fluida con las vías existentes y las propuestas en el mismo Plan.     

 

Figura Nº 103.Master Plan 

Fuente: Taller de Tesis 2014-II-UNSA 

 

La vivienda es el soporte de la expresión familiar, la cual proporciona protección y 

privacidad a sus ocupantes. 

Articular la vivienda mediante el manejo de espacios públicos. (Plazas y 

equipamiento). 
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Un gran espacio central verde que está configurado por la vivienda siendo un espacio 

ordenador del conjunto el cual articulara las diferentes actividades de vivienda, equipamiento 

y recreación. 

        

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 104. Bosquejos de Conceptualización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 105. Volumetría del Conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. PREMISAS DE DISEÑO 

El área verde es el principal protagonista en el desarrollo del proyecto Generando un 

espacio público receptor y de acceso principal al edilicio para las actividades sociales. 

Los servicios como zócalo de la vivienda y aprovechar el desnivel para 2 piso de zona 

comercial y 1 piso de oficinas de carácter público. 

Se contemplara la formulación de distintas topologías de vivienda las que permitirán 

adecuarse a las distintas necesidades del usuario y que se adapten al tiempo. 
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Contando con la mayor cantidad de área libre posible, manejando los índices de 

menor área ocupada y mayor área libre. 

La propuesta se articula a través de vías peatonales al interior del conjunto, 

manteniendo las vías vehiculares al exterior del mismo 

Utilización de desniveles para la creación de plazas a diferentes alturas y la 

permeabilidad del conjunto hacia el exterior 

 

4. PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACIÓN 

 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) 

 Generar un gran espacio público receptor y de acceso principal al edilicio para 

las actividades sociales. 

 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 de carácter semipúblico. 

 Generar espacios plazas verticales orientados a la recreación y disfrute del 

paisaje. 

 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. 
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 Se generara un espacio ordenador del conjunto el cual articulara las diferentes 

actividades de vivienda, equipamiento, y recreación 

 

Figura Nº 106. Principios de Estructuración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. GEOMETRIZACIÓN 

El proyecto se sustenta en base a la modulación de sectores y puntos de intersección 

de los ejes principales de organización. Los ejes principales a su vez constituyen los bordes 

de la propuesta y ayudan a configurar espacios según niveles de dominio; mientras que el eje 

secundario conecta cada espacio modular unos con otros y con los accesos principales al 

conjunto. 
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Figura Nº 107. Geometrizacion 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

 

Figura Nº 108. Premisas de la Volumetría del Conjunto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 109. Composición Volumétrica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1. SISTEMAS URBANOS 

5.1.1. ZONIFICACIÓN 

La zonificación del proyecto responde a la búsqueda de privacidad de la 

vivienda y al vínculo del conjunto con el entorno urbano, esto a través de espacios 

públicos y de diferente tipo de equipamiento. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 110. Zonificación vivienda 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura Nº 111. Zonificación de zocalo comercial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 112. Zonificación vivienda 

Fuente: Elaboración Propia  
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El proyecto responde a la búsqueda de privacidad de la vivienda y al vínculo del 

conjunto con el entorno urbano, esto a través de espacios públicos y de diferente tipo de 

equipamiento. 

5.1.2. Sistema de espacios abiertos 

En el Proyecto, existe un gran Espacio Abierto a manera de un manto verde 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 

 

 

 

Figura Nº 113. Sistema de espacios abiertos 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. SISTEMA EDILICIO 

Se distinguen dos tipos de edificaciones; edificaciones de vivienda multifamiliar en 

barras y torres, las cuales se distribuyen a lo largo del conjunto y edificaciones de 

equipamiento a nivel sectorial y local, las cuales se encuentran próximas al acceso principal. 

 

 

 

Figura Nº 114. Sistema Edilicio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. SISTEMA DE MOVIMIENTO 

La propuesta se articula a través de vías peatonales al interior del conjunto, 

manteniendo las vías vehiculares al exterior o perimétricas, haciendo que estas solo ingresen 

al área de estacionamiento. 



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           155 
 

 

 

   

Figura Nº 115. Sistema de Movimiento planimetria 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 116. Sistema de Movimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. SISTEMA ESPACIAL 

 

 

Figura Nº 117. Sistema de Espacial 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. SISTEMA DE IMAGEN 

 

 

 

 

Figura Nº 118. Sistema de Imagen 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTURA 

1.1. ASPECTOS GENERALES 

1.1.1. Ubicación: 

La propuesta se ubica en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Provincia de 

Arequipa, en la ex fábrica de lanificio. 

Las condiciones que presenta el terreno de la propuesta son: 

Departamento  :          Arequipa  

Provincia         :         Arequipa 

Distrito             :         José Luis Bustamante y Rivero 

Urbanización  :        Cooperativa  de vivienda empleados Lanificio 

1.1.2. Linderos y medidas perimétricas: 

Frente       : 112.09, 42.45, 55.57 ml.   Av. Avelino Cáceres.  (Vía 

metropolitana) 

Derecha    : 57.14, 31.07, 36.93, 11.30, 232.89 ml. Calle Argentina. 

Izquierda   : 34.50, 2.75, 12.87, 11.84, 25.13, 20.80, 20.65, 7.98, 22.00, 100.12,  

40.00, y 93.09 ml.  Mz. “K”, “J” y “J’, Calle 5, pasaje 1, Calle 2 de mayo 

Fondo       : 226.35 ml. Pasaje el Corregidor 

 

1.1.3. Área y perímetro  

Dentro de los linderos y medidas perimétricas descritas, el terreno encierra un área 

total de 81,677.59 m2, con un perímetro de 1,197.52 ml. 
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1.1.4. Antcedentes 

El presente terreno fue la fábrica Lanificio del Perú, que funciono con éxito por 

muchos años y que en la década de los noventas quebró por endeudamiento con los 

trabajadores e instituciones financieras y por la situación  económica en todo el país. Fue el 

banco Wiese quien lo embargo, y el grupo Gloria lo adquirió mediante remate, desde 

entonces se convirtió en un terreno abandonado dentro de este sector del distrito. 

1.1.5.  Descripción del terreno  

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

en el lado izquierdo. 

Topografía: El terreno en la actualidad presenta una pendiente del 3%, por lo que 

topográficamente se comporta como una explanada regular casi plana. 

Accesibilidad: Presenta accesibilidad diferenciada por el tipo de vías que enmarcan el 

terreno, por el frente, la vía metropolitana Andrés Avelino Cáceres por el costado derecho 

Av. Argentina y una vía local en el fondo le asignan un rol características propias en cada uno 

delos frentes. 

Servicios e infraestructura: 

El sector del terreno es altamente consolidado cuenta con los servicios de agua 

desagüe electricidad teléfono y cable, en infraestructura se tienen vías asfaltadas con bermas 

laterales y veredas en cada uno de los frentes del terreno. 

1.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

1.2.1. Propuesta del Conjunto 

El Conjunto contiene 438 unidades de vivienda que  se distribuyen en 4 torres, la torre 

más alta de 22 pisos de departamentos con 1 zócalo comercial de 3 niveles, las 3 torres 

restantes con  de 16 pisos de departamentos cada una con un zócalo de comercio o 

equipamiento; y en una barra en L que asciende de 7 a 12 niveles con un zócalo de comercio.  
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Figura Nº 119. Planimetría de Conjunto Multifamiliar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El conjunto se desarrolla en una trama ortogonal que en un extremo cambia de 

dirección las torres se ubican en los extremos y la barra configura un extremo en orden 

ascendente, que rodea un patio central y espacios abiertos a diferentes niveles que permiten la 

permeabilidad del conjunto. 

El espacio central contiene un patio deprimido y se genera espacios abiertos a 

desnivel delimitados por caminerías que constituye en un componente articulador lúdico de 

los diferentes espacios abiertos y construidos, se convierte en un Paseo Vivencial que define 

límites y un borde de diverso uso recreativo al aire libre.  

Tiene 1 ingreso principal que dirige a la recepción y a la plaza principal del conjunto, 

los 2 ingresos vehiculares para la vivienda desde el pasaje corregidor y el ingreso el 

estacionamiento comercial se da desde la Av. Argentina 
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Figura Nº 120. Vista aérea del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.2.2. Torre vivienda 

La estructura de la Torre concebida como un Núcleo de Circulaciones Verticales y de 

Servicios, alrededor de dicho núcleo se organiza las diferentes tipologías de vivienda que se 

presentan con una singular variedad según cada nivel, un edificio que integre el verde se 

convierte inmediatamente en un espacio vivo, que genera impactos positivos para su entorno 

y sus ocupantes, y que regenera una pequeña parte del territorio para la vida natural que 

estaría ocupando. 
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Figura Nº 121. Planimetría del Sector a Desarrollar de la Torre 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sótano  Estacionamiento  

De acuerdo con la altura de la torre se plantea una profundidad de cimentación 

proporcional. En ese sentido se proponen 3 niveles de estacionamiento en sótano que a su vez 

dotaran a las viviendas de al menos hasta 2 estacionamientos por cada departamento, además 

de un depósito para cada uno. Este sistema funciona a través de una rampa de acceso que 

comunica todos los niveles de estacionamientos. Se aprovecha la modulación estructural para 

adecuar los estacionamientos en cada uno de los niveles. La organización de cada sótano se 

genera una circulación central para los vehículos que pueden circular en doble dirección y 

que a su vez cumple con más de los 6.00m  requeridos para el área de maniobra. Cada Nivel 

de sótano tiene a su vez depósitos y áreas de circulación peatonal diferenciadas de las 

vehiculares. 

El acceso vehicular  se da por medio de 2 ingresos, 1 acceso para estacionamiento 

comercial atreves de una rampa  y el ingreso principal  a nivel de la pista para acceso del 

conjunto,  permitiendo el ingreso al lobby de recepción. 
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Figura Nº 122. Planta típica, sótano de torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 1er 2do y 3er Nivel comprenden un zócalo comercial con ingreso directo desde la 

alameda. Que permite separar la vivienda de la alameda haciendo uso de los desniveles del 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 123. Planta típica,comercio de torre.  

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuarto  nivel presenta una amplia terraza, generando un espacio público donde se 

da la convivencia de los habitantes. Alberga equipamientos como salón de juegos. Se  

constituye en una suerte de pedestal que sostiene la vida comunitaria de la torre en la que se 

emplazan servicios y el sentido de fluidez del espacio abierto. En ese sentido la escala 

peatonal se recupera y encuentra en la base de las torres una posibilidad de generación de 

espacio público con el dominio propio de cada torre.  

  

 

 

 

 

 

Figura Nº 124. Planta de terraza y equipamiento de torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

Tipologías 

Del 5to Nivel 19  de plantas impares, en cada piso tiene 4  tipologías de vivienda tipo 

flat (cada una con 3 dormitorios) y una vivienda tipo dúplex. El Hall central sobre el cual 

desbordan los servicios de circulación vertical: 3 ascensores y 2 escaleras de emergencia, la 

amplitud del hall vincula las circulaciones verticales con cada tipología de vivienda. El 

núcleo de servicios contiene ductos de ventilación y ductos de instalaciones que llegan hasta 

el sótano.  
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Figura Nº 125. Planta típica de pisos impares de la torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Planta 6to Nivel hasta el nivel 22 solo los pisos pares. En los niveles pares e impares 

se dan tipologías que han resuelto la volumetría de la torre, simulando el envolvimiento y 

rompimiento de la torre por  vegetación que se consigue variando la ubicación de las terrazas 

usando un módulo de 6 pisos totalmente distintos,  que genera una variedad de tipologías  que 

dominan las visuales de manera privilegiada. La ubicación de las tipologías cambia cada 6 

pisos  de esta manera se ve el movimiento en la forma del edificio. 
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Figura Nº 126. Planta típica de pisos pares de la torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el caso de los pisos 21 y 22 se da una estrategia que aprovecha las áreas a doble 

altura y prioriza el hecho de tener un solo dormitorio, de tal manera que se tiene un Pent-

house con un programa reducido, a su vez se conserva la organización de los flats orientados 

hacia el lado oeste de la torre. Estos flats se presentan a modo de lofts con una planta libre 

que caracteriza la espacialidad de la vivienda de manera fluida y relacionada intensamente 

con el exterior.  
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Figura Nº 127. Planta de torre piso 25.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los 2 últimos niveles de la torre n°1 están destinados a tipologías especiales tipo, que 

en base a organizaciones espaciales distintivas para la creacion de terrazas con areas verdes y 

piscinas, dándole un matiz especial a dichas tipologías.  
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Figura Nº 128. Planta piso 26 la torre n°1.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las áreas recreativas de estas tipologías incorporan espacios verdes a modo de 

jardines vinculados con terrazas, es precisamente en las esquinas en donde se emplazan los 

espacios de mayor intensidad (como actividad recreativa) así como las zonas de estancia y 

que cobran un valor especial al estar vinculados intensamente con el paisaje y el exterior.  
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Figura Nº 129. Planta de techos de  torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

La forma de la Torre pretende sosegar la pesantez de la altura alcanzada y ser más 

amables con el paisaje, sin por ello sacrificar las demandas programáticas incorporando la  

vegetación en los edificios. Un edificio que integre el verde se convierte inmediatamente en 

un espacio vivo, que genera impactos positivos para su entorno y sus ocupantes, y que 

regenera una pequeña parte del territorio para la vida natural que estaría ocupando. 

Así, la volumetría de la torre sufre un corte en la fachada que genera la percepción de 

movimiento envolvente de la vegetación en la fachada. Para el desarrollo de la forma se 

trabajó dos niveles de piso con 4 tipologías por nivel, teniendo cada nivel modificación en 

terrazas y espacios, creando muros entrantes y salientes  el modulo se repite cada 6 niveles.  

Cambiando de dirección al siguiente módulo de  
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Figura Nº 130. Elevación frontal y posterior de la torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura marca en general una materialidad voluminosa en todos los niveles pero 

a su vez libera el contorno exterior acentuando una ligereza en la torre; la estructura se 

camufla en muros, que son propios de la espacialidad de cada tipología pasando casi 

desapercibida, pero por sobre todo no interrumpiendo en la organización espacial. Los flats 

tienen una organización donde  se  priorizan el emplazamiento de las zona social (sala) hacia 

el exterior y por supuesto, todos los dormitorios se emplazan hacia el exterior al igual que las 

cocinas; obteniéndose con esto una eficiencia en cuanto al confort ambiental (iluminación y 

ventilación).  
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1.2.3. Barra de Vivienda 

Sótano de estacionamiento. Planta típica de semisótano y 2 sótanos de 

estacionamiento 

 

Figura Nº 131. Planta típica de estacionamientos de barra y torre 3 y 4 adosadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura Nº 132. Corte de barra y torre  

Fuente: Elaboración Propia 
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La barra presenta 1 zócalo de comercio a nivel  más alto de la alameda, con tiendas 

independientes cada una con SSHH y deposito, también restaurante y farmacia. 

 

Figura Nº 133. Planta de zócalo comercial. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La barra presenta  tipologías de vivienda como flat de 3 dormitorios, con dormitorio 

de servicios, tipología de 3 dormitorios y estudio, también se desarrollaron dúplex de  

dormitorio de servicio y minidepartamnetos de 1 solo dormitorio 

Por la forma de la barra  presenta una tipología que se repite solo 7 pisos para generar 

la inclinación de la barra, la cual presenta 4 dormitorios , dormitorio de servicio, estudio, 

salón de juegos, siendo la más amplia de las tipologías. 
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Figura Nº 134. Planta típica de pisos pares de barra.  

Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 135. Planta típica de pisos impares  de barra. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 136. Elevación de barra .  

Fuente: Elaboración Propia 

Se substrajeron tipologías de la barra para crear espacios abiertos, como plazas en 

altura y miradores. 

Toda la edificación maneja las terrazas con  vegetación en fachadas y techos  que 

generan un microclima. 

La unión de la barra y las torres se da atreves de  un puente- cafetería 

1.2.4. Criterios Ambientales utilizados en el Proyecto:  

 a) Predominancia del Área Libre sobre el Área Ocupada Construida: El 

Área libre total del Proyecto del total del Terreno  

  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 137. Vista del patio central del conjunto.  

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Uso de Energía Renovable: Se plantea el uso de Sistema fotovoltaico aislado. 

Son independientes a la red eléctrica, este sistema es autónomo con acumuladores que 

permite utilizar la energía almacenada  en horas nocturnas o días con poca radiación solar 

manteniendo un flujo constante de electricidad. Para la iluminación áreas comunes, en 

espacios abiertos del conjunto. 

Uso de Aparatos y Luminarias Ahorradores: Se implementarán las Viviendas con 

aparatos Sanitarios ahorradores de Aguay con luminarias tipo Led de bajo Consumo  

   

 

 

 

 

Figura Nº 138: Bombillas Led de bajo Consumo.  

Fuente: http://comoahorrardinero.com 

 

c) Clasificación de los Residuos Sólidos: Se plantea la utilización de 4 ductos y 

cuartos de basura, diferenciados según el tipo de residuos: orgánico, papel, plástico y Vidrio, 

para que así puedan ser reciclados.  

 

 d) Reutilización de Aguas Grises: Las montantes de Instalaciones Sanitarias 

están separadas en Aguas Grises (Lavabos y Duchas) y Aguas Negras (Inodoros). Las Aguas 

Negras van directo a la red Pública, mientras las aguas grises son conducidas hacia una 

trampa de grasas ubicada en el último sótano para su reutilización en el riego de áreas verdes.  
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Figura Nº 139. Diagrama de Montantes Sanitarias Torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

/ 

Uso de Vegetación en la edificación: para mejorar la calidad ambiental de la vivienda, 

se incorporó a los edificios áreas de estar de múltiples alturas, jardines, muros y techos 

Verdes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 140. Techos y Paredes Verdes en la Edificación.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Nº 141. Vista en 3D del zocalo comercial  y la torre.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 142. Vista en 3D del ingreso principal del conjunto.  

Fuente: Elaboración Propia 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAS.  

2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 

En la edificación se han considerado, analizado y diseñado de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Edificaciones RNE.  

La edificación se estructura bajo un Sistema Aporticado conformado por columnas, 

placas y vigas. 

2.2. ESTRUCTURACIÓN. 

La disposición de columnas responde a una modulación de 6x6.8, 6x5.6, 6x9 mts, de 

acuerdo a la arquitectura, que es la parte creativa del diseño estructural dando a nuestro 

proyecto el grado de factibilidad necesario para la realización, 

La estructuración parte desde la agrupación contigua de 6 espacios de 

estacionamientos así se establecen los cuadrantes que configuran los ejes estructurales que 

según los giros y quiebres necesarios se dividen en bloques independientes estructuralmente 

las torres de oficinas y el puente que las une. 

En los centros de los bloques de las torres se ubican los Núcleos de Circulación 

Vertical conformados por placas de 0.30 cm. que nacen desde el 1er Sótano hasta los techos 

de los últimos niveles. Este Núcleo es el centro de rigidez y “columna vertebral” de cada 

bloque en torre, proporcionándoles estabilidad centralizada. 

Cimentación. 

Platea de Cimentación: Dado que se trata de un edificio de gran altura, los pesos y la 

acción sísmica generan grandes esfuerzos en el suelo por lo que la opción platea de 

cimentación es la adecuada, junto al muro de sótano se tiene una gran caja que funciona 

como un barco sobre el agua, un sistema totalmente equilibrado. 
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Losa y vigas  

Las losas y vigas se han predimensionado considerando un Sistema Aporticado. La 

losa es nervada bidireccional haciendo el papel de diafragma rígido y las vigas son peraltadas 

para que asuman las cargas verticales transmitidas por las cargas muertas y vivas. 

El concreto propuesto tiene una resistencia de 280 kg/cm2 considerando que los 

elementos estructurales van a asumir las cargas de sismo y al mismo tiempo rigidicen la 

estructura. 

Junta sísmica. 

Se establece una distancia de junta de separación sísmica de 5 centímetros entre cada 

bloque para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. 

Predimensionamiento de Elementos Estructurales.  

El pre dimensionamiento de los elementos estructurales responde a criterios basados 

en diferentes estudios, los mismos que han dado factores promedios, que se pueden aplicar y 

tener un dimensionamiento adecuado, el mismo que evita que posteriormente el ingeniero 

calculista modifique sustancialmente la estructura. 

a. Predimensionamiento   de Columnas 

Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores tienen 

que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente. 

Para predimensionar he considerado la siguiente formula: AT * HE * FP = AC 

 HE = Altura de la Edificación 

 AT = Área Tributaria 

 FP = Factor de predimensionamiento (0.0014) 

 AC = Área de la Columna 
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Entonces para una columna de sección adecuada al diseño obtenemos: 

La sección necesaria: 0.80 m x 0.80  m  

La distancia entre columnas o cuadrantes de modulación estructural se originan a 

partir del espacio requerido para los estacionamientos. 

Predimensionamiento de  Vigas 

Las vigas se predimensionan considerando un peralte del orden de 1/16, Y 1/12 de la 

luz libre. Debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa. 

El ancho es menos importante que el peralte, pudiendo variar entre 0.3 y 0.5 de la 

altura de la viga. La Norma Peruana de Concreto Armado indica que las vigas deben tener un 

ancho mínimo de 0.25 m. para el caso que estas formen parte de pórticos, elementos sismo-

resistentes o de concreto armado. 

L / 12 : 5.6 / 12 = 0.60 cm.  

L/16 :  9.00/16= 0.56 cm  

Se mantendrá la uniformidad de la viga  con una altura de 0.60cm 

  Predimensionamiento de Losa Aligerada 

Las losas pueden ser predimensionadas considerando los siguientes criterios 

 H= 0.25 m. para luces comprendidas entre 6,50 y 9.00 m. 

 H= 0.25 m. para luces comprendidas entre 5.00 y 6.50 m. 

 

Otra forma de predimensionar la losa es con la siguiente ecuación: 

 

H = L/25  Donde: H = espesor de la losa 

      L = longitud más larga de la luz  

Para este edificio se ha planteado una losa de 0.25 cm.  
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS 

Suministro de Energía 

El sistema de instalaciones eléctricas tiene las siguientes etapas:  

- Se toma desde la Acometida de la Línea de Media Tensión llegando a la Sub Estación 

de energía eléctrica que está ubicada en el sótano.  

- La Sub Estación Eléctrica contiene un Tablero General y un Transformador que 

convierte la energía a baja tensión y un generador eléctrico en caso de emergencias.  

- Desde allí se distribuye la energía a las Salas de Fuerza que están en cada uno de los 

tres núcleos de circulación del hotel. 

- De la Sub Estación salen el circuito para el alumbrado exterior de uso público. 

- La Sala de Fuerza tiene: 

 Tablero de Transferencia Automática: que con un impulso eléctrico acciona o 

prende el Grupo de Emergencia 

Grupo de Emergencia: Transforma energía química en eléctrica. Se prende a los 10 

seg. De cualquier incidente o emergencia para que las rutas de escape y halles públicos 

permanezcan iluminados. 

- El suministro de energía de baja tensión se realiza a través de un tablero general, 

ubicado en cada uno de los tres núcleos de circulación del segundo sótano, desde allí 

nacen montantes donde se ubican tableros de distribución por cada piso y por cada 

unidad, que a su vez suministran energía a sub tableros. 
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- STG-1  Áreas libres y estacionamiento 

- STG 2 Centro financiero 

- STG 3 Centro comercial 

- STG 4 Centro de esparcimiento  

- STG 5 Poliforun empresarial 

- STG 6 Actividades complementarias recreacionales 

- STG 7 Centro gestivo profesional 

- STG 8 Centro corporativo empresarial 

- STG 9 Centro de competitividad  

- STG 10 Actividades complementarias excluyentes 

- STG 11 Estacionamientos en sotanos 

- STG 12 Reserva 

- STG 13 Reserva 

- En cada tablero se considera una salida para la puesta a tierra. 

- Los sistemas eléctricos en los departamentos adicionalmente tienen una red de PVC 

SAP para algún sistema futuro. 

Alcances del Proyecto 

El Sistema Eléctrico en cada unidad (actividades zonificadas), tiene la siguiente 

distribución de componentes principales: 

- Montante o Acometida 

- Medidor (kw/h) 

- Alimentador principal: línea que va del Medidor al Tablero General 

- Tablero General: dentro de cada departamento 
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- Pozo de Tierra o Puesta a Tierra 

- Circuitos: 

 Sistema de Alumbrado 

 Sistema de tomacorrientes 

 Sistema Especial (fuerza) 

 Sistema de alumbrado pasillos y estares 

 Sistema de reserva 

Consideraciones: 

Todas las montantes de las Instalaciones Eléctricas van por los ductos de cada bloque 

(en barra o en torre), que se encuentran a los costados de cada núcleo de circulación vertical. 

El proyecto de instalaciones eléctricas, considera bloques en barra o en torre, tres de 

ellos se proyectan hasta el 13vo, 17vo, 26vo (barra, torre), y los bloques restantes 

corresponde al centro de financiero, centro comercial, además de espacios exteriores a ellos: 

áreas verdes, caminerias, áreas de estacionamiento, etc. 

 

Figura Nº 143. Estructura del proyecto 

Fuente: elaboracion propia. 
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA  INSTALACIONES SANITARIAS  

El sistema de instalaciones sanitarias tiene las siguientes etapas:  

4.1. SISTEMA DE RED DE AGUA.    

-Para la dotación existe una red exterior (pública) de agua potable el cual llega a un 

medidor desde la calle Argentina.  

-El medidor se encuentra en el tercer sótano, controla el gasto del volumen de agua 

que abastece a las cisternas. 

-Se cuenta con tres cisternas ubicadas en el tercer sótano en cada uno de los tres 

núcleos de circulación vertical, las mismas que son calculadas con el total de la demanda de 

cada zona del conjunto. El Reglamento Nacional de edificaciones especifica que el volumen 

que se almacena en la cisterna debe ser el 100% del volumen de consumo diario, se le 

adiciona el volumen de agua contra incendio. El sistema contra incendios será total y 

completamente independiente de las redes de agua potable de servicio, es decir tendrá otra 

red de abastecimiento que partirá de esta misma cisterna. 

-Cada cisterna alimenta a todo el edificio a través de bombas de presión constante  y 

frecuencia variable, estos equipos de presión dirigen la red de distribución en forma 

ramificada a varios ductos verticales para alimentar cada nivel hasta el último y terminar en 

cada punto de agua fría. 

-Se entiende  por punto de agua fría la instalación de cada salida de agua fría, 

destinada a abastecer un aparato sanitario como puede ser inodoros, lavatorios duchas, grifo o 

salida especial, además de la red de agua contra incendio. 

4.1.1. Equipos de presión constante y frecuencia variable. 

Funcionamiento: 

Permiten el funcionamiento del número de bombas necesario en función de la 

demanda de agua. En equipos con 2 o más bombas, la segunda bomba sólo arranca cuando la 
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primera es insuficiente para abastecer el caudal requerido. Éste es el funcionamiento en 

cascada. El sistema de alternancia permite que todas las bombas que componen el equipo 

tengan un desgaste similar a lo largo del tiempo. El principio de funcionamiento de los 

grupos de presión con variador de velocidad consiste en proporcionar una presión constante 

independientemente del caudal solicitado mediante la regulación de una de las bombas que 

componen el equipo a través del variador de velocidad. El resto de bombas arrancan como 

auxiliares a velocidad constante y en alternancia. Un transductor de presión alimentado por el 

variador detecta la presión existente en la tubería. El variador compara dicho valor de presión 

con el valor prefijado. Si la presión en la tubería es inferior al valor prefijado, el variador de 

velocidad arranca la bomba regulada con la velocidad necesaria para igualar la presión al 

valor programado. 

  

 

 

 

 

 

Figura Nº 144. Equipos de presión constante y frecuencia variable 

Fuente: http://www.aquabelle.com.pe/ 

 

Componentes 

- Bombas multietapas 

- Tablero controlador con variador/es de frecuencia 

- Transmisor de presión 
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- Control de nivel 

- Manómetro 

- Tanque precargado 

Principales ventajas 

- Presión constante en la red de tuberías. 

- Ahorro de energía de hasta un 40%. 

- Ahorro del espacio utilizado en cuarto de bombas. 

- Bombas autocebantes  

Desventajas 

- El tablero ocupa un gran espacio en el cuarto de bombas. 

- El tablero posee un gran número de componentes. 

- Programación del sistema por un especialista. 

- Costo de programación en provincia. 

Se calcula para un día de consumo un volumen de almacenamiento en cada cisterna.  

Se adiciona el volumen de agua contra incendio  el mismo que en el caso más crítico 

se utilicen tres mangueras y estén funcionando simultáneamente a una velocidad de 3lts por 

segundo durante 30 minutos. 

4.2. VENTILACIÓN. 

Este sistema ventila mecánicamente las baterías y grupos de aparatos sanitarios, con 

montantes que deberán prolongarse 30 cm sobre el techo final de la edificación, debiendo 

dotarse a cada salida de un sombrero de ventilación. 
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4.3. SISTEMA DE DESAGÜE.  

Para el sistema de desagüe, se han previsto montantes, dispuestos en los ductos de 

ventilación adosados a los SS.HH. de las habitaciones y de otras zona de servicio (servicios 

higiénicos del restaurante, desayunador spa gimnasio,  lobby, administración), los cuales van 

recibiendo los desagües de todos los pisos, bajando desde los pisos superiores hasta el primer 

piso, derivándose luego a caja de registros de 0.45 x 0.60m. y/o 0.60 x 0.60m. En cotas 

convenientes y posteriormente desembocará en el colector principal ubicado al frente del 

terreno. 

El cálculo del diámetro de los conductos principales en cada piso será de un tubo de 4 

pulgadas de diámetro con una pendiente de 1% que desembocará en la montante vertical 

principal de 4 pulgadas ubicada en cada uno de los ductos de ventilación los cuales bajan 

hasta el primer nivel. 

 

4.3.1. Evacuación de aguas pluviales 

Los techos de las unidades desarrolladas son planos y con pendiente y tienen una 

cobertura de concreto con aditivo impermeabilizante, permitiendo así la correcta evacuación 

de las aguas pluviales.  

Para la evacuación se conectaran los últimos techos a través de montantes 

directamente a zonas externas del edificio, como áreas verdes, etc. a través de tubería de dos 

pulgadas de diámetro. 

            Descripción de los sistemas de instalaciones sanitarias exteriores.  

 Sistemas de instalaciones sanitarias interiores  

  

Para el edificio que se diseña de 25 pisos y 4 sótanos  de estacionamiento, se ha 

considerado los siguientes sistemas sanitarios:  

1. Sistema de agua potable.  

2. Sistema de agua caliente.  
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3. Sistema de agua contra incendios.  

4. Sistema de evacuación de aguas servidas.  

5. Sistema de evacuación de aguas Pluviales.  

6. Sistema de evacuación de residuos sólidos.  

 

4.3.2. Sistema de agua potable  

  

Este Sistema será abastecido por la EPS SEDAPAR, mediante conexión domiciliaria, 

cumpliendo con los requisitos exigidos por la EPS.  

El sistema será indirecto por medio de cisterna, equipo de presión constante y red de 

distribución con banco de medidores al ingreso del edificio.  

Se construirá 6 cisternas en el primer, segundo y tercer sótano, dos en cada uno, con 

sus respectivos equipos hidroneumáticos, que alimentarán a cada departamento o sector que 

necesite abastecimiento de agua, independientemente, pasando previamente por su respectivo 

medidor.  

Cada una de las cisternas se diseñan para abastecer a los departamentos, que se 

encuentren verticalmente sobre cada esquina, además de oficinas o apartados que se hallen en 

los 5 primeros pisos y en la dirección vertical correspondiente.  

  

Para cada cisterna se colocará tres equipos de bombeo de presión constante: el 

primero que trabaja para los 9° primeros pisos, el segundo que trabaja para los pisos del 10° 

al 17° y el tercer equipo del 18° al 25°.  

 

4.3.3. Sistema de evacuación de aguas servidas.  

Para evacuar las aguas servidas se realiza lo siguiente:  

Sistema convencional de desagües; compuesta por reunión de aguas servidas por 

colectores de PVC de 2” para aguas, provenientes de lavatorios, duchas, lavaderos, lavadoras 

de ropa y platos, y otros. Colectores de 4”, para los inodoros con pendientes mínimas de 1%, 

hasta la montante; que en lo posible bajará por los ductos o por paredes utilizando columnas 

falsas para evitar debilitar paredes,   

Todos los aparatos contarán con ventilación así como las montantes, llagada a la 

azotea; las ventilaciones, continuarán terminando en un sombrero PVC; para protección del 

ingreso de cualquier objeto y agua de lluvia.  
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El número de aparatos y los diámetros de ramales, montantes y ventilaciones se 

instalarán de acuerdo a las indicaciones del RNE, ubicando convenientemente sumideros y 

registros roscados.   

 Sistema de evacuación de aguas pluviales.  

Este sistema consiste en dirigir las aguas pluviales hasta sumideros, para el presente 

caso; dividiremos toda el área de techos en cuatro partes iguales, trazaremos las líneas de 

divorcio de aguas y ubicaremos sendos sumideros de 0.20 x0.20 m con rejilla (en el punto 

más bajo) para ser captados por tubos de 3” (sin trampa) hasta la montante que también será 

de 3” de diámetro de acuerdo al RNE. Estas aguas se llevaran hasta las áreas verdes del 

exterior.  

 Sistema de evacuación de residuos sólidos.  

El tema olvidado e importante del saneamiento de una vivienda son los residuos 

sólidos: en este caso se ha diseñado ductos  que partiendo del descanso de cada piso o nivel y 

al lado de los ascensores permiten que los residuos sólidos lleguen al primer sótano para su 

recolección y transporte al relleno sanitario o lugar de disposición municipal autorizado.  

En el sótano se acondicionará un lugar para que el empleado municipal pueda 

recoger, los residuos sólidos, en forma periódica-2015, Aspectos Normativos del Plan 

Director de Arequipa metropolitana 2001-2015 

 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

5.1. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 39: Estructura de la Oferta Total de Departamentos  

Fuente: Capeco 
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5.1.1. Calculo de costo de terreno 

El costo por m2 varia de 800.00 a 1200.00 m2 

Terreno: 24060.00 m2 x $800.00 = 19’248,000.00 

5.1.2. Inversión 

Terreno:               24060 m2 x $800.00 = 19’248,000.00 

Construcción:       $32,524,635.75 

Total de inversión: $ 51,772,635.75 

 

ANALISIS DE AREAS 

UNIDAD AREA (M2) 

DEPARTAMENTOS 52,224.80 

ESPACIOS RECREATIVOS 11,055.20 

EQUIPAMIENTO 3,447.80 

ESPACIOS COMERCIALES 11,715.25 

ESTACIONAMIENTO 28,611.00 

TOTAL 107,054.05 
Tabla Nº 40: análises de áreas 

Fuente: elaboracion propia 

 

Tabla Nº 41: análises de costos en la construccion 

Fuente: elaboracion propia 

 

PRECIO M2 AREA PARCIAL COSTO PARCIAL UNIDAD COSTO TOTAL

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 1, AREA 115 m2 800.00 115.00 $92,000.00 40 $3,680,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 2 , AREA 115 M2 800.00 115.00 $92,000.00 48 $4,416,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 3, AREA 215 M2 800.00 215.00 $172,000.00 7 $1,204,000.00

DEPARTAMENTOS DUPLEX, AREA 140 M2 800.00 140.00 $112,000.00 26 $2,912,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 4, AREA 47.64 M2 800.00 47.64 $38,112.00 37 $1,410,144.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 1, AREA 140 m2 800.00 140.00 $112,000.00 35 $3,920,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 2 , AREA 125 M2 800.00 125.00 $100,000.00 35 $3,500,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 3, AREA 125 M2 800.00 125.00 $100,000.00 35 $3,500,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 4, AREA 140 M2 800.00 140.00 $112,000.00 35 $3,920,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 5, AREA 150 M2 800.00 150.00 $120,000.00 35 $4,200,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 6, AREA 180 M2 800.00 180.00 $144,000.00 35 $5,040,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 7, AREA 35 M2 800.00 35.00 $28,000.00 19 $532,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 8, AREA 105 M2 800.00 105.00 $84,000.00 35 $2,940,000.00

DEPARTAMENTOS TIPOLOGIA 9, AREA 200 M2 800.00 200.00 $160,000.00 16 $2,560,000.00

438 $43,734,144.00

TORRE

BARRA

DESCRIPCION

 

ANALISIS DE COSTOS DE CONSTRUCCION 

DESCRIPCION AREA 
PRECIO  
X M2 COSTO TOTAL $ 

OBRAS DE CONCRETO  83,491.15 325.00 $27,134,623.75 

OBRAS DE ESTRUCURACION ESPECIAL: SOTANO  12,507.70 400.00 $5,003,080.00 

CAMINERIAS Y TRATAMIENTO AREAS VERDES 11,055.20 35.00 $386,932.00 

TOTAL $32,524,635.75 
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DESCRIPCION PRECIO M2 AREA PARCIAL COSTO PARCIAL

EQUIPAMIENTO 3,447.80 800.00 $2,758,240.00

ESPACIOS COMERCIALES 11,715.25 800.00 $9,372,200.00

ESTACIONAMIENTO 28,611.00 800.00 $22,888,800.00

total $35,019,240.00  

Tabla Nº 42: Analisis de ventas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 51,772,635.75 

INVERSION TOTAL  $ 51,772,635.75 

VENTAS TOTALES  $ 78,753,384.00 

UTILIDAD TOTAL DEL PROYECTO $ 26,980,748.25 

Tabla Nº 43: Rentabilidad  

Fuente: Elaboración Propia 
 
 Utilidad sobre la inversión                   48.67% 
 Utilidad sobre la venta                           30.29% 

 

5.1.3. FINANCIAMIENTO 

Este proyecto nace como un emprendimiento privado, en razón a la constante 

demanda de vivienda en Arequipa.  

En ese sentido se ha desarrollado con el apoyo de especialistas de la Facultad de 

Administración, una evaluación del presente proyecto de tesis en la esfera financiera, 

con el objetivo de testear la viabilidad económica de su ejecución. 

5.2. ETAPABILIDAD 

Por  términos viables de recuperación de capital, por lo tanto este conjunto tiene que 

ser realizado por inversionistas privados.  

El Proyecto se Desarrollará en 2 Etapas:  

La Primera consistirá en la ejecución de la zona 1; Torres 1 y 2,  

La Segunda consistirá en la ejecución de la zona 2 

Torres 3 y 4, Barra y Puente. 
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Figura Nº 145. Etapabilidad 

Fuente: elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 1 ZONA 2 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 44: Cronograma de obra  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           194 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Arana, (2013), “Articulo: Se incrementan vulnerabilidades en Arequipa por falta de 

un ordenamiento territorial, Perú sin Riesgo de Desastre”, MINAM. 

 APEIM,(2014),  “Niveles Socio-económicos 2014” . 

 Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios, (2013),  “Reporte Regional 

Sur”. Edición LXIII, Noviembre – 2013”. 

 CAPECO, ICD,”El mercado de Edificaciones Urbanas en la Provincia de Arequipa 

2011”, 2011,  Lima, Peru. 

 Comisión de Vivienda y Construcción, (2011), “Dictamen recaído en el Proyecto de 

Ley 936/2011-CR, que propone declarar la intangibilidad, inalienabilidad e 

imprescriptibilidad de las áreas verdes de uso público bajo administración 

municipal, 2011”, Congreso del Peru 

 El Búho,(2009), “Campiña arequipeña depredada por el concreto”, Pág. 07, Edición 

N°377, 14 de junio del 2009. 

 FONAM, “Promoción de la participación pública y privada en proyectos de Energía 

Renovable y Fortalecimiento de la capacidad de FONAM”, 2015. 

 INEI, (2007),  “Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007”. 

 Iruri P. (2011), “Diagnóstico de la Construcción en Arequipa, Riesgos y  

Oportunidades”, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 Martínez Z., (2006), “Metodología especial de investigación aplicada a trabajos 

terminales en arquitectura”, México – 2006. 

 Montse P., (2009), “Eco eficiencia en la Arquitectura” PM promociones edición – 

2009. 

 Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, (2005),  “Plan Urbano 

Distrital J.L.B.y Rivero 2005-2015”, Edición 2008, Arequipa. 

 Neufert, (2006), “El arte de proyectar en Arquitectura”, Editorial Gustavo Gilli, 

Barcelona . 

 Plazola C., (1992),  “Enciclopedia de  Arquitectura” Plazola editores, Volumen 2- 

Mexico. 

 

 Ramírez C., (2002), “Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015”, 

Municipalidad Provincial de Arequipa, Primera edición – Arequipa. 



 CONJUNTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN ALTURA, EN JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA           195 
 

 

 Rondón F., (2014), “Informe sobre la problemática de las Invasiones de Terrenos en la 

Región Arequipa”, Arequipa. 

 

PAGINAS WEB – LIBROS DIGITALES 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa > Recuperado (14 de Marzo del 2015) 

 http://www.construction21.org/espana/articles/es/vivienda-ecoeficiente-carcaixent-

gecohomeproject.html > Recuperado (16 de Abril del 2015) 

 http://ucsp.edu.pe/images/direccion_de_investigacion/PDF/revista2013/Integracion-

familiar-y-variables-socioeconomicas.pdf > Recuperado (18 de Abril del 2015) 

 http://www.munibustamante.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&i

d=40&Itemid=52 > Recuperado (8 de Mayo del 2015) 

 


