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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 La vivienda 

El escenario económico que vive el país se muestra alentador para las inversiones 

inmobiliarias Actualmente las condiciones económicas se presentan con un crecimiento 

estable, según el banco mundial (2015).  

El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región. Entre 

2002 y 2013 la tasa de crecimiento promedio fue de 6.1%, en un entorno de baja 

inflación. Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y 

reformas estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este 

escenario de alto crecimiento y baja inflación (parr. 1).  

Este crecimiento económico influye directamente en la capacidad adquisitiva de la 

población y la modificación de los porcentajes en cada uno de los NSE, Niveles Socio 

económicos, según lo analizado por la Asociación Peruana de empresas de investigación 

de mercados (APEIM, 2014), los cambios económicos también se reflejan en los 

intereses inmobiliarios de la población, según el III estudio de mercado de edificaciones 

urbanas en la provincia de Arequipa (CAPECO, 2014) la demanda de vivienda se ha 

incrementado, focalizándose en algunos distritos como Cayma, Yanahuara, José Luis 

Bustamante y Rivero, con un perfil de usuarios ubicados en los estratos 

socioeconómicos de clase media alta y alta, con una preferencia de ocupación de 

tipología de departamentos en aumento (cf. P. 2).  

La infraestructura de vivienda en Arequipa según el mapa del déficit habitacional a 

nivel distrital (2009), presenta un déficit a nivel cuantitativo que asciende a 28.6% y de 

nivel cualitativo  de 59.1% (cf. p. 31), y la demanda efectiva de vivienda se distribuye de 

acuerdo los niveles socioeconómicos de la población estimándose en el III estudio de 

mercado de edificaciones urbanas (CAPECO, 2014), “tres estratos socioeconómicos, así 

el estrato socioeconómico medio representa mayor demanda con 18 743 hogares 

(56.24%)” (p. 5). 

Además del déficit cualitativo y cuantitativo, el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero tiene que afrontar la falta de espacios disponibles para nuevas propuestas 

destinadas a la vivienda, con un predominante consolidado del distrito que evidencia una 

tipología de crecimiento horizontal, siendo visible actualmente una tendencia de cambio 
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notorio en las transformaciones de las viviendas unifamiliares a viviendas de usos 

mixtos o densificando el inmueble convirtiéndose en viviendas multifamiliares para 

albergar mayor cantidad de familias, hecho que tiene una mayor incidencia en las zonas 

cercanas a centros laborales o equipamientos de diversa índole como los educativos. 

En este contexto plantear una respuesta a las necesidades de vivienda amerita no 

solo la búsqueda de una satisfacción total o parcial del déficit de infraestructura a nivel 

cuantitativo, además requiere un planteamiento que permita desarrollar una convivencia 

de actividades variadas con mayor cercanía a la actividad residencial, propias de 

ciudades consolidadas, buscando un equilibrio acorde con los nuevos procesos de 

interacción de la población y consecuentemente con nuevos usos para las 

infraestructuras existentes, analizar el enfoque de vivienda colectiva con crecimiento 

vertical es una alternativa que permitiría un mejor aprovechamiento del suelo y la 

posibilidad de lograr un balance entre las áreas edificadas y las áreas libres 

contribuyendo a una mejor percepción y organización del paisaje urbano.  

1.1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

A nivel arquitectónico existe déficit de vivienda y aunado con la ocupación del 

distrito de un modelo residencial de crecimiento horizontal, se hace propicio favorecer la 

densificación urbana. 

1.2 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Si el modelo de crecimiento que viene experimentando la ciudad prosigue sin 

variaciones, la ocupación de áreas para infraestructura de vivienda, continuaran 

extendiéndose depredando las áreas agrícolas, áreas no destinadas a la expansión urbana 

y las destinadas para tal fin, pero consumiéndolas con mayor rapidez; de continuar con 

una ocupación de suelo que propone mínimos normativos de áreas libres,  se contribuiría 

a una disminución de las condiciones medioambientales que posee Arequipa, en 

desmedró de la calidad de vida de la población que actualmente soporta los altos índices 

de radiación y de contaminación. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero presenta una consolidación urbana 

donde los índices de altura de edificación predominante oscilan entre los 2 y 3 pisos, 

albergando en su mayoría viviendas unifamiliares, sin embargo son visibles cambios en 

los usos de las infraestructuras existentes, que dan paso a viviendas de uso multifamiliar 

y de uso mixto, los que albergan actividades comerciales, cambios que se dan sobre todo 
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en la cercanía de las avenidas comerciales o centros laborales, estos cambios en muchos 

casos se presentan sin el apropiado diseño para su funcionamiento, generando problemas 

ligados al dominio y privacidad que deben tener las actividades además de presentan  

problemas de relación con la vía pública. 

La planificación, renovación y propuestas en un entorno consolidado, que brinden 

una mejor convivencia de diversas actividades, que permitan el mejor aprovechamiento 

del suelo y que mejoren el funcionamiento de las infraestructuras en relación con su 

entorno, tienden a elevar el costo del suelo, captando el interés inmobiliario, propiciando 

reformas en el entorno circundante; con un enfoque de crecimiento vertical en las 

infraestructuras de vivienda se aprovecharía más las densidades que se proporcionan al 

suelo logrando albergar una mayor cantidad de familias en una misma extensión de 

terreno. 

Es inevitable que las ciudades se expandan pero cuando su espacio físico es 

limitado y esta se encuentra consolidada, se deben proponer formas en las que se 

aproveche mejor el espacio existente para otorgarle versatilidad a la ciudad, el estudio de 

una propuesta de crecimiento en altura tal y como se dan en otras ciudades consolidadas 

es motivo de análisis para ser considerado como una solución a las condiciones que se 

nos presentan buscando además un balance entre los espacios construidos y las áreas 

verdes que ayuden a disminuir las condiciones de asoleamiento y radiación, con 

inclusión de mayores espacios de vegetación como parte de los proyectos inmobiliarios. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto de vivienda con crecimiento vertical como parte de una 

propuesta urbana “Centro plurifuncional en la ex fábrica lanificio, en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero - Arequipa”, a fin de que a nivel arquitectónico  el proyecto 

residencial ayudaría a reducir el déficit de vivienda en la ciudad orientado a la demanda 

creciente de las clases sociales  media alta y alta en el distrito. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr una propuesta en donde el impacto de las áreas edilicias sean reducidos 

sobre el terreno a intervenir satisfaciendo la demanda de vivienda. 

 Diseñar un área que se configure como un espacio de interacción social para los 

usuarios de las viviendas. 
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 Disminuir parcialmente el déficit de vivienda para las clases sociales media alta y 

alta. 

 Hacer posible la revitalización y enfoque hacia la vivienda colectiva en altura 

como alternativa de solución al déficit de vivienda en la ciudad.  

1.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Las variables del tema a analizar se clasifican según su grado de dependencia 

como podemos apreciar: 

1.4.1 ASPECTOS CONCEPTUALES 

 Vivienda 

Definición de la concepción de vivienda colectiva como un Edificio que dispone 

de acceso y servicios comunes para dos o más viviendas. Presentando tipologías de 

flat o dúplex  

 Tipos de vivienda 

Identificación de los tipos de vivienda colectiva, características que los diferencian 

y los definen. 

 Vivienda en barra. Edificación multifamiliar con acentuado desarrollo de una de 

sus longitudes en planta. Construida generalmente con un solo sistema estructural, 

en un solo terreno; actúa como un solo edificio. 

 Vivienda en torre. Edificación multifamiliar con un predominante desarrollo de 

altura, cuyo principal elemento distintivo es el aislamiento en todos lados de la 

vivienda, permitiendo condiciones de diseño en todos sus lados. 

1.4.2 ASPECTOS SOCIALES 

 Población 

La población usuaria es siempre distinta y única en cuanto a sus  necesidades, 

cualidades, características y posibilidades. Estas varían en función del lugar en 

donde se realice el análisis siendo necesario conocer e identificar los estratos 

socioeconómicos a los cuales se dirigirá el proyecto. 

 Organización socio económico de la población 

La composición de los aspectos más relevantes de la población usuaria a servir 

influyen en el programa que contendrá el proyecto siendo necesario el análisis de: 

 El tamaño de la familia 

 La estructura de las edades 
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 La estructura económica de la familia 

 La ocupación de los habitantes 

 El comportamiento de los habitantes 

 Crecimiento poblacional 

Análisis de la población actual y las proyecciones de crecimiento población hasta 

15 años de horizonte, permite establecer la dimensión del programa arquitectónico 

y que el hecho arquitectónico no pierda vigencia en el inmediato temporal. 

1.4.3 ASPECTOS FÍSICO NATURALES 

Son las características que presenta un espacio geográfico que varía respecto a las 

condiciones físicas o climatológicas condicionando el diseño para poder responder a 

ellas de la manera más adecuada, así mismo influye en el tipo de estructura a proyectar 

aumentando o disminuyendo costos dentro de ellos es necesario analizar. 

• Ubicación geográfica 

• Vialidad  y accesibilidad 

• Topografía 

• Vegetación 

• Suelo 

• Clima 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.5.1 ALCANCES 

 A nivel de análisis del contexto mayor del terreno de la ex fábrica lanificio del 

Perú,  la propuesta incluirá la articulación e integración con el entorno inmediato. 

 En el terreno de la ex fábrica lanificio del Perú el desarrollo alcanzara un nivel de 

zonificación general. 

 En la zona sur del terreno de la ex fábrica lanificio del Perú, se desarrollara un 

conjunto residencial de viviendas multifamiliares,  con el desarrollo del conjunto a 

nivel de Anteproyecto y un sector del conjunto a nivel de proyecto. 

1.5.2 LIMITACIONES 

a. La propuesta del conjunto residencial abarcara una satisfacción parcial del déficit 

de infraestructura de vivienda que presenta la ciudad. 

b. La reducción del déficit de vivienda se encuentra orientado a la demanda de los 

estratos socioeconómicos A y B.  
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c. Falta de investigaciones a nivel local, referentes al tratamiento de usos mixtos en 

una misma infraestructura (vivienda - comercio) que ayuden al desarrollo de la 

investigación. 

1.6 DELIMITACION DEL TRABAJO 

 Se contempla el desarrollo de un conjunto residencial de viviendas multifamiliares 

en la zona sur del terreno de la ex fábrica lanificio del Perú que forma parte de una 

propuesta de intervención mayor “Centro Plurifuncional”. 

 El conjunto residencial contemplara equipamientos que complementaran  a la 

vivienda como son el comercio y la recreación. 

1.7 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es Documental. La metodología a utilizar es descriptiva y 

se basa en tres etapas: 

 Primera etapa:  

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

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

 Segunda etapa: 

Se refiere al análisis y síntesis, dividido en 4 marcos.  

• Marco Conceptual: aglutina los conceptos y definiciones referidas a la 

problemática de vivienda.  

• Marco referencial: se analizan experiencias similares que nos permitirán 

establecer premisas y criterios de diseño. 

• Marco normativo: nos permite conocer los criterios normativos que debe cumplir 

el proyecto arquitectónico. 

• Marco real: contiene el estudio físico espacial del ámbito de estudio, las 

características de la población referida al usuario potencial, definir el rol, imagen y 

tendencias que viene cumpliendo el área de intervención para determinar su 

relación con el sector. 

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

 Tercera  etapa:  

En esta etapa se empezará con el planteamiento de lineamientos y premisas 

generales producto de la síntesis y conclusiones de la segunda etapa, procediendo a la 
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elaboración del programa para plantear  una propuesta a nivel urbano que nos permitirá 

adoptar un modelo de estructuración espacial (MASTER PLAN) así como una propuesta 

a nivel arquitectónico, elaborando el partido, el anteproyecto del área residencial y 

proyecto arquitectónico de una Barra de viviendas. 

Véase el Cuadro Metodológico en la siguiente página. 
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Figura 1. Cuadro Metodológico       
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2. CONCEPTOS GENERALES 

2.1 VIVIENDA 

2.1.1 EVOLUCION DE LA VIVIENDA 

 La vivienda ha evolucionado a lo largo de los años debido a diferentes factores, el 

afán del hombre por adaptar su medio con el fin de satisfacer sus necesidades se ha 

reflejado en los cambios que ha presentado la vivienda, el control de las condiciones 

ambientales, el modo de cómo se organizan  los conjuntos residenciales pensados más 

intensamente en las necesidades colectivas de sus usuarios, propios de una sociedad en 

constante crecimiento. 

 El cambio en la vivienda con un manejo que responda mejor a las condicionantes 

ambientales confiere a estas edificaciones  el sinónimo de calidad de vida, la 

simplificación de los espacios en una sola estancia es otro cambio a destacar en la 

vivienda, así mismo características como adaptabilidad y flexibilidad del espacio para 

poder responder a nuevas funciones, son procesos que ha experimentado la vivienda, el 

contexto también juega un rol importante, la residencia multifamiliar en los últimos años 

se desarrolló en la parte medular de los pueblos y ciudades aprovechando la 

infraestructura existente, revitalizando así su entorno, tratando de adaptarse a las nuevas 

necesidades de la ciudad.  (cfr. Edificios y Tipologías, 2013, Parr.3) 

 La vivienda sigue siendo hoy en día un tema de estudio que necesita soluciones 

acorde al medio y tiempo actual, una constante de análisis es el déficit de infraestructura 

de vivienda que presenta  la ciudad derivado del crecimiento poblacional, otro problema 

a analizar es el déficit de espacios para generar nuevas infraestructuras 

consecuentemente se espera un mejor aprovechamiento del espacio en el sentido que 

albergue una mayor cantidad de usuarios, la cercanía de actividades en ciudades 

consolidadas ha dado paso también a una variación en los programas y organización de 

la vivienda admitiendo usos mixtos para las nuevas infraestructuras. 

2.1.2 LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 

 “Es el tipo de edificación, cuya función es ofrecer refugio y habitación a las 

personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas, dispone de acceso y servicios 

comunes para más de dos viviendas, brinda condiciones de confort para los usuarios.” 

(Enciclopedia Wikipedia, 2015). 

 La vivienda colectiva puede desarrollarse de forma vertical, horizontal, mixta, con 

elementos constructivos y servicios comunes. 
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2.1.3 CONJUNTO RESIDENCIAL 

 El Reglamento nacional de edificaciones [RNE] (2006) lo define como el “Grupo 

de viviendas compuesto de varias edificaciones independientes, con predios de 

propiedad exclusiva y comparten bienes comunes bajo el régimen de copropiedad.” (p. 

9) 

2.1.4 POBLACION 

 “Es el grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico determinado, 

los que establecen modos particulares de convivencia, son factibles de determinar en 

número en un momento dado“. (Enciclopedia Wikipedia, 2015). 

2.1.5 MEDIO AMBIENTE 

 “El medio ambiente son los conjuntos de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos directos e 

indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista 

humano, se refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias 

de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto.” (Enciclopedia Wikipedia, 

2015). 

2.1.6 ZONA DE CONFORT 

 Para el diseño urbano o arquitectónico es necesario establecer que los espacios 

deben mantener una relación con el hombre que permita el desarrollo de sus actividades 

teniendo como concepto que la zona de confort es el “Estado psicofisiológico  que los 

usuarios de un espacio manifiestan sintiendo satisfacción con el medio ambiente que los 

rodea. Es el punto de equilibrio en las condiciones ambientales de un espacio interno o 

externo, que permite la realización de las diversas actividades bajo condiciones 

confortables y satisfactorias.” (Acondicionamiento ambiental, 2008). 

2.1.7 DEFICIT 

 La referencia web wordreference.com  (2015) define el déficit como “la carencia o 

escasez de algo que se juzga necesario” (parr. 2). 

2.1.8 DENSIFICACION 

 El reglamento Nacional de edificaciones lo define como “Es el proceso de 

incremento de la densidad habitacional, producto del aumento del número de habitantes 

dentro del mismo suelo ocupado.” (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

[MVCS], 2006, p. 9) 
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2.2 FACTORES QUE CONDICIONAN LA VIVIENDA  

 Medio físico y natural. 

 El estudio de las condiciones físico- geográficas particulares de cada espacio 

geográfico  puede determinar la correcta adaptación de la propuesta a su entorno 

aprovechando los beneficios medio ambientales y aminorando los riesgos que pudieran 

suscitarse producto de la naturaleza.  

 Economía.  

 Cada segmento de la población presenta un poder adquisitivo diferente el mismo 

que determina el programa a establecerse en una propuesta, dependiendo del usuario 

existen diferencias que van desde el planteamiento de las áreas de los ambientes, la 

disposición de más o menos espacios que cumplan funciones específicas acorde a las 

necesidades del usuario y la determinación  de materiales para los acabados.  

 Socio – Cultural 

 Los grupos sociales mantienen hábitos relativamente comunes relacionados a sus 

costumbres el modo en cómo se interrelacionan, este aspecto se ve reflejado en el 

requerimiento de espacios destinados a usos comunes así como los de recreación y 

esparcimiento; con referencian a la vivienda un segmento socio cultural influye en la 

determinación de espacios adicionales a fin de satisfacer necesidades propias de la 

profesión de los usuarios, de sus aficiones, o de la cantidad predominante de la 

composición familiar.   

2.3 NUEVOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA 

Cuando uno se refiere a la vivienda no solo se limita a los espacios que esta pueda 

contener para satisfacer las necesidades de sus usuarios, además se piensa en su entorno, 

en la necesidad de relacionarse entre familias para formar una comunidad, así la 

vivienda ha evolucionado para satisfacer nuevos patrones de habitar, los conjuntos ahora 

buscan albergar una mayor cantidad de usuarios, se encuentran cada vez más 

comprometidas con otras actividades como el comercio, esparcimiento o recreación; 

derivado de la saturación del espacio en las ciudades, que provoca que el 

comportamiento de las infraestructuras existentes vayan cambiando y adaptándose para 

cumplir nuevos roles y que los nuevos planteamientos contengan una respuesta de usos 

mixtos. 

El proceso de globalización contemporánea que se inició tras la segunda guerra 

mundial y que prosigue hasta la actualidad, ha establecido un sistema de libre 
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circulación de capitales, bienes y personas, fomentando el fenómeno de movilidad 

urbana, pasando de una situación de mayor sedentarismo y fuerte arraigo al entorno 

local, propio de una sociedad tradicional, a una situación de alta movilidad a distintos 

niveles, propio de una sociedad moderna. 

Estos cambios han potenciado las migraciones, tanto internas como externas, hacia 

las principales zonas de atracción económicas dando lugar a los procesos de 

densificación urbana propiciando el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas 

surgiendo como respuesta infraestructuras que se denominan edificios híbridos; 

estructuras capaces de aglutinar usos diversos y combinarlos entres si,  Para Aparisi 

(2014) Sin duda alguna la        

Híper urbanización de las principales regiones económicas actúa como generador 

de nuevos tipos arquitectónicos, en las primeras décadas del siglo XXI las 

principales potencias emergentes han experimentado el desplazamiento urbano, 

haciéndose visible la necesidad de nuevos tipos de edificios que absorban esta 

demanda y sustituyan las grandes promociones de vivienda sin equipamientos ni 

espacios públicos.(cf. parr. 1)  

Estos nuevos espacios presentan algunas factores que vienen propiciando su 

desarrollo así Gosalbo (2013) expresa que “Se ha demostrado que la hibridación de 

edificios  

En la ciudad consolidada permite ahorrar recursos energéticos a la vez que 

intensifica las relaciones sociales. Hoy en día, las economías emergentes son las 

que apuestan más fuerte por estas operaciones. China u Oriente Medio están 

experimentando un fortísimo incremento del precio del suelo durante los últimos 

años y esta situación ha llevado a promotores y proyectistas a plantear soluciones 

híbridas de partida. 

A pesar de que el máximo rendimiento económico se obtiene a base de 

combinación de programas en las parcelas, el ambiente es menos especulativo que 

años atrás, ya que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de los años 80 o el de la 

burbuja tecnológica del 2000, que dejaron sin comprador o arrendatario millones 

de metros cuadrados de oficinas, han hecho que cambie radicalmente el modelo de 

financiación de los grandes edificios híbridos. Ya no se ofertan grandes 

contenedores que el futuro usuario tiene que adaptar a posteriori, sino que los 

grandes clientes intervienen en el diseño de sus espacios. Se permite así obtener 
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liquidez previa a la construcción y asegurar la congestión en el edificio desde el 

primer momento. Los arquitectos se preocupan por resolver un programa 

específico y lo espontáneo se dará en el edificio con el tiempo, pero se garantiza 

así la viabilidad de estos edificios. La compatibilidad de usos es una reflexión 

previa fundamental para asegurar el éxito del edificio. (parr. 32-33)   

 La problemática del coste del suelo y de construcción los que son elevados ha 

encontrado una respuesta con la inclusión de nuevos equipamientos de la ciudad que son 

incluidos en edificios híbridos. Además se combinan el aporte de capital público y 

privado por cuanto los grandes edificios renuncian a una porción de su individualidad 

por necesidad  para el beneficio de la ciudad. 

Muñiz, Garcia y Calatayud (2006) expresan que la ciudad plantea una reflexión 

sobre qué modelo debe ser empleado en su desarrollo, La ciudad compacta y densa 

es el escenario inevitable donde la diversidad se expresa en toda su amplitud. 

Frente a esta realidad, la ciudad dispersa y segregada suele crear enclaves 

especializados y homogéneos. Algunos defensores de la ciudad dispersa afirman 

que la manera de convivir en los barrios suburbanos permite crear  capital social, 

es decir, ayuda a crear un código social basado en la confianza mutua. Mucho se 

ha escrito sobre la incapacidad de la gran ciudad para crear un sentido de 

comunidad que abarque todo el territorio urbano. Su dinamismo, escala y 

diversidad no lo permiten. (p. 23)  

En una ciudad como Arequipa la elección de seguir creciendo de manera dispersa 

es una opción con un horizonte medio, la configuración geográfica de la ciudad y los 

espacios disponibles para crecer se están agotando, por tanto es necesario tener en 

consideración  formas de ocupación de suelo y propuestas de desarrollo de 

infraestructura de vivienda de realidades similares en otras latitudes del mundo.  

2.4 LOS EDIFICIOS DE USOS MIXTOS 

 A lo largo del tiempo esta búsqueda de concepto de modelo de la vivienda ha 

cambiado debido a que la ciudad se transforma, evoluciona de la mano de las 

necesidades del poblador, y siempre se presenta como la solución a los problemas de 

turno que toca enfrentar, en la actualidad la falta de espacio, la dinámica de flujos de los 

pobladores, comienzan a establecer nuevos esquemas para concebir la vivienda, al 

respecto Aparisi (2014) se refiere a que los “nuevos edificios híbridos deben convertirse 

en condensadores sociales para nuevas comunidades, capaces de definir el espacio 
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público y contener la vivienda, ocio y actividades culturales de la población, las 

secciones tienen prioridad sobre la planta, el reto de la densidad metropolitana y de la 

consolidación vertical como nueva experiencia espacial, dejando libertad para la 

invención como un potencial”. (parr. 2.) 

2.5 CONCLUSIONES DEL MARCO CONCEPTUAL 

 En un entorno consolidado la proximidad de actividades, comercio, cultura, 

gestión y vivienda se dan con mayor cercanía propiciando el paso de nuevas 

tipologías arquitectónicas. 

 Luego de analizar los conceptos recopilados la elección del tipo de vivienda debe 

responder a los modos de interrelación de los pobladores, teniendo en 

consideración la consolidación del área de trabajo es necesario el planteamiento de 

nuevas tipologías de vivienda que propicien un mayor uso de la densidad del 

suelo.  

 A pesar de sentir un fuerte cambio en la disposición de programas mixtos a nivel 

global, estos deben de realizarse respondiendo a cada realidad, manteniendo las 

condiciones de dominio y privacidad de cada actividad, teniendo en consideración 

que los cambios a plantearse sobre programas deben responder al tipo de usuario y 

espacio geográfico en el que se proyecte. 
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3. NORMATIVA VIGENTE 

3.1 MARCO LEGAL URBANO 

3.1.1 PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2002-2015 

(PDAM) 

 Es el documento técnico normativo contiene los lineamientos de la planificación 

urbana de la ciudad, dispone la organización integral de la ciudad proponiendo la más 

adecuada utilización de la tierra, los usos de suelo a través de las diferentes 

zonificaciones que tienen como objetivo organizar el territorio del ámbito metropolitano 

de Arequipa, conformado por lo natural, lo urbano y lo agrícola como una unidad 

funcional de planificación, bajo la articulación y el aprovechamiento de lo biofísico y la 

aplicación de conceptos y criterios para conseguir un orden articulador de acciones 

económicas, sociales y ambientales de acuerdo a la vocación del suelo, la interrelación 

de las actividades  y los componentes urbanos mediante una estructura de ejes viales. 

(cfr. Municipalidad provincial de Arequipa, 2002) 

 ZONIFICACION Y USO DE SUELOS 

a. Uso de suelo del terreno: OU, usos especiales que albergan usos con fines de 

salud, educación, compatibles con recreación, centro cívico, de convenciones, 

deportivos y otros. (Municipalidad provincial de Arequipa, 2002) 

El sector de estudio conforme al PDAM se encontraba zonificado con la 

nomenclatura OU, Usos especiales dentro de los cuales era factible el desarrollo de 

equipamientos, con fines de salud, educación, compatibles con recreación, centro cívico, 

de convenciones, deportivos y residenciales. 

 Figura 2. Zonificación del Área de Intervención según PDAM 2002- 2015  

               
      Fuente: PDAM 2002 – 2015 
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3.1.2 PLAN URBANO DISTRITAL (PUD) 

 El Plan Urbano Distrital es el instrumento técnico normativo mediante el cual se 

desarrollan disposiciones del Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan de 

Desarrollo Urbano. (Municipalidad de J.L.B. y Rivero, 2005, p.16) 

Figura 3. Zonificación del Área de Intervención según PUD J.L.B. Y R. 2005 – 2015 

 

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

 ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO 

A la fecha de elaboración del PUD del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

se encontraba en vigencia el D.S. 027-2003-vivienda base sobre la cual se generan 

nuevas nomenclaturas respetando las delimitaciones de zonificación establecidas en el 

PDAM. Estableciendo en el plan urbano distrital para el terreno la zonificación C7, Zona 

de comercio interdistrital compatible con residencia de alta densidad. 

3.1.3 ADECUACION DEL PDAM 2002-2015 AL REGLAMENTO DE 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO 

 Es el documento generado a raíz del D.S 027-2003-VIVIENDA y sus 

modificatorias D.S. 012-2004-VIVIENDA y D.S.028-2005-VIVIENDA, tienen como 

objetivo general adecuar el Plan director de Arequipa Metropolitana al reglamento de 

acondicionamiento territorial y desarrollo urbano según la normatividad vigente, 

estableciéndose como objetivos específicos (cfr. Municipalidad provincial de Arequipa, 

2007, p. 8): 

 Uso de nomenclatura y parámetros de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Proponer medidas de corrección de vacíos de información y/o contradicciones del 

Plan de desarrollo urbano vigente (PDAM) 
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 Proporcionar insumos para la actualización del Plan de desarrollo urbano (PDAM) 

 Establecer bases e insumos para la elaboración del plan de acondicionamiento 

territorial. 

 Con la adecuación del PDAM la nomenclatura propuesta en el PUD, fue ratificada 

debiendo tener en consideración que la adecuación establece parámetros normativos los 

cuales solo en casos de presentar en contradicción con los establecidos en la adecuación 

del PDAM, prevalecen los establecidos en la adecuación debido a la jerarquía 

establecida en el D.S. 027-2003-Vivienda. 

 Para el caso de zonificaciones comerciales en los que se requiera la elaboración de 

un proyecto con fines residenciales se encuentra establecido que se deben respetar los 

parámetros de densidad y área libre establecidos para la residencial compatible de la 

zonificación, siendo en el presente caso de 2250 hab/ha y de 30% de área libre como 

mínimo, se presenta el siguiente cuadro conteniendo los parámetros normativos 

referentes a la zonificación C7, zona de comercio interdistrital. 

Tabla 1. Cuadro Resumen de Zonificación Comercial 

 
Fuente: Ordenanza municipal 495-2007-MPA. 

3.2 MARCO LEGAL ARQUITECTONICO 

3.2.1 NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO (RNE) 

 Norma que forma parte del reglamento nacional de edificaciones actualizado con 

D.S. 005-2014-VIVIENDA, consta de 13 capítulos que de acuerdo a los señalado en su 

Artículo 1. Establecen los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico que 

deberán cumplir las edificaciones con la finalidad de garantizar lo estipulado en el 

artículo 5 de la norma G.010 del título I del R.N.E. a fin de satisfacer condiciones de 

seguridad, funcionalidad, accesibilidad, habitabilidad,  adecuación al entorno y 

protección al medio ambiente debiendo considerar: 
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3.2.2 NORMA A.020 VIVIENDA 

 Establece los criterios, condiciones y características aplicables para el diseño de 

viviendas en sus diferentes modalidades, consta de 5 capítulos y 34 artículos debiendo 

considerar: 

3.2.3 NORMA A. 120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 Establece las condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración 

de proyectos y ejecución de obras de edificación y para la adecuación de las existentes 

donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad. 

3.2.4 NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

 Las edificaciones de acuerdo a su uso y número de ocupantes, deben cumplir con 

los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo 

salvaguardar las vidas humanas. 

 

3.3 CONCLUSIONES DEL MARCO NORMATIVO:  

 La Propuesta de establecer un conjunto residencial en los terrenos de la ex fábrica 

lanificio se encuentra en concordancia con lo establecido en el Plan director de 

Arequipa metropolitana, el plan urbano distrital así como la adecuación del Plan 

director de Arequipa metropolitana. 

 El Plan de desarrollo metropolitano establece parámetros urbanos que regulan el 

crecimiento ordenado de la ciudad, describiendo aspectos mínimos y máximos 

aplicables a las edificaciones. 

 Los parámetros que regulan el proceso edificatorio en la zona que se desprenden 

de los planes de desarrollo,  permite el uso de vivienda multifamiliar de alta 

densidad y una altura de edificación que depende de la sección vial y retiro que el 

terreno presente. 

 El plan de desarrollo metropolitano establece no solo las zonas de crecimiento de 

la ciudad sino la conexión de las mismas mediante la estructura vial. 

 El Reglamento Nacional de Edificaciones norma aspectos para el funcionamiento 

de una edificación y sus actividades, aspectos de seguridad estableciendo aspectos 

cualitativos y cuantitativos normando dimensiones mínimas de ambientes entre 

otros aspectos, su aplicación es obligatoria para el diseño  arquitectónico. 
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4. MODELOS CONFIABLES 

 Se consideró analizar modelos internacionales que reporten aspectos, criterios o 

consideraciones a tomar en cuenta, por ser intervenciones de ciudades altamente 

consolidadas. 

4.1 LINKED PARK 2009 

4.1.1 DATOS DEL PROYECTO 

 Arquitecto  : Steven Holl Architects/ Beijing Capital Engineering  

  Architecture Design Co. LTD 

Localización  : Beijing China 

Superficie Terreno : 22.00 Ha 

Tipología  : Mixto, Oficina, comercial, residencial, espacio publico 

Status   : Construcción concluida 2009. 

4.1.2 VARIABLE A ANALIZAR DEL PROYECTO 

 Programa de uso mixto del proyecto y distribución espacial. 

4.1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este complejo  de 220.00 m2 que está orientado al peatón, está junto a la antigua muralla 

de la ciudad de Beijing, el objetivo principal “… contrarrestar los desarrollos urbanos 

privatizados actuales en China mediante la creación de un espacio urbano poroso propio 

del siglo 21, acogedor y abierto al público de todas partes .” (cfr. Arquitectos Steven 

Holl, 200?) 

Un espacio público alrededor, por encima y a través de capas espaciales multifacéticas, 

así como los pasajes a través del proyecto, hacen del Linked Hybrid una ciudad abierta 

dentro de una ciudad. El proyecto promueve las relaciones interactivas fomentando 

encuentros en los espacios públicos desde lo comercial, residencial, educativo hasta lo 

recreacional. (cfr. Arquitectos Steven Holl, 200?) 

Imagen 1. Vista Urbana de Linked Hybrid 

       
Fuente: Sustentable.arquitecturaenacero.org 
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Imagen 2. Programa Linked Hybrid 

 
Fuente: Sustentable.arquitecturaenacero.org 

Imagen 3. Vista Interna Linked Hybrid 

 
Fuente: Sustentable.arquitecturaenacero.org 

En los pisos intermedios de los edificios más bajos, las cubiertas ajardinadas 

ofrecen tranquilos espacios verdes públicos. En la parte superior de las ocho torres 

residenciales los jardines privados en la azotea están conectados a los áticos. Todas las 

funciones públicas en la planta baja que incluyen un restaurante, un hotel, una escuela 

Montessori, jardín de infantes  y un cine tienen conexiones con las zonas verdes de los 

alrededores que penetran en el proyecto. El ascensor se desplaza como un atajo a otra 

serie de pasajes en un nivel superior. Desde el piso 12 hasta el piso 18 una serie 

multifuncional de puentes incluyendo una piscina, un gimnasio, una cafetería, una 

galería, un auditorio y un mini salón conectan las ocho torres residenciales y la torre del 

hotel y ofrecen unas vistas espectaculares sobre el desarrollo de la ciudad. 
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Programáticamente  de este bucle aspira a ser más una semi – retícula que un elemento 

simplistamente lineal. Ellos funcionarán como condensadores sociales resultando en una 

experiencia especial de vida citadina para residentes y visitantes. Pozos geotérmicos 

(655 de 100 metros de profundidad) proveen al  Linked Hybrid con refrigeración en 

verano y calefacción en invierno, y lo convierten en uno de los mayores proyectos 

residenciales verdes en el mundo. (cfr. Arquitectos Steven Holl, 2009) 

Imagen 4. vista Interna parque Linked Hybrid 

 
Fuente: sustentable.arquitecturaenacero.org   

   Imagen 5. Vista aérea Linked Hybrid 

  
Fuente: sustentable.arquitecturaenacero.org  

4.2 VIVIENDAS DWELLINGS 2009 

4.2.1 DATOS DEL PROYECTO 

Arquitecto  : S333 

Localización  : Ciboga Terrain Gronningen 

Superficie  : Terreno: 1.3  Ha 

Tipologia  : Mixto, Espacios Comerciales, Viviendas, Servicios. 

Status   : Construcción concluida 2003 
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4.2.2 VARIABLE A ANALIZAR DEL PROYECTO 

 Organización  y privacidad del proyecto 

4.2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

   Imagen 6. Ubicación de Viviendas Dwellings 2009 

 
Fuente: Density 

Imagen 7. Vista del conjunto 

 
Fuente: Density 

Los Bloques 1 y 2 resuelven los conflictos entre el deseo de una apertura espacial 

y las exigencias de un programa de intensificación, creando un paisaje volumétrico de 

300 plazas de aparcamiento subterráneo, 110 terrazas interiores, 105 apartamentos, 44 

viviendas, 14 patios, 8 tiendas, 4 jardines verticales, 3 jardines colectivos en cubierta, 2 

patios interiores, 2 supermercados y un centro médico. Podrían considerarse como una 

lectura actual de un amplio sistema complejo que se extiende y transforma el paisaje 

urbano colaborando a la densificación del tejido urbano. (cfr. Fernandez y Mozas, 2011) 

Imagen 8. Corte Conjunto 

 
Fuente: Density 
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 Imagen 9. Vista Plaza comercial del conjunto 

 
Fuente: Density 

 

Imagen 10. Vista Plaza de recreo del conjunto 

 
Fuente: Density 

4.3 VANKE CENTER 2009 

4.3.1 DATOS DEL PROYECTO 

Arquitecto : Steven Holl Architects, Li Hu (arquitecto diseñador) 

Localización : Shenzhen, China 

Tipología : Mixto, comercio, Viviendas, Oficinas, Hotel. 

Status  : Construcción concluida 2009 

4.3.2 VARIABLE A ANALIZAR DEL PROYECTO 

   Manejo de espacios abiertos 

4.3.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Imagen 11. Vista  del conjunto Vanke Centre 
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Fuente: www.stevenholl.com 

Vanke Centre es la nueva sede de dicha empresa, que la complementa con 

apartamentos, hotel, unidades de vivienda, trabajo y un centro de conferencias. Todos 

estos usos se encuentran reunidos en el interior de un rascacielos horizontal. El programa 

se eleva por encima del terreno y convierte el solar privado en parque de uso público. La 

tipología de este edificio es la de hibrido monolítico, los usos se acomodan dentro de un 

volumen continuo. (cfr. Arquitectos Steven Holl, 200?) 

Imagen 12. Vista Interior del conjunto 

 
Fuente: www.stevenholl.com 

Imagen 13. Vista Interior del conjunto 

    
Fuente: www.stevenholl.com 

       Imagen 14. Vista Interior del conjunto 

                             
Fuente: www.stevenholl.com 
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4.4 CONCLUSIONES DEL MARCO REFERENCIAL:  

 El proyecto Linked Hybrid desarrolla una vivienda de alta densidad y un programa 

mixto con espacios comunes y públicos a diferentes alturas, este tipo de 

infraestructura es aplicable parcialmente en nuestro medio debido al propio 

comportamiento de la población respecto al uso de infraestructuras de tipo mixto 

así como a  los espacios comunes y públicos al interior de proyectos residenciales, 

existiendo diferencias tanto en las costumbres como en la intensidad de uso de las 

infraestructuras por la cantidad de población de las mismas ciudades.  

 El proyecto de viviendas Dwellings implanta un desarrollo mixto en las 

actividades que pueden sustentar cada conjunto de manera individual buscando 

subsanar los problemas de centralismo de la ciudad, albergando actividades 

comerciales, recreativas y de servicio. El diseño de manzana plegada genera al 

interior del proyecto condiciones de control y privacidad para la vivienda además 

de generar una volumetría atrayente, estos aspectos de configuración espacial son 

aplicables a nuestro medio, siempre que se disponga del espacio físico para su 

implantación. 

 El proyecto Vanke Center emplaza un programa mixto, con viviendas de alta 

densidad presentando una inclusión de amplias áreas libres cubiertas de vegetación 

que generan un impacto visual, propiciando la intensidad de uso de estas áreas, 

este manejo de áreas libres en proyectos residenciales se pueden replicar en 

nuestro medio en mayor o menor grado dependiendo exclusivamente de la 

propuesta del diseñador que deberá procurar la concentración de áreas libres y 

establecer un área por encima del mínimo establecido por normativa así mismo 

depende en gran medida de la aceptación del usuario.  
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5. DELIMITACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

Para el presente estudio el área de influencia a analizar para el proyecto 

residencial, se encuentra delimitado hacia el norte con la Urb. Quinta Tristán y Urb. 

Coop. Viv. Lambramani, con la Calle 2, hacia el sur con la Av. Estados unidos, hacia el 

este con la Av. Dolores y hacia el oeste con la Av. Perú 

Figura 4. Delimitación del área de influencia 

 
Fuente: Elaboracion propia 

5.1 VIALIDAD Y TRANSPORTE 

1.1.1 JERARQUIA DE VIAS Y SENTIDOS DE FLUJO VEHICULAR 

El sector de estudio presenta vías de diferentes jerarquías que lo integran a la 

ciudad en primer lugar se encuentran  

a) Las vías de carácter metropolitano 

 Existen dos vías importantes, la primera vía la constituye la Av. Andrés Avelino 

Cáceres que conecta el sector de estudio con el ingreso principal de la ciudad 

atravesando el distrito y conectándolo con otros como Paucarpata, esta vía soporta la 

circulación de vehículos particulares, varias líneas de transporte público y de carga 

pesada. 

La segunda vía de carácter metropolitano la constituye al Av. Daniel Alcides 

Carrión, Av., Perú y sus prolongaciones que proporciona un acceso directo al centro 
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histórico de Arequipa e integra la zona sur de la ciudad permitiendo la conexión con 

distritos como Socabaya, esta vía soporta el flujo vehicular particular y público. 

b) Las vías interdistritales  

La Av. Dolores conecta el sector con avenidas principales como la Av. Venezuela 

hacia el cercado de la ciudad por el norte y con el distrito de Paucarpata y Characato 

hacia el sur, esta avenida soporta el tránsito de vehículos particulares y líneas de 

transporte público. 

En este orden también se ubica la Av. Estados Unidos que interconecta más bien el 

distrito de este a oeste soportando el tránsito vehicular particular y público. 

c) Las vías locales 

De primer orden  se encuentran la Av. Argentina y la Av. Guatemala que 

conectan vías de carácter interdistrital de manera directa Recogen un gran flujo de 

tránsito en distancias más cortas, siendo vías estructurantes. 

De segundo Orden Conectan las vías de primer orden con vías de mayor jerarquía 

proporcionando una mayor integración a la trama vial del contexto superior encontrando 

a la Calle Chile y Calle N° 1. 

Figura 5. Mapeo de sistema vial 

 

           Fuente: Elaboracion propia 
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d) Sentidos viales  

La Av. Andres  Avelino Caceres, presenta doble sentido de circulacion vehicular 

contando con 8 carriles, 4 carriles dedicados a un sentido vehicular y 4 carriles al sentido 

contrario, una seccion de via de 59.00m, identificado el cruce con 4 vias importantes, 

intersecciones a nivel y desnivel de vias. 

La Av. Daniel Alcides Carrion  y Peru presenta doble sentido de circulacion 

vehicular contando con 4 carriles de circulacion vehicular, 2 carriles para un sentido vial 

y 2 carriles para el sentido contrario, una seccion de via promedio de 18.00m.   

La Av. Estados Unidos  presentan doble sentido de circulacion vehicular 

contando con 4 carriles de circulacion vehicular, 2 carriles para un sentido vial y 2 

carriles para el sentido contrario, una seccion de via promedio de  22.00 m. 

La Av. Dolores  presenta doble sentido de circulacion vehicular contando con 4 

carriles de circulacion vehicular, 2 carriles para un sentido vial y 2 carriles para el 

sentido contrario, una seccion de via promedio de  21.00 m. 

La Calle 2 de Mayo presenta doble sentido de circulacion vehicular contando con 

dos carriles y una seccion de via variable con tramos de 9.85m, 10.05 m y 15.50m. 

Figura 6. Secciones Viales 

     

 

Fuente: Taller de titulacion 2014-II 

El Pasaje Corregidor presenta doble sentido de circulacion vehicular con una 

seccion de via predominante de 15.30 m. 
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Figura 7. Sección Vial 

              

Fuente: Taller de titulacion 2014-II 

La via al interior del complejo habitacional vinatea reynoso es de circulacion 

vehicular de 2 carriles con una seccion de via de 12.80m. 

Figura 8. Sección Vial 

              

Fuente: Taller de titulacion 2014-II 

La Calle Argentina presenta doble sentido de circulacion vehicular  con una 

seccion de via variable con tramos  de 11.05m y de 16.65m. 

Figura 9. Sección Vial 

      

Fuente: Taller de titulacion 2014-II 

e) Intersecciones Viales 

1.-Las interseccion vial de la Av. Andres Avelino Caceres y Av. Dolores presenta 

un paso a desnivel con puente de paso peatonal. 

2.-La interseccion Av. Andres Avelino Caceres con Av. Daniel Alcides Carrion,  

presenta un paso a nivel con un ovalo que administra el paso vehicular. 

3.-La interseccion de la Av. Perú con Av. Estados Unidos presenta un paso a nivel. 

4.-La interseccion Av. Estados Unidos con Av. Dolores presenta un paso a nivel. 
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5.1.1 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO VIAL 

Figura 10. Mobiliario Vial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El mobiliario existente se encuentra constituido por semáforos, señalización vial 

vertical, paraderos, cruces peatonales, señalización horizontal, casetas de vigilancia, 

teléfonos públicos y basureros. 

Los semáforos se ubican en los cruces de avenidas importantes a lo largo de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres, también se pueden ubicar semáforos a lo largo de la Av. 

Estados unidos. 

Las señalizaciones verticales se encuentran en las avenidas de mayor flujo 

vehicular con incidencia de transporte público, siendo estas informativas y restrictivas. 

Los paraderos existentes se encuentran ubicados en la Av. Andrés Avelino Cáceres 

y Estados Unidos que son las vías por donde circula los vehículos de transporte público. 

La señalización horizontal se encuentra en un estado de conservación regular, no 

se  encuentran marcados el integro de cruces peatonales en intersecciones de vía. 

Otros elementos existentes son los teléfonos públicos y basureros que 

implementan en su mayoría la  Av. Estados unidos 
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5.2 EXPEDIENTE URBANO 

5.2.1 USOS DE SUELO 

Según el levantamiento de campo realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II, 

el uso de suelo actualizado del sector comprende 105 manzanas distribuidos 

aproximadamente en 2255 lotes, el levantamiento de usos del suelo presenta como 

resultado luego de la tabulación de datos el predominio de la vivienda y la vivienda 

comercio que alcanza un 86% del total frente al comercio que presenta un 9%.  

Tabla 2. Uso de suelo 

USO  DE SUELOS

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

VIVIENDA 1943 86

COMERCIO 198 9

INDUSTRIA 4 0

SALUD 8 0

D.COMUNAL 1 0

RECREACION 34 2

EDUCACION 28 1

GESTION 5 0

SERVICIOS 27 1

USOS ESPECIALES 7 0  
Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

En las avenidas Andrés Avelino Cáceres, Dolores y Perú el uso predominante es el 

de vivienda unifamiliar, mientras en la avenida Estados Unidos predomina  la vivienda – 

comercio. 

Figura 11. Plano de Usos de Suelo 

 
Fuente: Taller de Tesis 2014 – II 
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Foto 1. Usos Predominantes – Vivienda y Vivienda Comercio 

Fuente: Taller de Tesis 2014 - II 

Foto 2. Tipos de Equipamientos existentes 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Taller de Tesis 2014 - II 

5.2.2 TIPO DE VIVIENDA 

Figura 12. Tipo de Vivienda 

            

Avenida Perú Avenida Estados Unidos 

Equipamiento comercial Equipamiento de recreación 

Equipamiento comercial Equipamiento de gestión 

Fuente: Taller  de  
tesis 2014-II 
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Según el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II, existen 

1943 unidades de vivienda, de las cuales el tipo de asentamiento que domina es el 

unifamiliar con un 77% del total de viviendas. 

Para viviendas unifamiliares ubicadas en avenidas principales se observa que estas 

son acondicionadas para el desarrollo de actividades comerciales de carácter vecinal y 

sectorial. 

Tabla 3. Tipos de Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE

V. UNIFAMILIAR 1490 77

V. BIFAMILIAR 289 15

V. MULTIFAMILIAR 165 8  

Fuente: Elaboración Propia 

Foto 3. Tipos de Vivienda 

 

  Fuente: Taller de Tesis 2014 - II 

En ambos tipos de vivienda han ido apareciendo el comercio vecinal o sectorial 

como parte del proceso funcionamiento de la comunidad revelando un cambio en los 

modos de comportamiento de los pobladores.  

5.2.3 ALTURA DE EDIFICACION 

El levantamiento realizado por el grupo 4 –taller de tesis 2014-II, determina que se 

tiene un área altamente consolidada, con una altura predominante de 2 pisos, con 1149 

unidades, que representan el 60% del sector de estudio. 

             Tabla 4. Altura de edificación                                  Grafico 1. Altura de Edificación 

ALTURA DE

 EDIFICACION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

1°PISO 340 18

2°PISO 1149 60

3°PISO 331 17

4°PISO 92 5

TOTAL 1912 100  

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

Vivienda unifamiliar Vivienda multifamiliar     
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Identificando que existe un 5% de construcciones que alcanzan los 4 pisos de 

altura, hecho a resaltar si se toma en consideración el estudio realizado por el plan 

urbano de José Luis Bustamante y Rivero donde las construcciones de 4 pisos tenían un 

porcentaje inferior, denotando el crecimiento en altura que vienen sufriendo las 

edificaciones del sector. 

Figura 13. Altura de Edificación  

       

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

La altura de las edificaciones varía a lo largo de las principales avenidas y del 

mismo modo al interior de las manzanas presentando un perfil discontinuo.  

5.2.4 ESTADO DE LA CONSTRUCCION 

Los datos recabados en el levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 

2014-II, indican que existe un 95% de unidades en buen estado de conservación, sin 

embargo se advierte que el levantamiento se realizó sin ingresar a las edificaciones, 

obteniendo los datos de construcción por fotos de sus fachadas. 

         Tabla 5. Estado de la Construcción           Grafico 2. Estado de Edificación 

        

ESTADO DE LA

 CONSTRUCCION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

BUENO 1782 95

REGULAR 74 4

MALO 15 1

MUY MALO 1 0  

Fuente: Taller de Tesis 2014 – II 
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Figura 14. Estado de la Construcción 

        

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.2.5 TIPOLOGIA DE VIVIENDA 

El levantamiento realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II, revelo que de 

1944 unidades de vivienda, el tipo de asentamiento que domina es el unifamiliar con un 

77% del total de viviendas. 

Para viviendas unifamiliares ubicadas en avenidas principales se observa que 

estas son acondicionadas para el desarrollo de actividades comerciales de carácter 

vecinal y sectorial. 

             Tabla 6. Tipología de Vivienda                                                Grafico 3. Tipología de Vivienda 

 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE

V. UNIFAMILIAR 1490 77

V. BIFAMILIAR 289 15

V. MULTIFAMILIAR 165 8  

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de construcción de 

viviendas de tipo multifamiliar. 
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Figura 15. Tipología de Vivienda 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.2.6 ESPACIOS ABIERTOS 

En el distrito existe 401,274.22m2, en 88 parques dando un índice de  

5.26m2/Hab. en relación a la población distrital el déficit es de 208,885.78 m2 

(20.89Há), los espacios de recreación con arborización generan microclimas templados y 

húmedos, beneficioso para la población, ayudando a mitigar el calor producto del 

asoleamiento de la ciudad, para los espacios públicos se recomienda el empleo de 

árboles de raíz superficial poco profunda y con hoja caduca que evite dañar la 

infraestructura vial. 

Figura 16. Ubicación de espacios abiertos 

      

   
Predomina Act.  

Recreativa 

 

   
Predomina Act.  

Deportiva 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Taller de 

tesis 2014 - II 
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5.3 IMAGEN URBANA 

5.3.1 SENDAS PRINCIPALES 

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

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

Foto 4. Vistas de las Sendas Principales 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 -II 

5.3.2 SENDAS SECUNDARIAS 

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

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

con los parques, comercio y Avenidas principales otorgándole articulación al entorno. 

Foto 5. Vistas de las Sendas Secundarias 

 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 
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Figura 17. Sendas del Sector 

         

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.3.3 BORDES 

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

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

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

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

alejado al área de estudio. 

Foto 6. Vistas de los Bordes 

 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 
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Figura 18. Bordes del Sector 

       

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 NODOS 

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

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

los nodos que podemos identificar son el ovalo del bombero con actividades comerciales 

y gestivas, el ovalo del cementerio general, el bypass numero 5 (av. Dolores con av. La 

cultura), los parques del sector y los complejos recreativos deportivos del sector que 

constituyen puntos de confluencia los fines de semana. 

Foto 7. Vistas de los Nodos 

 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 
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Figura 19. Nodos del Sector 

   

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.3.5 HITOS 

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

bombero, centro de abastos Andrés A. Cáceres, el intercambio vial entre av. Dolores – 

av. A. Cáceres, el cementerio General, el complejo multifamiliar Vinatea Reinoso, el 

Coliseo del Palacio del Deporte, La universidad Alas Peruanas. 

Figura 20. Hitos del Sector 

      

Foto 8. Vistas hito: 1 ovalo Bomberos, 2 intercambio desnivel Dolores y 3 Cementerio 

          

Fuente: Taller de tesis 2014 – II 

HITO     
1 

HITO 2 

HITO 3 

Fuente: Taller de 

tesis 2014 – II 
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5.3.6 BARRIOS 

En el sector de estudio se puede identificar los siguientes barrios constituidos por 

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

manteniendo un carácter residencial con altura predominante de 2 pisos de altura a 

excepción del complejo Vinatea Reynoso de 4 pisos. 

Foto 9. Vistas de los Barrios 

 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.3.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

5.3.2 AGUA POTABLE 

El sector de estudio presenta una consolidación de infraestructura de edificaciones 

tanto residenciales como comerciales y redes de agua en pleno funcionamiento, así 

mismo los terrenos de la ex fábrica lanificio se encuentra rodeado de redes del servicio 

de abastecimiento de agua potable e infraestructura de desagüe. 

Figura 21. Redes de Agua Potable 

             

Fuente: Taller de 

tesis 2014 – II 
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5.3.3 ENERGIA ELECTRICA 

Actualmente el servicio de energía eléctrica cuenta con la instalación y 

funcionamiento de las redes primarias que abastecen las habilitaciones consolidadas del 

sector, el terreno de la ex fábrica lanificio cuentan con una subestación de energía 

eléctrica que servía para el uso industrial, actividad que se desarrollaba en el terreno, 

subsistiendo a la fecha la subestación mencionada. 

5.4 ZONIFICACIÓN DEL TERRENO 

El terreno de la Ex Fábrica Lanificio cuenta con la Zonificación C7, Zona de 

comercio interdistrital, conforme lo dispuesto en el Plan Director de Arequipa 

metropolitana, su adecuación al 2007 y el plan urbano distrital de José L. B. y Rivero. 

5.5 MEDIO FÍSICO GEOGRAFICO 

1.1.1 UBICACIÓN Y LÍMITES 

Tabla 7. Ubicación y Limites del Área de Intervención 

 

 

UBICACIÓN 

POLÍTICA Y 

GEOGRÁFICA 

DISTRITO José L. Bustamante y Rivero. 

PROVINCIA Arequipa 

DEPARTAMENTO Arequipa 

UBICACIÓN  Al Sur Este de la ciudad de Arequipa 

SECTOR Sector IV 

ELEVACIÓN 2340 m.s.n.m 

 

LIMITES DEL 

TERRENO 

FRENTE Pasaje Corregidor 

DERECHA Calle 2 de Mayo  

IZQUIERDA Calle Argentina 

FONDO Terreno Ex fábrica Lanificio 

 Fuente: Elaboración Propia 

5.5.1 TOPOGRAFIA 

La topografía del sector es un plano inclinado de este a oeste, con una pendiente 

del 2.5%. Este tipo de pendiente permite el flujo del agua, evitando inundaciones y 

mejor circulación fluvial del drenaje, así mismo las edificaciones poseen mejores 

condiciones de vientos y vistas. 

Figura 22. Secciones del Terreno  

0.00

221,54

+ 5.00

CORTE A-A'

CORTE B-B'

369,11

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 4. Topografía del Área de Intervención 

 

Fuente: Taller de titulación 2014 - II 

5.5.2 SUELO 

5.5.3 DEFINICION 

Los suelos son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, fruto de la 

alteración de las rocas, o suelos transportados por agentes como el agua, hielo o viento 

con contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva, y que pueden tener 

materia orgánica. El suelo es un cuerpo natural heterogéneo por tanto presenta diferentes 

características existiendo diferentes tipos de acuerdo al lugar donde se analice el terreno. 

5.5.4 TIPOS DE SUELO 

Según Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2005),  el distrito  

se encuentra constituido por tres tipos de suelos. 

• Suelo Tipo 1: Rocas Pre-terciarias con resistencia, presentan valores de capacidad 

portante mayores a 3,00 Kg/cm². 

• Suelo Tipo 2: Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien 

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

portantes mayores a 2,50 Kg/cm². 

• Suelo Tipo 3: Suelos de gravas y arenas poco compactadas, materiales piro-

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

2,00 Kg/cm². (p. 170) 
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Mapa 1. Tipos de Suelo 

 

Fuente: Plan urbano distrital de J.L. Bustamante y Rivero. 

Tabla 8. Capacidad portante de suelo cercano al sector 

 

Fuente: Arequipa_IIIgeologia/http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_ 

CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa_IIIgeologia.pdf y  Elaboración Propia. 

5.5.5 SISMICIDAD 

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

sismicidad, se ubica en la zona de moderado y de bajo riesgo. (Municipalidad distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero, 2005, p. 171) 

Mapa 2. Microzonificación Sísmica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan urbano del distrito de José Luis Bustamante Rivero  2005 -2025 

CAPACIDAD PORTANTE 

Centro de Salud 13 de Enero 2.11 Kg./cm² 

Intercambio Vial de la av. Dolores 

con Avelino Cáceres 
4.23 Kg./cm² 
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5.6 MEDIO FISICO CLIMATOLOGICO 

5.6.1 CLIMA 

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. 

El clima de Arequipa es generalmente templado y seco, en la mayor parte del año, 

y semiárido en  temporada de lluvias, la temperatura normalmente no es mayor a 25 

grados ni menor a los  10 grados centígrados 

5.6.2 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. 

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.  

Figura 23. Datos Meteorológicos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SENAMHI AREQUIPA Año: 2012 

Las precipitaciones en los meses de Diciembre y Marzo, teniendo un promedio de 

20,48 mm mientras que en los meses de abril a noviembre son casi nulas. 

DATOS METEOROLÓGICOS 

MES Lluvia % MES Lluvia % 

Enero  17% Julio  0% 

Febrero  20% Agosto  0% 

Marzo  8% Septiembre  1% 

Abril  1% Octubre  0% 

Mayo  0% Noviembre  0% 

Junio  0% Diciembre 6% 
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Las precipitaciones que se presentan llegan al máximo en febrero con 27,21 mm y 

el mínimo en los meses de junio y  julio con 0.01 mm. 

5.6.3 VIENTOS 

La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales y el paso 

de sistemas frontales de baja presión atmosférica. 

Los vientos de noche y de primeras horas del día presenta brisas de montaña con 

dirección SE, y en el transcurso del día, brisas de valle con dirección predominante de 

Oeste a Noreste, Y Este –Sureste en la noche, cuyas velocidades fluctúan entre 1.5 y 2.5 

m/s en su promedio 2. 

Foto 10. Vistas del Área de Intervención 

 

Fuente: Taller de Titulación 2014 - II 

Grafico 5. Dirección de Vientos en Sector de la Ex Fabrica LANIFICIO 

             

 Su máxima intensidad durante la tarde de 13 a 15 horas y la dirección 

predominante de los vientos está comprendida entre los cuadrantes O-N-E 

 Las velocidades varían entre 2 y 5 m/seg Presentándose el mínimo en Mayo y el 

máximo en octubre 

N 

Fuente: Taller de 

Titulación 2014 - II 
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 Al concluir su mayor intensidad con el periodo de más calor disminuye la 

temperatura en los lugares donde alcanza la velocidad suficiente (2,4 m/seg) pero 

también provoca deshidratación por convección y evaporación 

 Otro efecto es de la brisa por la tarde, que disminuye más rápidamente la 

temperatura, provocando sensación de frío.  

5.6.4 TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud física que indica la intensidad de calor o frío de 

un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente, La temperatura suele medirse en grados 

Celsius (ºC), y también en grados Fahrenheit (ºF). según significados.com (s/f.)  

Los valores de temperatura registrados en Arequipa en el año 2014 se presentan 

con máximos y mínimos promedios de acuerdo a la Tabla. 

Tabla 9. Temperatura máxima y mínima en Arequipa 

ESTACION LA PAMPILLA           DEPARTAMENTO: AREQUIPA        PROVINCIA: AREQUIPA 
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Tº MAXIMA 24.4 24.4 24.6 25.2 24.6 25.4 25.8 24.8 25.4 27.4 25.4 24.6 

Tº MAXIMA 

PROMEDIO 
20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 21 21 

Tº MINIMA 

PROMEDIO 
10 10 10 9 8 7 7 7 8 8 8 9 

Tº MINIMA 7.2 7.2 7.2 7 3.6 3.6 4 4.8 5.4 6.2 6.14 7.47 

FUENTE DE DATOS: SENAMHI  DICIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE DEL 2014 

La temperatura normal del cuerpo humano varía entre 36,5 y 37,5 °C. y En 

invierno la temperatura ideal en una casa está entre los 18º y los 22º C. Esta temperatura 

nos permitirá desarrollar actividades confortablemente. 

La temperatura en Arequipa presenta una variación diaria de 10°C  con un 

descenso de la temperatura entre el día y la noche, factor que se incrementa entre los 

meses de mayo a noviembre.   

5.6.5 ASOLEAMIENTO  

 Asoleamiento o soleamiento: necesidad de permitir el ingreso del sol en ambientes 

interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort térmico.  

Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de geometría 

solar para prever la cantidad de horas que estará asoleado un local mediante la radiación 

solar que pase a través de ventanas y otras superficies no opacas.  
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Es probable que luego de un estudio de asoleamiento se requiera controlar el 

ingreso de radiación solar mediante una adecuada protección solar y así poder regular el 

efecto del sol y su capacidad de calentar el interior de locales habitables. Indistintamente 

necesita asolearse o protegerse del sol una superficie vidriada o una superficie opaca.  

Grafico 6. Esquema de Asoleamiento y Radiación 

            
Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.6.6 RADIACIÓN 

Proceso físico por medio del cual se transmite energía en forma de ondas 

electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz (300 000 km/s).  

La radiación solar que llega a la superficie de la tierra esta atenuada en su 

intensidad por diversos procesos que se producen a los largo de su recorrido a través de 

la atmósfera; alrededor del 47% de la radiación solar incidente atraviesa la atmosfera y 

llega a la superficie, y en un 30% es reflejado nuevamente al espacio. La absorción del 

23% restante, a medida que atraviesa la atmósfera depende de su distribución espectral y 

de los constituyentes atmosféricos. 

Tabla 10. Escala representativa del espectro electromagnético 

0-3 Riesgo Bajo 

4-6 Riesgo Medio 

7-9 Riesgo Alto 

>10 Riesgo Extremo            Fuente: Senamhi 

Se define un estándar de peligrosidad de la radiación UV, que es el UVI (Índice 

Ultravioleta), que se calcula multiplicando la irradiación eritemática en W/m2 por 40. 

Con unos intervalos de peligrosidad según el índice: 
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De acuerdo a datos del Senamhi Arequipa presenta un valor de 9 de la escala de 

radiación mostrando un riesgo alto a la exposición continua al sol. 

5.7 ASPECTO SOCIOECONOMICO 

5.7.1 ASPECTO ECONOMICO 

5.7.2 EMPLEO 

Tabla 11. Participación en la actividad económica (mayores de 14 años) 

 

VARIABLE /INDICADOR 

PROV.  AREQUIPA DIST. BUST. Y RIVERO 

Población % Población % 

Población Económic. Activa(PEA) 360 402 54.6 32 217 53.0 

 Hombres 

 Mujeres 

208 115 

152 287 

66.7 

43.7 

17 648 

14 569 

63.5 

44.2 

PEA OCUPADA 339 078 94.1 30 452 94.5 

 Hombres 195 459 93.9 16 665 94.3 

 Mujeres 143 619 94.3 13 787 94.8 

Fuente: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

Tabla 12. PEA y Nivel de Ocupación 

 

Fuente: I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de Vivienda 

Grafico 7. PEA y Nivel de Ocupación 

     

PEA TOTAL

PEA ACTIVA
53%

PEA NO
ACTIVA 46%

    

NIVEL DE OCUPACION

PEA
EMPLEADA

94.5%

PEA
DESEMPLEA

DA 5.4%

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

5.7.3 ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Según su Plan Urbano distrital (2005), el número de unidades económicas la 

estructura se encuentra definida por:  

a. Primarias (extractivas) 

b. Secundarias (de Transformación) 

c. Terciarias (comercio y servicios) 

PEA TOTAL 

PEA ACTIVA 53.00 % 

PEA NO ACTIVA 46.00 % 

TOTAL 100.00 % 

NIVEL DE OCUPACION TOTAL 

PEA EMPLEADA 94.50 % 

PEA DESEMPLEADA 5.50 % 

TOTAL 100.00 % 
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Siendo las Actividades Terciarias el mayor porcentaje de las unidades económicas 

ubicadas en el distrito con un 61.57%.  

Grafico 8. Porcentajes de la Estructura Económica del Distrito de J.L.B y Rivero 

                

Fuente: Elaboración Propia 

En el Distrito, se contempla como la actividad predominante el comercio con 

38.43%, destacando el comercio de productos manufacturados de consumo inmediato 

con 24.27%.  

5.7.4 VALOR DE SUELO 

El precio por metro de cuadrado de los terrenos sin construcción en José Luis B. y 

Rivero en las cercanías al terreno de estudio, Lanificio oscila entre los 800-1000 US$. 

Valores que tienen relación con la demanda de infraestructura inmobiliaria que presenta 

Arequipa ubicándose el distrito con una marcada preferencia en los usuarios. 

Figura 24. Oferta total de departamentos  

                 

Arequipa; 338
Alto Selva 

Alegre; 5

Bustamante y 

Rivero; 270
Cayma; 320

Cerro Colorado; 
484

Mariano 

Melgar; 11

Miraflores; 102

Paucarpata; 43

Sachaca; 220 Yanahuara; 84

Oferta total de departamentos

 

A. Demanda  

Para enero de 2014, la demanda efectiva en Arequipa asciende a 33 327 hogares 

según el estudio, El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 2014. 

 

 

 

     Fuente: El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 2014. CAPECO 
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Grafico 9. Demanda efectiva de vivienda según rango de precios 

 

            Fuente: El mercado de edificaciones urbanas en la provincia de Arequipa 2014. CAPECO. 

B. Preferencia 

Las principales preferencias de la demanda efectiva, resaltan al distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, como el segundo distrito con mayor preferencia por parte de 

la población con un 10,50% de preferencia. 

Tomando en cuenta la totalidad de hogares residentes en el área urbana de la zona 

geográfica de cobertura del Estudio, el 21,36% de hogares es demandante efectivo de 

vivienda, aspecto que en el 2011 comprendió al 19,80% mostrando un crecimiento en la 

demanda. 

C. Régimen De Tenencia 

Según el censo del año 2007 en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

priman las viviendas totalmente pagadas 11 325, seguida de las viviendas ocupadas en 

situación de alquiler. 

 

Grafico 10. Viviendas por régimen de tenencia 

 

Fuente: 2007, Censos de Población y Vivienda 2007. LIMA: INEI. 

D. Deficit De Vivienda 

José Luis Bustamante y Rivero presenta un déficit habitacional de 2960 viviendas 

al 2007, según el mapa de déficit a nivel distrital del 2007, el déficit de vivienda se da en 

zona urbana, al no contar el distrito zonas residenciales rurales. 
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Sin embargo el 72,9% del déficit de vivienda es cualitativo, es decir viviendas no 

adecuadas para habitar, mientras que el 27,1% del déficit es cuantitativo referido al 

número de viviendas ofertadas insuficientes frente a la demanda existente. 

Grafico 11. Distribución de Déficit Habitacional 

                                 

Fuente: 2007. Perú: Mapa del déficit habitacional a nivel distrital, 2007. Lima: INEI. 

5.8 ASPECTO SOCIAL 

5.8.1 POBLACION 

Acorde al censo del 2007, la población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, 

representando el 8.85% de la población de la Provincia. 

            Tabla 13. Población por distritos 

        

 

Grafico 12. Población por Distrito 

                      

    Fuente: Censo Nacional 2007,  INEI. 

Tabla 14. Población  según censos 

 

DESCRIPCION 

AÑOS 

2005  Censo 2007 

Arequipa Metropolitana 861 746 Hab. 864 250 Hab. 

Población Total Distrito de 

José L. Bustamante y R. 

76 270 Hab. 76 410 Hab. 

Sector IV Dist.  J. L. B. y R. 21  057 Hab. 21  217 Hab. 

Fuente: Censo Nacional 2005 Y 2007,  INEI. 
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5.8.2 IDENTIFICACION DE ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

José Luis Bustamante y Rivero ocupa un lugar importante, con respecto al nivel de 

ingreso familiar, ocupando el puesto 192 del total nacional de distritos, luego de 

Yanahuara (puesto  22), con tazas mínimas de porcentajes de pobreza y pobreza extrema 

con, debido a la cobertura de servicios básicos, presencia de equipamientos sociales, 

educación, etc. viéndose reflejado en el estilo de vida, actividades, equipamiento, 

aportes, buenas relaciones de la población. 

5.8.3 INGRESOS FAMILIARES 

La identificación se da por la cantidad de ingresos familiares (SOLES) teniendo 

una clasificación por segmentos denominados A, B, C, D y E. 

Grafico 13. Ingresos Familiares 

                             

   Fuente: IPSOS PERU 2012 

5.8.4 OCUPACION DE LA POBLACION 

Grafico 14. Ocupación de la Población 

                  

Fuente INEI IV Censo Nacional Económico 2008 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, las ocupaciones principales que 

predominan en la población son las siguientes: 

 Profesionales, científicos e intelectuales……..……..24.30% 

 Trab. de serv. pers. y vend.del comercio …………...17.30% 

 Trabaj. no calif. serv., peon, vend, etc………………14.10% 
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5.8.5 PIRAMIDE DE EDADES 
       

Grafico 15. Pirámide de edades de Mujeres 

      

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 16. Pirámide de edades de Hombres 

      

     Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que el grupo de 15 a 30 años edad es el predominante en el 

Censo del 2007. Seguido por el grupo de 65 años a más. 

5.8.6 DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SEXO 

 Segun el Censo Nacional (2007) El porcentaje de hombres se encuentra por 

encima del de mujeres, presentando una diferencia de 6 %. 

Grafico 17. Distribución de la población por sexo 

 

  Fuente: INEI, Censo Nacional 2007 
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5.8.7 DENSIDAD POBLACIONAL 

Tomando en cuenta  tanto la población actual  como la población proyectada, 

según el INEI con el Censo Nacional 2007, podemos determinar la densidad de la 

población en el distrito. 

Tabla 15. Densidad Poblacional del SECTOR IV de José Luis Bustamante y Rivero 

DENSIDAD POBLACIONAL J.L.B y R - SECTOR IV ÁREA 

AÑO 2005 2007 2015 2030 

POBLACIÓN TOTAL 21057 21217 21855 23055 128 has 

DENSIDAD Hab/ha 164.51 165.76 170.74 180.18 

Fuente: INEI, Censo Nacional 2007 y Elaboración Propia 

De igual manera en el siguiente figura se visualiza los diferentes tipos de 

densidades que muestra el distrito de J.L.B y R, de esta manera podemos apreciar que en 

el distrito predomina la densidad media R3 y R4, tendiendo así hasta un límite de 1 300 

Hab/Ha. 

Figura 25. Tipos de Densidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan Director De Arequipa Metropolitana – Aqplan 21 

5.9 CONCLUSIONES DEL MARCO REAL 

1) la infraestructura residencial existente se encuentra en pleno proceso de cambio 

con densificación de las áreas residenciales y/o su cambio de uso albergando 

actividades comerciales, con mayor incidencia en los inmuebles con frente a vías 

principales.  

2) Los proyectos inmobiliarios no contemplan la generación de grandes espacios 

comunes destinados a actividades complementarias a la vivienda como son la 

recreación dependiendo de los espacios urbanos generados con las urbanizaciones y 

que actualmente constituyen parte del déficit a nivel urbano. 
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3) Las actividades comerciales que se desarrollan en la Av. Andrés Avelino Cáceres 

referidas al comercio mayorista de productos de primera necesidad carecen de 

infraestructura urbana para mitigar el impacto que genera su funcionamiento, 

careciendo de paraderos, vías de desaceleración, estacionamientos, semáforos, 

señalización de tránsito. 

4) La demanda de vivienda predominantemente la realizan pobladores de estratos 

socioeconómicos de clase B y clase A que ubican como distrito de preferencia para 

obtener una vivienda el distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

5) La población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero la componen en su 

mayoría las clases sociales B y C, dichos usuarios desarrollan actividades laborales 

como profesionales independientes, intelectuales, servidores públicos y comerciantes. 

6) La pirámide poblacional muestra un crecimiento en el número de pobladores 

entre los 15 a 35 años denotando con ello también el incremento de las familias jóvenes 

y consolidadas que en promedio se encuentran compuestos por 5 miembros. 

7) En el distrito de Bustamante y Rivero, se muestran una tendencia de demanda por 

la adquisición de departamentos es decir la ocupación de viviendas multifamiliares. 

8) Una característica que conforma la homogeneidad social del distrito y su relativo 

mejor posicionamiento en comparación con el resto de la provincia es el nivel de 

instrucción superior de la población. 

9) El sector de estudio presenta un Suelo bueno y resistente que asegura la 

estabilidad de las edificaciones. 

10) El sector de estudio se encuentra rodeado de vías estructurantes a la ciudad  que 

lo favorecen para el desarrollo de proyectos inmobiliarios residenciales, brindando 

cercanía con áreas de laborales existentes, así como equipamientos del sector y   al 

centro histórico de la ciudad. 

11) Existe disponibilidad de un área de terreno de la Ex fábrica lanificio factible para 

poder intervenir. 

12) Aun cuando la zona se encuentra consolidada aun no se ha alcanzado su máxima 

densificación encontrándose de manera promedio con una densidad media. 

13) Al presentar la zona una baja arborización y espacios con poca vegetación, las 

condiciones que presenta la ciudad como su clima seco, asoleamiento y radiación, 

disminuyen las posibilidades de socialización e influyen en el confort de las viviendas.  
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5.10 DIAGNOSTICO 

Grafico 18. Tendencias y usos de suelo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagnóstico de tendencias y usos de suelo del sector. 

1) Representa las zonificaciones con actividades residenciales de mediana densidad, que 

actualmente no presenta variaciones de uso significativas. 

2) Está constituido por el comercio de carácter vecinal que predomina sobre las 

edificaciones colindantes con las vias, y se estima que su consolidación continuara. 

3) Corresponde a las áreas destinadas a usos de recreación con parques de uso infantil, 

publico general y áreas verdes, su uso de acuerdo a normativa es inalienable. 

4) Está constituido por los frentes colindantes de la av. Andrés Avelino Cáceres que 

presenta una tendencia de consolidación alta en la parte baja desde el ovalo de los 

bomberos con comercio de carácter interdistrital, sin embargo hacia la parte superior 

del ovalo de los bomberos se percibe una tendencia de consolidación de uso en menor 

escala con comercio de carácter distrital.  

5) Del expediente urbano se desprende un cambio de uso de las infraestructuras 

existentes en las urbanizaciones Fecia, Pedro P. Díaz y las Begonias con la 

densificación del área, siendo visible la transformación de las viviendas unifamiliares 

a multifamiliares. 

6) La Avenida Argentina considerada vía local de 1er orden actualmente viene 

presentando un cambio de uso de residencial a comercial o viviendas de uso mixto. 

7) La Avenida Guatemala es una segunda vía local de 1er orden en torno al cual también 

se percibe cambios de uso de residencial a comercial pero solo en los bordes cercanos 

a las vías de carácter metropolitano o distrital. 

8) Representa conflictos generados por la superposición de actividades en un mismo 

espacio, con infraestructuras adaptadas y entre otros problemas presentan espacios de 

estacionamientos insuficiente o inexistente, relación de la edificación con la via 

publica sin retiros. 
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Grafico 19.  Diagnostico Vial                  

 
Diagnóstico Vial del sector. 

1) Representa las vías principales del sector, la av. Andrés Avelino Cáceres y la av. 

Estados Unidos que tienen secciones concordantes al uso de la zonificación del plan 
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de desarrollo metropolitano, por lo tanto son capaces de soportar el incremento del 

tráfico vehicular por cuanto la consolidación de la zona actualmente no ha alcanzado 

su máxima capacidad, es por lo mismo que no se han modificado y se mantienen. 

2) Son las vías Locales de primer orden que conectan directamente a vías principales 

identificando 2 vías: 

 La Av. Argentina que presenta problemas al tener una sección de vía que variable que 

en algunos tramos vuelve infuncional su rol de doble sentido vehicular, también 

presenta un quiebre en un tramo corto en su intersección con la Calle Chile, 

restándole fluidez al tránsito vehicular.  

 La Av. Guatemala actualmente presenta circulación vehicular de doble sentido sin 

embargo es menos transitada que la Av. Argentina. 

3) Representa las vías de segundo orden aquellas que integran las vías de primer orden a 

las vias principales, cumpliendo esa función en el sector la Calle Chile y La calle Nº 

2. 

4) Está constituido por el resto de vías que termina de integrar el sector a las tramas 

principales indicadas anteriormente.  

5) Comprende al sector aledaño al ovalo de los bomberos, presenta una aglomeración de 

actividades de diferente índole lo que genera la superposición de actividades que 

genera flujos cruzados a nivel peatonal e incide sobre el tránsito vehicular público 

que sobrepara en el sector ocasionando congestión vehicular. 

6) Se identifica que las intersecciones viales de las vias principales y las locales de 

primer orden no presentan semaforización y en algunos casos no presenta 

señalización vial. 

7) Se determina que la sección vial de la av. Argentina es insuficiente para satisfacer el 

tránsito de doble sentido. 

8) En las avenidas principales no se identifica paraderos para el tránsito vehicular 

público, lo que hace que la vía sea ocupada sin control alguno. 

9) Corresponde a la ubicación del terreno de la ex fábrica lanificio del Perú 
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6. CRITERIOS DE PROGRAMACION 

Para la programación de las diversas actividades propuestas se tiene en 

consideración 

 las proyecciones de crecimiento de la población.  

 el déficit de infraestructura identificado.  

 la normativa vigente para el desarrollo de vivienda. 

 el tipo de usuario, estrato socioeconómico, edad, trabajo. 

6.1 PROGRAMACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

 Proyección de Población al 2030  

Uno de los factores importantes para elaborar la programación es conocer el 

incremento de la población, el horizonte definido es 15 años, en el presente caso al año 

2030. Con base de la información publicada por el instituto nacional de estadística e 

informática INEI encontramos una proyección al 2015, basados en el censo 2007 y los 

anteriores; aplicando la fórmula por tasa de interés compuesto se tiene los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 16. Población Por Censo y Estimada 

 

ALCANCE 

  

POBLACIÓN POR CENSO Y ESTIMADA, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CIUDAD,DISTRITO Y SECTOR 

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2012-2015 

Por tasa de 

interés 

compuesto 

2005 censo 2007 censo 2012 2013 2014 2015 2030 

  Proyección en base a censo 2007 y anteriores PROYECCION 

AREQUIPA 861 746  864,250 936,464 947,384 958,351 969,284 1,087,083 

DISTRITO  PUD 76,272 76,410    81,893 93,256 

SECTOR PUD 21,217 21,255    23,137 26,347 

Fuente: Elaboración Propia  

6.2 POBLACION 

A. RELACION DEMOGRAFICA DEL DISTRITO DE JOSE L. 

BUSTAMANTE Y RIVERO Y AREQUIPA METROPOLITANA  

La población del Distrito asciende a 76 410 habitantes, representando el 8.85% de 

la población de la Provincia, el 6.69% de la Región y el 0.29% de población del país. La 

población del distrito está conformada por el 52.37% de Mujeres y el 47.63% de 

varones. 
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Tabla 17. Proyección Crecimiento Poblacional (2005 - 2025) 

DESCRIPCION 
AÑOS 

2007 2010 2015 2025 

Arequipa Metropolitana 864 250 Hab. 877 214 Hab. 888 881 Hab. 901 168 Hab. 

Población Total Distrito de José L. 

Bustamante y Rivero 
76 410 Hab. 77 556 Hab 78 556 Hab. 79 674 Hab. 

Sector IV Distrito J. L. Bustamante y 

Rivero 
21  217 Hab. 21 535 Hab. 21 855 Hab. 22 123 Hab. 

Fuente: INEI 2007. 

 

B. COMPOSICION POR SEXO 

Tabla 18. Composición por Sexo – distrito  J. Luis Bustamante y R. 

CATEGORIAS DISTRITO DE J.LB.YR. % POBLACION 

MUJERES 40729 53.30% 

VARONES 35681 46.70% 

TOTAL 76410 100.00% 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2007 

C. COMPOSICION POR EDAD – DISTRITAL  J. L. BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

La pirámide poblacional del distrito ha sufrido modificaciones en su estructura 

notándose claramente como la base se ha ido contrayendo en comparación con otros 

grupos etéreos, es importante resaltar que la mayor cantidad de población se encuentra 

entre 20 y 24 años, es decir, la etapa  juventud, se constituye en nuestro principal 

segmento poblacional, en el principal potencial humano; esta población debe contar con 

una  adecuada capacitación, para poder desempeñar con éxito las labores que el distrito.  

Tabla 19. Composición por Edad – distrito  J. Luis Bustamante y R 

EDAD HOMBRES MUJERES  TOTAL 

0-1 531 539 1,070 

1-4 2184 2186 4,370 

5-9 2746 2704 5450 

10-14 2946 3039 5958 

15-19 3321 3765 7086 

20-24 3477 3952 7429 

25-29 3096 3491 6587 

30-34 2916 3403 6319 

35-39 2460 3102 5562 

40-44 2193 2771 4964 

45-49 1946 2458 4404 

50-54 1766 2134 3900 

55-59 1496 1872 3368 

60-64 1354 1593 2947 

65-+ 3249 3720 6969 

POBLACION TOTAL 76410 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2007 
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Grafico 20. Pirámide Poblacional 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2007 

 

La  pirámide poblacional refleja  un  proceso de estabilización demográfica ,donde  

la base se  reduce  y la parte  media se ensancha, significado una  mayor demanda de 

vivienda, equipamiento ,servicios, grupo poblacional formado por jóvenes y adultos  (de 

15 a 35 años),situación que  deberá  ser  prevista en el mediano  y largo plazo. 

D. POBLACION ECONOMICAMENTE  ACTIVA  PEA 

Los porcentajes  de la estructura del mercado laboral, muestra  que de la PEA 

ocupada, solo el 16.47 % lo está  en el sector  público, 28.55% en el sector privado y 

54.98% son trabajadores independientes. 

Estos  porcentajes  muestran  el incremento del  sector privado ,principalmente  del  

micro y pequeñas empresas  ,que en conjunto  constituyen el  36 % de la PEA. 

E. OCUPACIONAL PRINCIPAL 

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, las ocupaciones principales que 

predominan en la población son las siguientes: 

 Profesionales, científicos e intelectuales    24.30% 

 Trabajadores. de serv. pers. y vendedores del comercio  17.30% 

 Trabajadores. no calif. serv., peón, vendedores, etc.   14.10% 

F. ASPECTO SOCIOECONOMICO 

Tabla 20. Distribución de Hogares según NSE 2014 

DISTRIBUCION DE HOGARES SEGÚN NSE 2014 – DEPARTAMENTO (URBANO) 

AREQUIPA 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO 

FAMILIAR MENSUAL 
PORCENTAJE 

NSE   A y B S/. 10 871.00 19.2 % 

NSE   C S/.   5 342.00 32.5 % 

NSE   D S/    2 892.00 34.4 % 

NSE   E S/.   2 084.00 14.0 % 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados APEIM 2014 
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G. DEFICIT DE VIVIENDA 

Tabla 21. Déficit de Vivienda Cuantitativo y Cualitativo en Arequipa 

 

Fuente: Diagnostico Regional 2013, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) 

Tabla 22. Déficit de Vivienda Cuantitativo y Cualitativo en J. L. B. y Rivero 

 
Fuente: INEI 2007: Mapa del déficit habitacional a nivel distrital. Elaboración: INEI 

6.2.1 PARÁMETROS URBANOS 

En Arequipa y para los distritos que la conforman se encuentra vigente la 

normativa establecida en el Plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015, 

aprobado por Ordenanza Municipal Nº 160 del 14 de noviembre de 2002, documento 

con modificatoria del año 2007 denominada Adecuación del Plan Director de Arequipa 

Metropolitana 2002-2015, al Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo 

urbano aprobado por Ordenanza Municipal Nº 495 del 17 de noviembre del 2007. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero adicionalmente cuenta con su Plan 

Urbano distrital cuyos fines son complementar aspectos no normados en el plan de 

desarrollo metropolitano. 

El siguiente resumen muestra la normativa aplicable al predio para fines de 

edificación.  

A. DATOS DEL PREDIO 

Calle/urbanización  : Calle 2,  pasaje el Corregidor  

Área territorial  : José Luis Bustamante Y Rivero 

Área del terreno  : 23 480.00  m2 

B. PARAMETROS APLICABLES 

Zonificación   : C7  Zona De Comercio Interdistrital 

Uso Compatible  : R8, C5, C3, C2, C1, CE, Cin, CI, I-R, ZR, OU. 

Uso    : Vivienda Multifamiliar/Comercio 
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Densidad Neta   : 2250 hab/ha 

Area De Lote Normativo  : Existente 

Frente Minimo  : 20.00 ml 

Area Libre Minima  : 30 %, para vivienda   

Según R.N.E. Para Comercio: 

Coeficiente De Edificacion : 6.0 

Altura De Edificación : 1.5(a+r)  (a=ancho de la vía, r=retiro)   

Estacionamientos  :  

1 cada 4 viviendas, (Mínimo 1 Estac.) 

1 por cada 75 m2 de área construida de comercio y/u oficinas, (Mínimo 1 Estac.) 

Retiros   : 6.00 metros.      

6.2.2 REFERENTES DE OFERTA INMOBILIARIA EN AREQUIPA 

Tabla 23. Oferta Inmobiliaria en el distrito 

UBICACION AREA CONSTR. M2 COSTO DEP. COSTO M2. 

J.L.B. Y RIVERO 109.60 119 564.00 1093.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafico 21. Estudio de mercado de edificaciones urbanas de Arequipa 

 

Fuente: Instituto de la construcción y el desarrollo de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO 

6.3 ANALISIS PROGRAMATICO 

La definición del Programa está basada en el manejo de 3 premisas: Los 

requerimientos en equipamiento y vivienda del área de estudio,  el área del  terreno 
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disponible y  las normas de edificación establecidas en el Plan Director de Arequipa 

Metropolitana 2002-2015 y el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

6.3.1 CALCULO DEL SOPORTE DEL ÁREA DE TERRENO 

Número de viviendas posibles de edificar: 

Área del terreno:    23 480.00 m2 

Calificación de la Zonificación:  C7  

Densidad:     2250 hab/ha 

Entonces:     10000  2250hab 

   23 480.00         x 

   X = 5283  hab entre 5 componentes por familia 

   N familias = 1056 v. 

6.3.2 CUADRO  RESUMEN 

Tabla 24. Resumen del Soporte del Área de Terreno 

AREA 

TERRENO 
DENSIDAD HABITANTES FAMILIAS RANGO 

M2 HAB/HA PERSONAS VIVIENDAS 
MAXIMO 

23 480.00 2250.00 5283 1056 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3 AREA CONSTRUIBLE 

Área del terreno:    23 480.00 m2 – 

Área libre 60%    14 088.00 m2 

Área construible en 1ra planta    9 392.00 m2 

Nota: el área libre establecido como mínimo normativo es de 30% del área del 

terreno, sin embargo en la propuesta para contribuir no solo a la imagen sino al 

medio ambiente es que se amplía el porcentaje hasta el 60%. 

6.3.4 CALCULO ALTURA DE EDIFICACION POR COEFICIENTE DE 

EDIFICACION 

Área terreno  x coef. Edificación   =nº pisos            23 480.00   x  6.0    =  15. 

Pisos 

Área construible en 1ra planta            9 392.00 

6.3.5 CALCULO ALTURA DE EDIFICACION POR SECCION DE VIA. 

1.5 (a + r); a= ancho de la vía, r = retiro municipal 
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Grafico 22. Esquema  de relación ancho de vías –altura de edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Taller de Titulación 2014 - II  

6.3.6 CALCULO DE COSTO DEL TERRENO 

 Área del terreno = 23 4800.00 m2 

 Costo del terreno por m2 =  US/ 800.00  

Calculando con el valor comercial el costo del terreno alcanza los US/. 18 784 

000.00 

6.3.7 CALCULO DEL NUMERO DE VIVIENDAS POR RENTABILIDAD 

Usando el siguiente esquema comparativo de costo de inversión y costo de ventas 

se determina el área a construir necesaria para la recuperación de inversión con la 

obtención  de ganancias. 

TERRENO+CONSTRUCCION+GANANCIA     =     VENTAS 

TERRENO+ (Nº DPTOS * AREA * COSTO M2 CONST.)+GANANCIA (15%)   =   Nº 

DPTOS * AREA * COSTO M2 VENTA 

18 784 000.00+ (313*120*450)+15%     =   313*120*1093 

18 784 000.00+ (16 902 000)+15%    =    313*120*1093 

35 686 000 +5 352 900    =   313*120*1093 

US/. 41 038 900   =    US/.41 053 080 

 

 

R5 

R4 

R4 

Según el ancho de vía de 
11.35 m corresponde una 
altura de edificación  de  
17.25 m 

Según el ancho de vía de 
16.11 m. corresponde una 
altura de edificación 24.16 
m 

Según el ancho de vía de  
11.25 corresponde  una 
altura de edificación  de  17. 
25 m. 

 
R5 

R4 

R4 

Según el ancho de vía de 
casi 60m corresponde 
una altura de edificación 
1.5 (a+r)=90m 

AV. ANDRES 

AVELINO CACERES 
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Tabla 25. Resumen línea base de área construida 

                    Fuente: Elaboración Propia 

6.4  ANALISIS DEL USUARIO ESPECÍFICO 

A través de cualquier proyecto de vivienda, es importante lograr que los usuarios 

se identifiquen con los diseños y los hagan suyos, facilitando la interacción entre 

vecinos, para así ir tejiendo progresivamente sus vidas sociales y así favorecer su 

integración como grupo, fortaleciendo su sentido de pertenencia con el lugar en que 

viven. 

6.4.1 DEFINICION DEL USUARIO 

En el sector de estudio se ha definido un tipo de usuario de clase media y clase 

media alta, con un predominante de edades entre los 15 y 35 años representado familias 

jóvenes y familias consolidadas que en promedio tienen 5 integrantes, con actividades 

laborales como profesionales independientes que brindan servicios, servidores públicos 

y comerciantes, así mismo la demanda establecida por el mercado muestra un público 

objetivo en pobladores de clases sociales A y B. 

6.4.2 TIPOS DE USUARIO 

Por el sector de ubicación y el tipo de habilitación puede definirse en cuanto al tipo 

de usuario por la variable estratos; tenemos entonces que se conformarían en dos grupos; 

de nivel medio y nivel medio alto. Sin embargo existe una variable que determina la 

cuantificación del programa que es la de composición familiar, y está dada de la 

siguiente forma: 

 Persona sola: requerimiento de espacios básicos, para una o dos personas, de un 

solo dormitorio, donde se da más importancia a las áreas sociales. 

 Pareja joven con hijos pequeños: concentra sus actividades en el crecimiento y 

bienestar de los hijos solicita espacios privados con óptima orientación, espacios 

abiertos para recreación de los niños. 

 Pareja con hijos mayores de diez años: requerimiento de más de dos 

dormitorios, solicita máxima privacidad debido a que en este periodo la familia 

alcanza su magnitud. Las áreas de mayor importancia son las de servicio: cocina y 

patio, puede contar o no con habitación de servicio. 

DEPARTAMENTOS AREA TIPO DE 

DEPARTAMENTO 

AREA A EDIFICAR PARA 

RECUPERAR INVERSION 

N° UNIDADES M2 M2 

313 120.00 37 560 
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 Persona de mediana edad con hijos adultos: el hecho de no tener que compartir 

los espacios con los hijos autoriza a que la pareja se distancie un poco, es decir 

tenga tiempo para el esparcimiento, solicita una comodidad deseable. 

6.5 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La propuesta debe desarrollar un equipamiento mixto de vivienda, comercio y 

equipamiento que responda a: 

 La predisposición a integrar diferentes actividades respetando los dominios de 

dichas actividades. 

 El equipamiento, responde a las necesidades y requerimientos del conjunto de 

viviendas de clase alta y media alta, propuestos para satisfacer su demanda. 

 Disponer áreas libres que propicien la recreación para los usuarios del conjunto, 

con el tratamiento de arborización y vegetación para mejorar el microclima. 

6.5.1 VIVIENDA 

Se darán las principales funciones en cada unidad de vivienda. 

 Relación y alimentación: el espacio socializador de la vivienda. (Sala-Comedor) 

 Dormir: espacios dormitorio flexibles que permitan diversas formas de utilización 

y ocupación de este en el proceso de evolución de la familia (Dormitorio). 

 Cocinar: espacio para preparar los alimentos (Cocina). 

 Lavar: espacio de lavado con las adecuadas condiciones ambientales (P. De Serv.). 

 Aseo: se situará en una zona donde se brinde una adecuada ventilación. Serán 

multifuncionales (Servicios Higiénicos). 

 Trabajar y Estudiar: esta actividad se realizará en un espacio flexible (Estudio). 

  Tabla 26. Actividades y necesidad en la vivienda 

ACTIVIDADES Y NECESIDADES DE VIVIENDA 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

Descanso Descansar y dormir Dormitorio 

Alimentarse Preparación y consumo de alimentos 

y almacenaje 

Cocina Comedor 

Evacuar Evacuar Servicios Higiénicos 

Aseo Lavarse, bañarse, secarse, 

cambiarse, planchar y lavar 

Baño, lavandería 

Integración familiar Reunirse y compartir trabajos, 

realizar tareas, hobbies 

Espacio de integración 

familiar 

Relación Social no familiar Distracción, recreación, actividad 

social, act.  relacionadas al trabajo 

Lugares de estar, juegos 

de estar 

Fuente: Proyecto de grado “Conjunto Residencial Paisajista de Alta Densidad en la Irrigación 

Zamácola, Cerro Colorado - Arequipa” 
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El tipo de familia predominante es la familia nuclear constituida por padre, madre 

e hijos, por lo tanto la vivienda debe estar de acuerdo a estos requerimientos, tipologías 

de dos a tres dormitorios, ya que de acuerdo a la composición familiar típica, se indica 

una tendencia hacia una familia de 4 a 5 miembros.  

Se determinara las actividades propias de la vivienda como son descansar, 

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.  

Las tipologías de vivienda han sido resultado del estudio del usuario, con un nivel 

considerable de ingresos económicos. 

6.5.2 EQUIPAMIENTO 

 Socialización:(SUM) Salón destinado a satisfacer las necesidades de 

esparcimiento diurno y nocturno, dimensionado a partir de los requerimientos 

funcionales del mismo, área necesaria para el desarrollo de las diferentes 

actividades a realizarse como el descanso, tertulia, reuniones, fiestas, etc. 

 Comercio: Destinado a ofrecer bienes y servicios, pero en una menor escala, 

responde a las necesidades de los usuarios residentes del conjunto y del sector. 

 Recreación:(Áreas Libres) El área verde, se constituye destinado a albergar 

actividades recreativas pasivas y activas en contacto con la naturaleza  

 Recreación Pasiva: desarrollada dentro del conjunto en espacios como: plazuelas, 

estares, miradores, etc., en interacción con la naturaleza, acompañadas por 

vegetación, lugares de descanso, espejos de agua, etc.  

 Recreación Activa: recreación que implica una actividad motora, es decir ejercicio. 
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Tabla 27. Actividades y Necesidades – Equipamientos 

ACTIVIDADES Y NECESIDADES - EQUIPAMIENTO 

ACTIVIDAD REFERENCIA ESPACIO NECESARIO 

RESIDENCIA 
Vivienda, espacio donde cada individuo o 

familia encuentra su privacidad. 

 Torres y Barras de 

vivienda 

RECREACIÓN PASIVA 

Espacio común donde el individuo 

perteneciente al conjunto ejecuta funciones 

de esparcimiento. De esta forma el espacio 

genera la interacción vecinal en el 

conjunto. 

 Caminerías 

 Estares 

 Miradores 

 Áreas verdes 

RECREACIÓN ACTIVA 

Espacio donde el usuario desprende sus 

energías psicomotoras, a través del 

deporte. 

 Parque infantil 

 Gimnasio y Spa 

 Sala de Juegos 

COMERCIO 
Espacio destinado al intercambio de bienes 

y servicios a una menor escala. 

 Farmacia 

 Boutique 

 Locales Comerciales 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

También considerado como exigencias, los 

servicios complementarios son espacios o 

ambientes que mejoran la calidad de vida. 

 SUM 

 Cuna Jardín 

SERVICIOS GENERALES 
Puntos o zonas de apoyo para un buen 

mantenimiento del conjunto. 

 Depósitos 

 Batería SSHH 

 Cuarto de Máquinas 

 Subestación. 
Fuente: Elaboración Propia 

6.6 PROGRAMACIÓN CUALITATIVA 

6.6.1 ACTIVIDAD DE RESIDENCIA 

Es la principal actividad que se desarrolla en las ciudades. La vivienda constituye 

el elemento primordial de la sociedad. 

Se plantearán tipos de vivienda en primer orden y en forma general, por la 

composición familiar,  con un número de integrantes variable (2, 3, 4, 5 personas por 

familia). 

En términos generales se clasificarán de acuerdo al número miembros por familia 

y de acuerdo a ello el número de dormitorios, de acuerdo a los porcentajes fijados. 

Las viviendas con dormitorios de 3 hacia arriba deberán contar preferentemente 

con dormitorio y baño de servicio. 

Las áreas sociales deberán ser holgadas, tal que permitan la disposición del diverso 

mobiliario y equipamiento característico del poblador de clase media. 

6.6.2 EQUIPAMIENTO 

Cuya necesidad es satisfacer las diversas necesidades de los residentes. Para 

efectos de la programación se tomará en cuenta el cálculo de aportes en función al área 
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del terreno, como también los requerimientos de los residentes según  sus necesidades 

tanto como individuo, como individuo social. 

Locales comerciales: Dedicados al comercio de diversos artículos que los 

residentes requieran, como librerías, lavanderías, farmacias, venta de ropa u otros. 

 Tiendas comerciales: es el tipo de comercio que satisface necesidades de usuarios 

residentes del conjunto así como del sector 

 Parque infantil, guardería: Avocado a la recreación de los niños, está ubicado al 

interior del conjunto para asegurar la vigilancia atenta de los padres y personas 

mayores. 

 Salón de usos multiples: Destinado a  favorecer la socialización de los residentes 

del conjunto. Este equipamiento será ubicado aledaño a los bloques de vivienda 

para facilitar sus funciones sin perpetuar la tranquilidad de los habitantes del 

conjunto.  

 Losa multifuncional: Para el uso de jóvenes y adultos, estarán ubicadas en el área 

libre nuclearizada del conjunto , para fomentar el departir de los vecinos.  

 Gimnasio, salón de juegos: Estarán ubicados en la parte interior de las barras ya 

sea en los primeros niveles o intercalados entre niveles, son los servicios 

complementarios destinados al servicio de los residentes  para fomentar la 

actividad social entre los vecinos. 

 Zona para barbacoa, estares, parque, plazas: Estas áreas estarán destinadas al 

esparcimiento familiar, y serán parte de la recreación activa propuesta para el 

conjunto.  

6.6.3 LA NECESIDAD 

Las actividades que se desarrollan al interior de una unidad multifamiliar y en su 

entorno inmediato son las siguientes: 

 Residencia: es la vivienda en sí, el espacio en donde el individuo o grupo familiar 

encuentra la privacidad que necesita. El espacio requerido es el edificio propio. 

 Recreación: existen dos tipos: 

 De tipo activo bajo techo 

 Son de tipo de juegos recreativos de salón (ping pon, billar, ajedrez). Para 

actividades deportivas no competitivas y de desarrollo corporal (gimnasio, spa, 

saunas). 
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 De tipo activo abierto 

 Espacios donde el usuario desprende sus energías psicomotoras a través del 

deporte. Los espacios requeridos son; canchas de fulbito, frontón y básquet. 

 Servicios complementarios: espacios que mejoran la calidad de vida de los 

usuarios (como persona o colectividad). Los espacios requeridos son los 

destinados a: 

 Educación: como guarderías infantiles 

 Otras actividades: comercio de alcance local de productos básicos o 

especializados; minimarket, farmacia, librería, lavandería, panadería, bazar, etc., 

reuniones de integración colectivas SUM. 

6.6.4 ZONAS DE LA VIVIENDA 

La vivienda consta de tres zonas bien definidas: 

 Zona social: conformada por la sala y el comedor, espacios donde los integrantes 

del núcleo familiar se reúnen, charlan, comen 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 se asean. 

 Zona íntima: conformada por los dormitorios, lugares donde los integrantes del 

núcleo familiar descansan. 

6.7 PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA 

Las actividades a albergar y la infraestructura a proponer, demanda espacios 

arquitectónicos que permitan satisfacer las necesidades y requerimientos que la actividad 

residencial establece. Se piensa en desarrollar un complejo que en lo básico considere: 

 Un número adecuado de viviendas establecidos por la densidad respectiva. 

 El correspondiente equipamiento social, educativo y comercial. 

 Las instalaciones recreativas. 

 Los servicios complementarios necesarios. 

De acuerdo a las características del equipamiento y para lograr la integración del 

conjunto al entorno, se propondrá equipamiento a escala acorde a la jerarquía urbana. 
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6.7.1 PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA RESIDENCIA 

 De acuerdo a los criterios establecidos anteriormente tenemos el siguiente 

programa tanto a nivel de viviendas como a nivel de equipamientos – servicios y áreas 

libres: 

A. VIVIENDA 

Tabla 28. Programación – Tipologías de vivienda 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS 
CON DORMITORIO DE 

SERVICIO 

SIN DORMITORIO DE 

SERVICIO 

Tipo Flat   

2 dormitorios  32 unid 

3 dormitorios  164 unid. 

4 dormitorios 25 unid. 44 unid. 

Total 25 unid 230 unid. 

TOTAL GENERAL  265 unid 

Fuente: Elaboración Propia 

B. NÚMERO DE UNIDADES POR TIPOLOGÍA: 

Flat   (2 Dormitorios)    32 Unidades 

Flat  (3 Dormitorios)     164 Unidades 

Flat  (4 Dormitorios)     69 Unidades 

TOTAL                  265 UNIDAD  

C. AREA DE BLOQUE DE VIVIENDA: 

Tenemos un total de 42, 841.10 m² 

 Tabla 29. Programación – Bloques de Vivienda 

BLOQUE DE VIVIENDA ÁREA CONSTRUIDA M² 

Vivienda en Barra 26 658.10m² 

Torre 1 4754.10m² 

Torre 2 7486.95m² 

Torre 3 7486.95m² 

Fuente: Elaboración Propia 

D. AREA DE EQUIPAMIENTO: 

Tenemos un total de 10 854.43 m² 

Tabla 30. Programación – Equipamiento Residencia 

EQUIPAMIENTO AREA CONSTRUIDA M² 

Cuna  140.00m² 

Gimnasio  756.00m² 

S.U.M. 1 211.50m² 

S.U.M. 2 175.00 m² 

S.U.M. 3 122.50m² 

S.U.M. 4 250.00m² 

Salón de juegos 574.25m² 
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NRO %

1 HAB. 4

2 HAB. 24

3 HAB. 60

4 HAB. 12

DEMANDA DE 

DEPARTAMENTOS SEGÚN 

EL NRO DE 

HABITACIONES

Fuente: Elab. Propia

Locales Comerciales 4752.44m² 

Fuente: Elaboración Propia 

E. AREA DE ESTACIONAMIENTO: 

Tenemos un total de 15 918.22 m² 

Tabla 31. Programación – Estacionamientos 

ESTACIONAMIENTO  AREA ² 

Privados + depósitos (Uso de la Vivienda) 14 820.25m² 

Estacionamientos Públicos 137.97m² 

 Fuente: Elaboración Propia 

F. AREA LIBRES: 

Tenemos un total de 12 698.40m² 

Tabla 32. Programación – Espacios Abiertos 

ÁREA LIBRE  ÁREA  M² 

Plazas 4 540.00m² 

Áreas Verdes 7 798.40m² 

Veredas Interiores 1 696.00m² 

Veredas Exteriores 2 004.00m² 

Fuente: Elaboración Propia  

G.  RESUMEN DE AREAS 

Tabla 33. Programación – Resumen de áreas 

ZONAS  ÁREA  M² 

RESIDENCIA 46 386.10m² 

EQUIPAMIENTO 10 854.43m² 

ESTACIONAMIENTOS 15 918.22m² 

AREAS LIBRES 12 698.40m² 
Fuente: Elaboración Propia  

6.7.2 PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA DE VIVIENDA 

Dentro del conjunto, las viviendas se dividirán en 3 grandes grupos según la 

cantidad de habitaciones. Para lo cual utilizaremos la referencia de porcentajes del 

cuadro mostrado, según estudio elaborado por inmobiliarias de Arequipa en donde se 

indica un porcentaje mayoritario de departamentos de 3 dormitorios. 

 El número aproximado de viviendas es de 251 unidades 

 Departamentos de 1 habitación: no se programo 

 Departamentos de 2 habitaciones: 08 

 Departamentos de 3 habitaciones: 142 

 Departamentos de 4 habitaciones: 101 
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Se considerará  3 torres y 3 barras y los tipos que a continuación se desarrollarán 

serán distribuidos ofertando 2 o 3 opciones de programa presentando a continuación el 

programa propuesto por tipología de vivienda. 

A. TIPO 1: 2 HABITACIONES 

Tabla 34. Departamento con Estudio 

AMBIENTES 
DIMENSIONES AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 L(m) A(m) 

SALA 3.30 4.40 14.52 

 

120.50 

COMEDOR 3.30 4.40 14.52 

COCINA 3.80 2.60 9.88 

COMEDOR DIARIO 2.00 2.80 5.60 

S.H VISITAS 2.40 1.20 2.88 

DORMITORIO 1 3.80 3.60 13.68 

WALK IN CLOSET 2.50 2.20 5.50 

DORMITORIO 2 4.00 3.20 12.80 

S.H.1 2.80 1.60 4.48 

S.H.2 2.80 1.40 3.92 

ESTUDIO 4.00 3.20 12.80 

PATIO DE SERV. 1.40 3.00 4.20 

CIRC. Y MUROS 15% 15.717 

Fuente: Elaboración Propia 

B. TIPO 2: 3 HABITACIONES 

Tabla 35. Departamento Matrimonio con 2 Hijos 

AMBIENTES 
DIMENSIONES AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 L(m) A(m) 

SALA 3.30 4.40 14.52 

135.22 

COMEDOR 3.30 4.40 14.52 

COCINA 3.80 2.60 9.88 

COMEDOR DIARIO 2.00 2.80 5.60 

S.H VISITAS 2.40 1.20 2.88 

DORMITORIO 1 3.80 3.60 13.68 

WALK IN CLOSET 2.50 2.20 5.50 

DORMITORIO 2 4.00 3.20 12.80 

DORMITORIO 3 4.00 3.20 12.80 

S.H.1 2.80 1.60 4.48 

S.H.2 2.80 1.40 3.92 

ESTUDIO 4.00 3.20 12.80 

PATIO DE SERV. 1.40 3.00 4.20 

CIRC. Y MUROS 15% 17.637 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36. Departamento con terrazas 

AMBIENTES 
DIMENSIONES AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 L(m) A(m) 

SALA 3.30 4.40 14.52 

157.76 

COMEDOR 3.30 4.40 14.52 

COCINA 3.80 2.60 9.88 

COMEDOR DIARIO 2.00 2.80 5.60 

S.H VISITAS 2.40 1.20 2.88 

DORMITORIO 1 3.80 3.60 13.68 

WALK IN CLOSET 2.50 2.20 5.50 

DORMITORIO 2 4.00 3.20 12.80 

DORMITORIO 3 4.00 3.20 12.80 

S.H.1 2.80 1.60 4.48 

S.H.2 2.80 1.40 3.92 

ESTUDIO 4.00 3.20 12.80 

PATIO DE SERV. 1.40 3.00 4.20 

TERRAZAS 14.00 1.40 19.60 

CIRC. Y MUROS 15% 20.577 

Fuente: Elaboración Propia 

C. TIPO 3: 4 HABITACIONES 

Tabla 37. Departamento Matrimonio con 3 Hijos 

AMBIENTES 
DIMENSIONES AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 L(m) A(m) 

SALA 3.30 4.40 14.52 

174.09 

COMEDOR 3.30 4.40 14.52 

COCINA 3.80 2.60 9.88 

COMEDOR DIARIO 2.00 2.80 5.60 

S.H VISITAS 2.40 1.20 2.88 

DORMITORIO 1 3.80 3.60 13.68 

WALK IN CLOSET 2.50 2.20 5.50 

DORMITORIO 2 4.00 3.20 12.80 

DORMITORIO 3 4.00 3.20 12.80 

DORMITORIO 4 4.00 3.20 12.80 

S.H.1 2.80 1.60 4.48 

S.H.2 2.80 1.40 3.92 

S.H.3 2.80 1.40 3.92 

ESTUDIO 4.00 3.20 12.80 

TERRAZA 5.00 1.40 7.00 

DORMITORIO SERV. 2.40 2.00 4.80 

S.H. 4 2.80 1.20 3.36 

DEPOSITO 1.20 1.60 1.92 

PATIO DE SERV. 1.40 3.00 4.20 
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CIRC. Y MUROS 15% 22.707 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38. Departamento Familia con Niñera 

AMBIENTES 
DIMENSIONES AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 L(m) A(m) 

SALA 3.30 4.20 13.86 

183.61 

COMEDOR 3.30 4.20 13.86 

BAR 2.50 1.20 3.00 

COCINA 3.80 2.60 9.88 

COMEDOR DIARIO 2.00 2.80 5.60 

S.H VISITAS 2.40 1.20 2.88 

DORMITORIO 1 3.80 3.60 13.68 

WALK IN CLOSET 2.50 2.20 5.50 

DORMITORIO 2 4.00 3.20 12.80 

DORMITORIO 3 4.00 3.20 12.80 

DORMITORIO 4 4.00 3.20 12.80 

S.H.1 2.80 1.60 4.48 

S.H.2 2.80 1.40 3.92 

S.H.3 2.80 1.40 3.92 

ESTUDIO 4.00 3.20 12.80 

ESTAR INTIMO 4.00 3.40 13.60 

DORMITORIO SERV. 2.40 2.00 4.80 

S.H. 4 2.80 1.20 3.36 

DEPOSITO 1.20 1.60 1.92 

PATIO DE SERV. 1.40 3.00 4.20 

CIRC. Y MUROS 15% 23.949 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7.3 EQUIPAMIENTO  

A. COMERCIO 

Tabla 39. Locales Comerciales 

LOCALES COMERCIALES 

AMBIENTES CAPACIDAD 
INDICE 

M2 

AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 

LOCAL 1  * 12 14 3.50 588.00 

1995.00 

LOCAL 2  * 8 19 3.50 532.00 

LOCAL 3   * 4 50 3.50     350.00 

LOCAL 4   * 6 25 3.50 525.00 

CIRC. Y MUROS 20% 515.9 

Fuente: Elaboración Propia 
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B. EQUIPAMIENTO  

Tabla 40. Salon de usos Multiples 

SALA DE USOS MULTIPLES 

AMBIENTES CAPACIDAD INDICE AREA AREA TOTAL 

RECEPCION 20 1.50 30.00 

1124.40 

SALON 1 40 3.10 124.00 

RECEPCION 20 1.50 30.00 

SALON 2 55 3.10 170.50 

RECEPCION 20 1.50 30.00 

SALON 3 70 3.10 217.00 

RECEPCION 20 1.50 30.00 

SALON 4 80 3.10 248.00 

SS.HH HOMBRES 3 1.00 3.00 

SS.HH. MUJERES 3 1.50 4.50 

DEPOSITO 20 1.00 20.00 

SALA DE DESCANSO 20 1.50 30.00 

CIRC. Y MUROS 20% 187.4 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41. Sala de Juegos 

SALA DE JUEGOS 

AMBIENTES CAPACIDAD INDICE AREA AREA TOTAL 

ADMINSTRACION 8 1.50 12.00 

574.80 

SALA DE JUEGOS 1 50 3.10 155.00 

SALA DE JUEGOS 2 45 3.10 139.50 

SALA DE JUEGOS 3 40 3.10 124.00 

ESTAR 10 3.10 31.00 

SS.HH HOMBRES 3 1.00 3.00 

SS.HH. MUJERES 3 1.50 4.50 

DEPOSITO 10 1.00 10.00 

CIRC. Y MUROS 20% 95.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42. Guardería Infantil 

CUNA 

AMBIENTES CAPACIDAD INDICE AREA AREA TOTAL 

ADMINISTRACION 2 1.50 3.00 

156.00 

SALA 1 20 3.10 62.00 

SALA 2 20 3.10 62.00 

SS.HH HOMBRES 1 1.50 1.50 

SS.HH. MUJERES 1 1.50 1.50 

CIRC. Y MUROS 20% 26 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43.  Gimnasio 

GIMNASIO  

AMBIENTES CAPACIDAD 
INDICE 

M2 

AREA 

M2 

AREA TOTAL 

M2 

RECEPCION 20 1.50 30.00 

544.20 

VESTURIOS 10 2.50 25.00 

SALA DE MAQUINAS 35 3.10 108.50 

SALA DE AEROBICOS 35 3.10 108.50 

SALA DE SPINING 40 3.10 124.00 

SS.HH HOMBRES 3 1.00 3.00 

SS.HH. MUJERES 3 1.50 4.50 

CASILLEROS 20 1.00 20.00 

SALA DE DESCANSO 20 1.50 30.00 

CIRC. Y MUROS 20% 90.7 

Fuente: Elaboración Propia 

C. RECREACIÓN 

Tabla 44. Recreación Pasiva 

RECREACION PASIVA 

AMBIENTE 
CAPACID

AD 

INDICE 

(m²) 

ÁREA 

(m²) 

AREA TOTAL 

Plaza Principal 600 2.00 1200.00 m² 

9518.40 m² 
Parque Infantil 120 4.00 480.00 m² 

Estares 10 2.00 40.00 m² 

Jardines   7 798.40 m² 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO    100 

 
Tabla 45. Recreación Activa 

RECREACION ACTIVA 

AMBIENTE 
L 

(m) 

A 

(m) 

ÁREA 

(m²) 

AREA TOTAL 

Losa Polideportiva 2 22.00 12.00 264.00 m² 

3556.16 m² Cancha de Frontón 1 12.00 11.00 132.00 m² 

Cancha de Frontón 2 12.00 11.00 132.00 m² 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. PROPUESTA URBANA 

7.1 PREMISAS DE DISEÑO   

 Zonificar el terreno a intervenir de forma que las actividades propuestas aprovechen 

el sistema vial existente. 

 Plantear medidas de mitigación a los problemas de funcionamiento vial existente 

considerando su funcionamiento cuando se intervengan y se generen nuevas 

infraestructuras y nuevas actividades. 

 Considerar los equipamientos recreativos existentes y proponer una manera de 

vincularlos a través de un corredor de tipo recreativo. 

 Tener en consideración los cambios de usos en los inmuebles a fin de adoptar 

modificaciones de uso de suelo que brinden una mayor compatibilidad con las 

actividades del sector. 

 Sobre el terreno sin uso de la ex fábrica lanificio del Perú considerar el 

planteamiento de actividades residenciales hacia la zona sur por la afinidad con el 

entorno. 

 Plantear actividades comercial con frente a la av. Argentina para consolidar la 

actividad comercial. 

 Aprovechar la topografía del terreno con el uso  de plataformas para el control de 

dominios. 

 Plantear los ingresos principales de las actividades propuestas con frente hacia las 

calles principales o las conectoras a estas. 

 Lograr una organización espacial que vaya desde lo metropolitano a lo barrial 

buscando integración. 

7.2 CONCEPCION DE LA PROPUESTA  

  El manejo del sector se concibe como un subcentro ordenado de actividades, 

capaz de funcionar de forma descentralizada y permitir abastecer mediante sus 

equipamientos a la zona sur de la ciudad, constituir al distrito ya no en un espacio de 

paso hacia el centro histórico sino en un lugar de destino capaz de satisfacer las 

necesidades del poblador. 

 

 El tratamiento del sector pasa por una respuesta a diferentes problemas que se 

sobreponen en un mismo espacio, es así que la propuesta pasa por la consolidación del 
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eje comercial de la Av. Andrés Avelino Cáceres con un reordenamiento de las 

actividades, la creación de un centro urbano en el terreno de la ex fábrica lanificio, 

conteniendo las actividades que se encuentran en déficit en el distrito, como un centro 

financiero que aglutine las actividades dispersas que se desarrollan en la Avenida 

Cáceres, además ante la alta consolidación de la zona, su cercanía a equipamientos de 

educación como la universidad, centros laborales como el hospital general Honorio 

delgado y de infraestructura destinada a la vivienda como actividad predominante, la 

propuesta contempla una zona destinada a la cultura como una actividad fundamental y 

de integración capaz de atender a la población residente del entorno, complementar 

algunos aspectos de las actividades tano de educación como de salud que se desarrollan 

en la inmediaciones, otro aspecto que se considera es la conexión de los equipamientos 

destinados a la recreación configurando un eje tipo alameda que proyecte su énfasis al 

uso peatonal y ayude a la identificación de los pobladores con el lugar, otras medidas a 

implementarse se ven orientadas al funcionamiento del sistema vial existente, en este 

aspecto la congestión vehicular que se generan en los cruces de vías con ovalo ameritan 

su intervención proponiendo generar un paso a desnivel que permita el paso exclusivo de 

vehículos aumentando la fluidez, la limitada implementación de infraestructura vial 

como paraderos, semáforos, marcas de cruce peatonal o señalización vehicular tanto 

horizontal como vertical, la propuesta contempla no solo el equipamiento actual sino el 

propuesto en terrenos actualmente sin uso, implementando entre otros de paraderos de 

transporte público, estacionamientos temporales, señalización de advertencia de 

equipamientos e ingresos o salidas de vehículos, trazado de pasos peatonales en las 

intersección de vías, inclusión de semáforos antes de equipamientos de alta atracción de 

flujos, se propone también el cambio de sentido de tramos de vías para evitar 

congestionamiento, se proyecta replantear algunas zonificaciones debido al impacto que 

supone incluir nuevas infraestructuras, sobre su entorno inmediato, las vías conectoras 

juegan un papel importante en el funcionamiento de la infraestructura urbana, es así que 

algunas vías funcionan manteniendo un doble sentido vehicular sin embargo no 

presentan las dimensiones para su funcionamiento, con la puesta en marcha de nuevas 

infraestructuras y el incremento del flujo vehicular es necesario plantear el ensanche de 

las vías afectadas. 
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7.2.1 LINEAMIENTOS DE INTERVENCIONES SOBRE EL SECTOR DE 

ESTUDIO. 

 Permitir que la Av. Andrés Avelino Cáceres se organice, dotando de las 

infraestructuras necesarias al sector para el desarrollo de las actividades 

comerciales mayoristas que allí se desarrolla. 

 Que la intervención sobre terrenos sin uso permita la oferta de infraestructura que 

descongestione de actividades financieras, comerciales especializadas y otros que 

se sobreponen sobre un mismo espacio en el entorno del ovalo de los bomberos, 

ayudando a disminuir los conflictos de flujos y falta de infraestructura que allí se 

presenta. 

 Intervenir el ovalo de los bomberos para dar paso a un intercambio vial a desnivel, 

lo que se encuentra dispuesto también en los planes de desarrollo y mejora de la 

infraestructura vial de la ciudad. 

 Intervenir el terreno sin uso de la Ex fábrica lanificio del Perú, propiciando 

infraestructura que aglutine actividades de carácter especializado, orientado 

también a albergar actividades de gestión, financieras y otras, buscando atraer las 

que se encuentran dispersas a lo largo de la avenida y que se sobrepone con 

actividades comerciales menores. 

 Incluir señalización vertical y horizontal antes de los equipamientos de alta 

atracción de flujos, advertir la existencia de los mismos y disponer un sistema de 

pasos en un mayor número de intersecciones viales para favorecer un mejor flujo 

peatonal y vehicular. 

 Incluir paraderos frente a los nuevos equipamientos a plantear, debido a que por 

las vías circulan vehículos de transporte público de pasajeros. 

 En las nuevas infraestructuras se deberá preveer vías de desaceleración que 

permitan evitar la interrupción del flujo vehicular en las vías de alto transito. 

 Evaluar el funcionamiento del sistema vial, verificando si es necesaria la 

intervención de alguna vía, para ensancharla, rediseñarla e incluir 

estacionamientos u otros para asegurar un buen funcionamiento, sobre todo en las 

vías principales o las secundarias que conectan a estas vías y perciben un alto flujo 

vehicular. 
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7.2.2 PROPUESTA DE INTERVENCION URBANA 

Grafico 23. Propuesta Zonificación 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los cambios propuestos responden a los roles actuales de los diferentes urbanizaciones 

así como a las tendencias de uso identificadas a nivel residencial y comercial, 
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proponiendo tanto cambios de zonificación a efectos de densificar áreas o 

compatibilizarlas con los nuevos usos previstos de acuerdo a su tendencia de cambio. 

Existen también en el sector áreas que se mantendrán con la zonificación actual por 

cuanto cumplen con los roles que deben desarrollar. 

 Cambios de uso y Zonificación 

 1.- En la Av. Argentina, es una avenida que conecta directamente dos vias de alto 

flujo vehicular y peatonal que tienen un carácter comercial, la avenida colinda con el 

terreno a intervenir, por lo tanto el rol que se prevee que va desempeñar dicha via es 

comercial por tanto la zonificación se propone en tal sentido. 

 2.- En la Av. Andres Avelino Caceres, Actualmente su uso pasando el ovalo de 

los bomberos presenta actividades comerciales y residenciales, su zonificación es 

comercial y viendo la tendencia de cambio de uso que se viene dando se propone 

mantener la zonificación comercial en los frentes a la avenida. 

 3.- En la Calle Guatemala, es otra avenida en el sector de estudio que conecta 

directamente la Av. Andrés Avelino Cáceres y La Avenida Estados Unidos al igual que 

la Av. Argentina se encuentra ligada al terreno a intervenir, por se prevee un cambio de 

uso a actividades comerciales.  

 4.- Densificación residencial,  se propone una densificación residencial en la zona 

dentro del perímetro establecido por la Av. Andrés Avelino Cáceres, La Avenida estados 

unidos, La Avenida Perú y La avenida Dolores, con la consolidación de las áreas 

comerciales, la tendencia de cambio de muestra el sector y la intervención al terreno de 

la ex fábrica lanificio, se prevee que es necesario el cambio de uso residencial por uno 

de mayor densidad. 

 5.- Usos en el terreno de la ex fábrica lanificio,  se ha previsto que de acuerdo al 

rol y tendencia que tiene la Av. Andrés Avelino Cáceres, el uso hacia la vía sea 

comercial, del mismo modo hacia la Avenida argentina, terminando en la zona sur del 

terreno con un uso residencial acorde a los usos del entorno para una mejor integración.  

7.2.3 PROPUESTA DE MITIGACION IMPACTO VIAL 

Para mitigar el impacto vial que generaran los cambios propuestos sobre el sector 

de estudio se establecen cambios sobre algunas vias tanto en su sección como en su 

sentido vial de funcionamiento. 
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Grafico 24. Propuesta de impacto vial 

 

i. Jerarquía vial 

 Vías metropolitanas: Av. Andrés A. Cáceres y Av. Perú (existentes a mantener) 

 Vías Interdistritales: Av. Estados Unidos y Av. Dolores (existentes a mantener) 
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 Vías Distritales:  

 De Primer Orden: las vías que conectaran a las vías interdistritales en el sector, 

buscando satisfacer sus servicios e integrarlo al contexto mayor, se definen a la Av. 

Argentina y La Av. Guatemala. 

 De segundo orden: se componen de vias alternas de conexión de las vias de 

primer orden hacia otras vias de carácter interdistrital, dotando de alternativas de 

integración al sector, teniendo a la Calle Chile y Calle N° 1 para cumplir con dicha 

función. 

ii. Secciones de vías 

 Se ha definido una ampliación en algunas secciones viales como en la Av. 

Argentina, La Calle 2 de mayo y Pasaje corregidor, manteniendo en las demás vías su 

sección existente. 

Intercambio vial 

 En el ovalo de los bomberos intersección av. Perú y Av. Andrés Avelino Cáceres 

presenta una alta congestión vehicular, contemplando como una solución la 

implementación de intercambio a desnivel que permitiría una mejora en los flujos 

vehiculares por mantener exclusividad de paso en ambos sentidos. 

Vías de desaceleración     

 El comercio genera un alto desplazamiento vehicular al ser una actividad atractora 

de flujos, siendo notorio que en el entorno no existen vías para que los vehículos 

sobreparen sin generar perjuicio al normal desenvolvimiento del tránsito, en la Av. 

Andrés Avelino Cáceres y la Av. Argentina se incluyen vías de desaceleración.  

Semaforización  

 Para contribuir a un mejor desenvolvimiento de los flujos vehiculares se propone 

la implementación de semáforos en los 4 puntos de contacto de las vías principales con 

las vías locales de primer orden, es decir entre la Av. Avelino Cáceres con Av. 

Argentina, La Av. Avelino Cáceres con la Av. Guatemala, La Av. Estado Unidos con La 

Av. Guatemala y La Av. Estados Unidos con Av. Argentina. 

7.2.4 CONCEPCION DE LA PROPUESTA EN EL TERRENO DE LA EX 

FABRICA LANIFICIO DEL PERU 

 La propuesta busca generar un espacio de convivencia tanto de las actividades 

residenciales, culturales y comerciales, ordenado mediante 2 tramas se disponen las 

infraestructuras para las actividades residenciales, comerciales, culturales, financieras y 
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gestivas, dos ejes disponen los sistemas de circulación principal uno dedicado a la 

transición de los equipamientos a la residencia, el otro atraviesa el conjunto para 

vincular espacios recreativos,  la integración del conjunto se plantea mediante un espacio 

abierto central concebida como una plaza, configurada por las edificaciones y desniveles 

de terreno. 

7.2.5 PRINCIPIOS DE ESTRUCTURACION 

Grafico 25. Esquema Conceptual 

 

Fuente: Taller de tesis 2014 - II 

 El conjunto se ordena a través de dos tipos de trama, una retícula que nace de las 

características propias del sector y tiene como función ordenar la infraestructura de 

vivienda y comercio, una segunda retícula girada tiene como objetivo el ordenamiento 

de los equipamientos de carácter metropolitano el centro financiero y el centro cultural 

que configurara el principal centro organizador del conjunto, la conexión de los 

equipamientos recreativos genera un eje de circulación que atraviesa el conjunto, así 

mismo otro eje en sentido contrario vincula las actividades desde su el ingreso de la Av. 

Andrés Avelino Cáceres hacia el pasaje corregidor. 

Grafico 26. Idea Volumétrica 
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Fuente: Elaboración Propia 

7.2.6 INTERACCIÓN ENTRE NODOS, EJES  Y ÁREAS 

Para la comprensión genérica de la estructuración de la propuesta entendemos que 

como resultado de sus relaciones internas se producen una interacción cuyas partes 

entran en un funcionamiento que lo configuran como base del funcionamiento de los 

elementos arquitectónicos. 

7.2.7 IDENTIFICACION DE LO SIMBOLICO 

Se considera imprescindible mencionar que además de otros aspectos la 

localización es necesario simbolizar los elementos más importantes de la estructura que 

valorizan al conjunto, resaltando dichos elementos puede obtenerse una mejor lectura, 

asimilando asi las diferencias existentes.  

7.2.8  DIVERSIDAD Y UNIDAD 

Las diferentes conformaciones de grupos en la población urbana, por la 

especialización de su trabajo generan la aceptación de los espacios propuestos, una 

dinámica físico espacial de continuidad, mediante giros de las masas. 

7.2.9 COMPLEMENTARIEDAD E INTERDEPENDENCIA 

Se siguió un proceso de selección de afinidades espacio-funcionales, según la 

necesidad de la agrupación por interdependencia y en funciones compatibles que nos 

darán requerimientos de espacios que en correspondencia con el medio físico-natural 

logran una respuesta en conjunto. 
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7.2.10 UNIDAD Y CONJUNTO 

Cada una de las partes de la estructura del área de estudio, conglomeran un 

conjunto de unidades, que conjugados formarán el área propuesta. Cada componente se 

deriva de conceptos análogos, el círculo, el cuadrado y el rombo, como Elementos 

puntuales, las líneas o barras como elementos continuos, proponiendo un conjunto 

cohesionado. 

7.3 COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA BASICA 

7.3.1 PRINCIPIOS DE ZONIFICACIÓN 

Las actividades se zonifican considerando: 

 La afinidad de las actividades propuestas con las actividades existentes en el entorno 

inmediato 

 La necesidad de la actividad planteada de una vinculación directa con vías que 

soporten al flujo vehicular y peatonal. 

 El tipo de exposición pública que requiere la actividad cuando es comercial. 

 La privacidad que requiere las zonas residenciales. 

 Planteamientos de actividades que mantengan relación con las zonificaciones de su 

entorno. 

El sector de estudio conforme al Plan Director de Arequipa Metropolitana PDAM, 

Plan Urbano distrital y adecuación del PDAM se encuentra zonificado con la 

nomenclatura C7, Zona de Comercio Interdistrital, siendo factible el desarrollo de 

infraestructura destinada al uso de educación, recreación, centro cívico, de 

convenciones, deportivos, residencia de alta densidad entre otros. 

7.3.2 SUBSISTEMAS DE EJES     

 EJE DE INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES (LONGITUDINAL) 

Es el eje que engloba las diversas actividades del conjunto, su inicio es a partir de 

un espacio receptor en la parte N.O. del conjunto por la Zona financiera, en su trayecto 

se caracteriza por ser una eje espacio peatonal alternado con espacios de reunión, a pesar 

de su configuración lineal, la opción  visual y formal no es simétrica, en su recorrido 

ubicamos al centro cultural, que se divide en zona de exposiciones, bibliotecas, la zona 

comercial, salas de exposiciones soterradas, etc.  Finalmente el eje culmina en un zócalo 

receptor junto al área residencial privada. 

 EJE CULTURAL (TRANSVERSAL) 
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Se denomina así porque canaliza flujos en sentido perpendicular al eje longitudinal  

su función es conducir peatonalmente al visitante a partir de la av. Perú (alameda 

recreativa) atravesando la Calle república de Chile, la parte central del conjunto 

articulando actividades de comercio, plaza cultural y zona cultural para salir a través de 

la Calle N° 1 articulando las áreas recreativas existentes culminado en la sede Municipal, 

convirtiéndose en un eje predominantemente peatonal. 

 COMPONENTES DE ESPACIOS ABIERTOS 

Plaza cultural 

Constituye un centro articulador dinámico de reunión, su función es albergar la 

manifestación y difusión de la cultura, alrededor de esta plaza se configura una sucesión 

de espacios abiertos y espacios cerrados, proponiendo vivencias diferentes con 

diferentes niveles de expectación, con la plaza  como el elemento más importante.  

Plaza residencial  

Espacio residencial privado localizado en la parte posterior sur del conjunto como 

espacios de convivencia residencial, forma parte del eje longitudinal del conjunto.  

Plaza de recepción:  

Localizada en el área de ingreso al conjunto, su función es recibir los flujos del visitante 

y estar en contacto con los ejes  del conjunto y los exteriores.  

Plaza comercial:  

Constituye un espacio dinámico, su función es albergar al espacio comercial  y ser un 

centro apoyo, constituyendo además el ingreso al centro cultural, financiero y 

residencial.  

7.3.3 SUBSISTEMAS DE ACTIVIDADES  

 ACTIVIDADES GENERALES 

Constituido por un núcleo de plurinacional de carácter cultural, comercial, gestivo 

y residencial.  

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  

 ZONA CULTURAL 

Centro cultural: este sector cuenta con áreas destinadas a administración, 

biblioteca, salas de exposición temporal y permanente, talleres interactivos en el cual se 

pondrá en práctica espacios con carácter participativo y un área de difusión como es el 

auditorio para reuniones y eventos similares.  
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Teatro: dada su localización y volumetría, este equipamiento está orientado a 

ofrecer actividades en vivo dedicadas a las diversas ramas del arte musical y teatral, así 

como para eventos importantes como convenciones tanto nacionales como 

internacionales. Cuenta con áreas de servicio complementario tanto para artistas como 

para público en general, mediante áreas de exposición y una cafetería.  

 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. Brinda espacios 

cuyo objetivo es facilitar la puesta en marcha  de una actividad empresarial.  

El centro financiero comprenderá consultorios profesionales, unidades 

Corporativas, Salas Audio Visuales, Agencias de Banca y seguros, etc.  

 CENTRO DE GESTION 

Este servicio trabaja en conjunto con el área financiera, como actividades que se 

complementan; Esta unidad se encarga de administrar los fondos municipales y 

contribuir con el desarrollo financiero de la municipalidad, con áreas destinadas a 

albergar instituciones públicas como la SUNAT, el INDECI, etc., que van a formar parte 

de los servicios para la ciudadanía.  

 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 

la intención de conformar circulaciones y áreas de estar que puedan hacer de fácil 

recorrido esta zona, y poder consolidarla como tal.  

 LA VIVIENDA 

La vivienda se relega a la parte posterior del conjunto, se concentra delimitando su 

área con bloques compuestos por unidades tipológicas que empiezan a conformar el 

conjunto habitacional, el cual se interrelaciona con el conjunto a través de actividades 

que actúan como elementos amortiguadores entre lo público y lo privado del proyecto.  

Los bloques de vivienda se presentan como un espacio continuo situados alrededor 

de su plaza. 
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7.3.4  INTERVENCION EN LA EX FABRICA LANIFICIO 

Grafico 27. Master Plan 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 
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7.3.5 IDENTIFICACION DEL SECTOR DE VIVIENDA 

7.3.6 LÍMITES Y AREA 

 Se encuentra ubicado en la parte posterior del conjunto como elemento de remate 

vinculado con un entorno residencial, presenta los siguientes linderos y medidas 

perimétricas. 

Por el Norte : 1 tramo con 225.18m.  Sector cultural y sector comercial del 

master plan. 

Por el Este : 4 tramos línea quebrada con 73.61m, 19.49m, 20.10m y 4.01m. 

Calle 2 de Mayo. 

Por el Oeste : 1 tramo con 90.96m. Calle Argentina 

Por el Sur : 1 tramo con 226.35m. Pasaje el Corregidor. 

Perímetro : 659.70ml. 

Área  : 23 480.00 m2 

Grafico 28. Propuesta Sector 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4 PROPUESTA SECTOR 

7.4.1 IDEA GENERAL 

Integración: Generar un espacio central que concentre las actividades recreativas, 

siendo el principal elemento ordenador de la propuesta edilicia. 



 

 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO    116 

 

Conexión: desarrollar un sistema de movimiento que conecte las diferentes torres y 

barras a través de espacios de servicios que promuevan la vida en comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 PREMISAS DE DISEÑO 

 Concentrar el espacio recreativo pasivo para generar visuales al interior del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conectar las diferentes edificaciones a través de sus equipamientos de servicio a 

diferentes niveles respecto al suelo a fin lograr una mayor sociabilización en el 

usuario. 

RECREACION 
VOLUMENES 

Sentido estructura del entorno urbano 

Sentido estructura del master plan 
Sentido de flujos 

Espacio central 
Organizador 

Actividades residenciales 

Espacio contensor del comercio 
Genera continuidad 
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CONJUNTO

 

 Dar una nueva perspectiva en el sector, respecto a la vivienda, habitar en vertical 

un edificio Multifamiliar. 

 Aprovechar los desniveles para generar espacios como sótanos y visuales a 

desnivel 

 Proteger los espacios recreativos de las condiciones climatológicas como vientos 

con la disposición de las edificaciones para que funciones como barrera 

 Proponer las edificaciones mayor altura hacia el interior del conjunto por generar 

menor impacto respecto a las vías públicas. 

 Proponer las edificaciones situándolas con dirección norte, noreste y noroeste a 

fin de aprovechar mejor las condiciones de asoleamiento. 

 Disponer de un mayor porcentaje de área libre al establecido como mínimo 

normativamente a fin de contribuir con la generación de un microclima en el 

terreno y lograr una imagen más paisajista. 

7.4.3 ESTRUCTURACION Y GEOMETRIZACION 

 ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DE UN ESPACIO CENTRAL 

La estructura de organización del conjunto parte de la nuclearización de los 

espacios recreativos en un espacio central. Alrededor del cual se emplazaran las 

edificaciones que hacia el pasaje corregidor, seguirán una estructura ortogonal 

simulando la existente en el entorno inmediato residencial, hacia la zona norte se 

emplazan con el sentido de la estructura del master plan elementos puntuales que se 

configuraran como los elementos hito del conjunto, se plantea un zócalo que permita 

conectar los elementos puntuales físicamente,  se plantea elementos definidos 

rectangulares que otorguen sensación de estabilidad.  

 

SERVICIOS 
ESPACIO CENTRAL 
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7.4.4 SISTEMAS 

7.4.5 SISTEMA DE MOVIMIENTO 

 El conjunto cuenta con accesos continuos para las actividades de vivienda y de 

comercio en el zocalo bajo de las edificaciones, presenta una circulación peatonal 

principal que atraviesa el conjunto y desarrolla perimetralmente accediendo por la Av. 

Argentina con un ingreso principal a la altura del complejo vinatea reynosos, una 

alameda residencial paralela a la calle argentina iniciada por una plaza de recepcion, un 

acceso principal desde la parte interna del conjunto continuando el eje generado en la 

propuesta urbana, asi como un acceso secundario en el pasaje corregidor y la calle 2 de 

mayo que conectan las áreas recreativas al entorno cuenta con 3 accesos vehiculares en 

el pasaje corregidor y 2 hacia la calle argentina , así mismo conecta las circulaciones 

verticales escalera y ascensor, desde el sótano (estacionamientos) hasta los niveles 

superiores, iniciando en el hall de distribución, los espacios comerciales (tiendas) se 

encuentran en el primer nivel con acceso directo a vias internas; este sector posee un 

ingreso hacia los estacionamientos del sótano a través de la Av. Argentina. 

 El sector residencial se une a la circulación peatonal principal , mediante cinco 

accesos que conecta al interior, pasando por la plaza de recepción del conjunto o acescos 

secundarios uniéndose al interior a una circulación perimetral que conecta tanto a los 

ingresos de las edificaciones como a las áreas, las circulaciones verticales (ascensor y 

Sentido estructura del entorno urbano 

Espacio central 
Organizador – área recreativa 

Barra  residenciales 

Zocalo comercial 

Torres 

vivienda 

Comercio 

Sentido estructura del master plan 

Retícula 

ortogonal 
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escalera) conecta las edificaciones desde el sótano (estacionamientos) hasta el último 

nivel de uso residencial (departamentos). 

 El área recreativa se encuentra nuclearizada en la parte central del conjunto siendo 

atravesado por circulaciones peatonales denominadas conectoras que se unen a las 

circulaciones principales, integrando las zonas de recreación infantil, recreación activa y 

zonas de descanso; así mismo el conjunto cuenta con una circulación desde la plaza 

principal hacia el segundo piso conectando los salones de juegos para llegar a la plaza 

mirador. 

7.4.6 SISTEMA DE ACTIVIDADES 

 El conjunto está compuesto por 2 sectores con actividades diferenciadas, el sector 

comercial se desarrollan en la parte baja de las edificaciones disponiéndose su acceso 

hacia la via publica y entorno cultural directamente, los acceso se dispone hacia la Av. 

Argentina, el pasaje Corregidor y la calle dos de Mayo, hacia la zona cultural y 

comercial indicada en el master plan, comprende una edificación que se dispone 

alrededor de un espacio central (plaza comercial), albergando actividades de tienda 

tiendas comerciales. 

 El segundo sector con uso residencial se emplaza en el terreno con forma de U, 

definiendo un espacio central que tendrá un uso recreativo, una sucesión de torres de 

vivienda que se encuentran conectadas por un zócalo de 1 y hasta 2 niveles que 

contienen actividades de equipamiento residencial, el gimnasio, salones de juegos, 

terraza mirador, sum; empalmando con las barras de uso residencial, los espacios 

destinados a estacionamientos se encuentran ubicados en los niveles bajos del conjunto 

tanto en las barras como en las torres. 

7.4.7 SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

 Los espacios abiertos se encuentran nuclearizados en la parte central del conjunto 

a fin de incentivar la socialización de los usuarios, comprende la plaza principal que se 

encuentra directamente relacionada con el gimnasio, el acceso principal, área recreativa, 

existe una secuencia de espacios que inician con la plaza principal, área de 

contemplación al área de recreación activa (canchas de frontón, cancha de usos 

multiples, juegos infantiles)  

7.4.8 SISTEMA EDILICIO 

 El conjunto se encuentra compuesto por 3 tipos de edificaciones diferenciadas por 

su altura y forma, estas se encuentran organizadas a través de un espacio central (área 
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recreativa del conjunto), formando una U, dispuestas de la siguiente manera hacia el 

pasaje corregidor se emplazan las edificaciones de vivienda tipo barra elementos 

rectangulares paralelos a la vía con una altura media buscando generar una transición 

con el entorno, continua con una zona residencial hacia la avenida argentina con un 

zocalo bajo de comercio local que se encuentra compuesto por elementos rectangulares 

de menores alturas y termina con una sucesión de tres torres de vivienda la primer de 

altura intermedia y las dos siguientes con las mayores alturas del conjunto, se destacan y 

generan el remate proyectado en el master plan, dichas edificaciones se encuentran 

vinculadas por un zócalo comercial y de servicios que proponen un fuelle de contención 

de las actividades comerciales y otorgan una sensación de escala humana haciendo más 

amigable su percepción. 

7.4.9 ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 Se encuentra definida por la Zonificación y  dominios de las diferentes actividades 

propuestas, La zonificación dentro de la propuesta se encuentra definida por: 

 Zonificación comercial 

 Zonificación residencial. 

 Respecto a los dominios la propuesta mantiene los siguientes dominios en los 

espacios planteados: 

 Dominio publico 

 Dominio semipúblico 

 Dominio privado 

 Dominio semiprivado. 
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Grafico 29. Sistema de movimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 30. Sistema Edilicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 31. Sistema de actividades 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 32. Sistema de espacios abiertos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO    125 

 

 

Grafico 33. Organizacion espacial 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.10 COMPOSICION VOLUMETRICA 

Se encuentra configurada por elementos. 

 Planos: se caracterizan por su altura ayudan a dar escala a otras edificaciones de 

mayor altura, generan continuidad física y visual, delimitan y configuran espacios. 

 Planos de mayor altura: configuran espacios, son capaces de albergar programas 

más densos, dan variedad visual combinados con otros elementos de diferentes 

características, dan jerarquía a los espacios. 

 Puntuales: dan jerarquía a la edificación, sirven de referentes visuales de un lugar, 

albergan programas densos, configuran espacios, son más permeables permitiendo 

el paso de visuales, sirven de barreras parciales de condiciones como vientos, 

asoleamiento, dispuestos de manera consecutiva generan ritmo, alternados con 

espacios vacíos generan variedad en el recorrido. 

 Escala: en vista que la propuesta a fin de abastecer la demanda a través de una 

densificación en altura propone edificios altos a fin de mantener la escala humana 

se propone un zócalo de menor altura en el perímetro del conjunto como base de 

las edificaciones altas.    

Imagen 15. Apunte de escala 

          

   Fuente: elaboración propia 

 

 Jerarquía: Los componentes más altos se plantean con frente a la plaza cultural, 

obteniendo las mejores condiciones de asoleamiento, visuales tanto a los espacios 

abiertos como al área recreativa opuesta que ayudan a configurar. 
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Imagen 16. Jerarquía de edificaciones 

               

Fuente: Elaboración Propia 
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8. PROYECTO 

“CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO DEL PERU,  

EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA” 

8.1 UBICACIÓN 

 Sector: Ex Fabrica Lanificio del Perú  

 Distrito: José Luis Bustamante y Rivero 

 Provincia: Arequipa 

 Departamento: Arequipa 

8.2 AREAS Y LINDEROS 

 |Se encuentra ubicado en la parte posterior del conjunto como elemento de 

remate vinculado con un entorno residencial, presenta los siguientes linderos y medidas 

perimétricas. 

 Norte : 225.18m. Sector cultural y sector comercial del proyecto sector. 

 Este : 73.61m, 19.49m, 20.10m y 4.01m. Calle 2 de mayo. 

 Oeste : 90.96m.Calle Argentina 

 Sur : 226.35m. Pasaje el corregidor. 

Perímetro: 659.70ml. 

Área:  23 480.00 m2 

8.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

8.3.1 PROPUESTA DEL CONJUNTO 

El proyecto “CONJUNTO RESIDENCIAL  EN LA EX FABRICA LANIFICIO 

DEL PERU,  EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – 

AREQUIPA”. Se encuentra definido por dos zonas diferenciadas , la zona comercial y la 

zona residencial, la zona residencial comprende el desarrollo de 3 torres y tres barras con 

un zócalo de servicios, una extensa área libre nuclearizada en la parte central del 

conjunto incluyendo los juegos infantiles, cancha de básquet y de frontón con camineras 

y estares, estacionamientos distribuidos en dos sotanos con sus respectivos depósitos, un 

ingreso principal con vestíbulo principal que asegura el control, seguridad y atención del 

conjunto, sala de video vigilancia, caseta de control al ingreso del estacionamiento, 

estacionamientos de visita ubicados en el sótano.  

 La Primera barra comercial está emplazada paralela a la Avenida Argentina y 

contiene en su primer nivel áreas comerciales (tiendas) de proyección al comercio 
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local, acompañado de estacionamientos en sótano y periféricos, contiene módulos 

comerciales en el primer piso y 24 departamentos en los pisos superiores. 

 Barra lateral con frente al Pasaje corregidor se compone de sótanos de 

estacionamientos, depósitos, parte del gimnasio del área residencial, el espacio de 

recepción del conjunto y 16 departamentos. 

 Barra central se encuentra al interior del conjunto, divide el área comercial del 

residencial se compone de sótano de estacionamientos con depósitos, gimnasio del 

área residencial y 16 departamentos. 

 Barra lateral con frente al pasaje corregidor, comprende estacionamientos y 

depósitos en sótano, cuna, 96 departamentos tipo Flat. 

 Una torre de vivienda que contiene 15 plantas más 2 sótanos, enmarcando 28 

departamentos  Flat  acompañados de estacionamientos, depósitos,  y sótanos de 

servicios y sum en el primer nivel. 

 Una torre de vivienda que contiene 24 plantas más 2 sótanos, enmarcando 44 

departamentos  Flat  acompañados de estacionamientos, depósitos,  y sótanos de 

servicios y sum en el primer nivel. 

 Una torre de vivienda que contiene 25 plantas más 2 sótanos, enmarcando 44 

departamentos  Flat  acompañados de estacionamientos, depósitos,  y sótanos de 

servicios, comercio en el primer nivel, en el segundo nivel salones de juego para la 

residencia. 

 Además cuenta con un área recreativa que comprende la plaza principal, una plaza 

mirador hacia la zona cultural del master plan, juegos infantiles, una cancha de 

básquet, dos canchas de frontón cruzado, área de parrillas, estares y zonas de 

expectación 

8.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

8.4.1 GENERALIDADES 

La presente Memoria corresponde al análisis sísmico y calculo estructural del 

proyecto “CONJUNTO RESIDENCIAL  EN LA EX FABRICA LANIFICIO EN EL 

DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA”. 
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El diseño estructural se orienta a proporcionar adecuada estabilidad, resistencia, 

rigidez y ductilidad frente a solicitaciones provenientes de cargas muertas, vivas, 

asentamientos diferenciales y eventos sísmicos. 

El diseño sísmico obedece a los Principios de la Norma E.030 DISEÑO 

SISMORRESISTENTE del Reglamento Nacional de Edificaciones conforme a los 

cuales: 

 La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido a 

movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio. 

 La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan 

ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños 

dentro de límites aceptables. 

Estos principios guardan estrecha relación con la Filosofía de Diseño Sismo 

resistente de la Norma: 

 Evitar pérdidas de vidas 

 Asegurar la continuidad de los servicios básicos 

 Minimizar los daños a la propiedad 

8.4.2 ESTRUCTURACION 

El diseño de edificios envuelve un proceso interactivo muy complejo. Se tiene 

muchos aspectos determinantes que van desde el contexto medio ambiental, medio físico 

o cultural, el organismo del edificio como si mismo y su función. Todo edificio tiene 

diferentes características: la forma, función, material, economía y su proceso de 

construcción.  

 ESTRUCTURA DE LA BARRA 

Existen tres tipos de cargas que actúan sobre un edificio: 

 La carga muerta originada por el peso propio y las cargas permanentes como 

muros, etc. 

 La carga Viva originada por las cargas que cambian de posición en el tiempo y 

normalmente es fijada en los reglamentos en función del uso, siendo el uso para 

vivienda de 200 kgf/m2. 

 Las cargas sísmicas: Para el diseño sismo resistente del edificio se toma en cuenta 

los siguientes principios: 
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 Resistir las fuerzas de volteo originado por las fuerzas inerciales, con elementos 

estructurales que se colocan cerca de la periferia del edificio. 

 Guiar las fuerzas de viento y sismo a los elementos de periferia. 

 Conectar a los elementos verticales (Placas y columnas) con diafragmas rígidos, 

que para el caso se coloca una losa encasetonada de concreto armado. 

 Los elementos verticales: placas y columnas deben trabajar a compresión durante 

la vida útil del edificio. 

 Controlar las traslaciones. 

 Controlar las rotaciones. 

El edificio estructurado es una  barra de vivienda de catorce niveles, que consta  de 

un sótano y un primer piso dedicado a estacionamientos,  que se encuentran debajo del 

N.N.T. por lo tanto posee un sistema estructural de muro de contención. 

La barra está conformada por 4 elementos independientes, cada uno se encuentran 

separados por una junta sísmica para evitar una posible interacción entre dichas 

estructuras 

La estructura principal consiste en muros de concreto armado y pórticos de 

concreto armado, con un diafragma horizontal compuesto por una losa aligerada. 

La tabiquería es de ladrillo hueco de arcillas de 15cm. Las columnas y placas se 

han dimensionado de acuerdo a criterios de relación de inercia (geometría) y de 

resistencia (esfuerzos actuantes) con respecto a las vigas que confluyen hacia ellas, para 

conformar los nudos de pórticos. 

Se procura que las rigideces en las columnas siempre sean mayores que las de las 

vigas (proporción recomendada de 1 a 1.5) para garantizar la transmisión de esfuerzos en 

forma vertical (hacia el terreno) evitando de esta forma la no deseada concentración de 

energía en los tableros ó diafragmas horizontales por exceso de rigidez en las vigas. 

La grilla estructural se toma de la arquitectura teniendo luces libres variables que 

van desde 5.00m a 6.00m, los peraltes de las vigas varían conforme a la luz libre. Similar 

situación se tiene con los anchos de estas vigas que están en relación con las áreas 

tributarias. 

Para el diafragma horizontal se ha considerado una losa aligerada de concreto 

armado con una altura efectiva total de 20 cm. 
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Los muros considerados “tabique” han sido arriostrados mediante columnetas, su 

contribución a la resistencia sísmica se ha considerado nula. 

La cimentación se ha proyectado tomando en cuenta la capacidad portante del 

terreno y la transferencia de esfuerzos hacia éste, habiéndose diseñado vigas de 

cimentación y platea de cimentación. 

La estructura del sótano que es independiente a la del edificio debido a la 

flexibilidad espacial y largas luces, es que se ha pensado utilizar un sistema constructivo 

aporticado, habiéndose planteado muros de contención y zapatas de concreto armado 

para darle más estabilidad y seguridad en caso de sismo o siniestro, debido a los dos 

niveles y  a la cantidad de vehículos que va a servir. 

8.5 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

El diseño arquitectónico se elaboró teniendo presente el RNE de instalaciones 

sanitarias que fija las exigencias técnicas mínimas en cuanto a seguridad económica y 

confort. 

La instalación de agua fría se diseñó de modo que preserve la potabilidad del agua 

destinada al consumo doméstico. 

Las instalaciones sanitarias de desagüe y ventilación han sido diseñadas por que 

permitan un rápido escurrimiento por los ductos evitando así obstrucciones. 

8.5.1 SISTEMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES 

Para los edificios diseñados se ha considerado los siguientes sistemas sanitarios: 

 Sistema de agua potable 

 Sistema de agua caliente 

 Sistema de agua contra incendios 

 Sistema de evacuación de aguas servidas 

 Sistema de evacuación de aguas Pluviales 

 Sistema de evacuación de residuos sólidos 

 SISTEMA DE AGUA POTABLE 

La red de agua potable para el siguiente proyecto ha sido considerada usando dos 

tipos de sistemas de suministro de agua. 

Estos sistemas son: 

 Sistema directo, para abastecer los equipamientos. 

 Sistema indirecto, para todas las unidades de vivienda. 
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Las razones por las cuales se justifican estas opciones son: 

 Dado a que el proyecto está conformado por una edilicia cuyo número de niveles 

varían. Esto hace que la presión del agua tenga un valor adicional permitiendo 

abastecer de una manera directa a todas las edificaciones que posean tres niveles y 

de manera indirecta al resto de edificaciones (vivienda). 

 El sistema indirecto que abastecerá a todos los bloques de vivienda, hará uso de 

un tanque cisterna y sistema de presión constante lo cual requerirá de dos electro 

bombas para cada bloque de vivienda procurando un adecuado funcionamiento. 

Para el dimensionamiento de la cisterna se ha considerado: 

Cisterna= 2/3 CPD 

CPD= consumo promedio diario. 

El volumen de consumo diario que corresponde se realiza en función al número de 

dormitorios que se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 46. Consumo de agua 

                               

Nro. Dormitorios Volumen ( Lts. )

1 Dormitorio 500

2 Dormitorios 800

3 Dormitorios 1200

4 Dormitorios 1500  

   Fuente: Elaboración Propia 

El volumen que necesita un bloque de la barra se calculó de la siguiente manera: 

Nro. Departamentos de tres dormitorios: 14 

Nro. Departamentos de cuatro dormitorios: 13 

 Por lo tanto  el volumen que requiere un bloque de la barra es: 

   14 x 1200 = 16800 Lts. 

   13 x 1500 = 19500 Lts. 

   Vol. Total = 36300 Lts. 

         = 36.3 m3 

Tanque Cisterna 

Su capacidad mínima será igual las 3/4 partes del consumo promedio diario de las 

partes a servir  = Vol. Total x 3/4 

   = 36.3 m3 x 0.75 

   = 27.22 m3 
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La ubicación de los montantes verticales se colocara en los ductos reservados para 

el fin, la cual permitirá su instalación, revisión, reparación, remoción y mantenimiento. 

La capacidad del equipo de bombeo debe ser equivalente a la máxima demanda 

simultánea de la edificación alternando el funcionamiento de las bombas de acuerdo a la 

necesidad mediante un sensor que forma parte del equipo. 

 SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

Llegada el agua al departamento, oficina u otro ambiente que necesite 

independizar el agua fría, ingresará y se distribuirá por el piso hasta cada ambiente, 

necesitado de agua, si es necesaria el agua caliente, se instalará una terma eléctrica o a 

gas, con la capacidad necesaria, previo cálculo para cada necesidad de acuerdo al RNE. 

Cuando sea necesaria el agua caliente; se diseña una ubicación del calentador en 

un área ventilada, como el patio de la lavandería, para satisfacer las alternativas del uso 

del combustible. 

Para los sistemas directo e indirecto, se ha considerado usar tuberías de PVC de los 

diámetros indicados en el plano. Los accesorios a usarse son también de PVC. Para el 

sistema de agua caliente se ha de usar tuberías de un material resistente al calor (HIDRO 

3). 

 SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Aplicando el RNE y Norma internacional NFPA 13 y otras, para la instalación de 

equipos contra incendio, gabinetes para uso de la Cía. de bomberos y la instalación de 

rociadores. 

Así también debe contar con escaleras presurizadas, con puertas contrafuego de 

dos horas de protección. 

 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

El sistema de desagüe optado en este proyecto ha sido el sistema de recolectores 

por gravedad. Está conformado por dos colectores: 

a) Un colector principal: recolecta los residuos y las aguas servidas de todas las 

torres de vivienda y equipamiento complementario. La evacuación se da por cajas 

de registro, y de allí hacia el colector, existen buzones en todo el interior del 

conjunto, las pendientes son de 1.5%, garantizando la gradiente para el normal 

discurrir de los sólidos en las redes. 
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b) Un colector secundario: se une al principal justo antes de salir del conjunto y que 

por lo tanto evacúa, se encarga del drenaje y evacuación de las aguas servidas del 

conjunto. 

El desagüe de sólidos es a través de ductos ubicados lo más cerca posible a las 

baterías de servicios, lo que garantiza tener pendientes adecuadas con tramos cortos de 

descarga hacia las cajas de registro. 

El desagüe pluvial es a través de un montante propio que recoge las aguas en la 

azotea y las respectivas terrazas, conduciéndolas directamente hacia el exterior del 

edificio sin tener contacto con otros montantes ni redes de desagüe. 

Para evacuar las aguas servidas en las viviendas se consideró el uso del 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 el montante; que 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. 

El número de aparatos y los diámetros de ramales, montantes y ventilaciones se 

instalarán de acuerdo a las indicaciones del RNE, ubicando 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 

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 
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autorizado. El sistema utilizado consta de partes prefabricadas con sección circular las 

cuales se encuentra en el mercado en materiales de pvc. y acero inoxidable, cuentan con 

un sistema de ventilación o evacuación de olores en la parte superior del sistema. 

8.6 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

La energía eléctrica será suministrada desde la Red de Media Tensión del 

concesionario, a través de una subestación de energía eléctrica que estará ubicada en el 

terreno proyectado,  

La subestación proporciona energía a los locales mediante una red de Baja tensión 

con una tensión de 380/220 Voltios, cuatro conductores (tres conductores de fases y un 

conductor neutro). 

8.6.1 ALCANCE DEL PROYECTO 

Comprende el diseño de las redes exteriores, alimentadores a los tableros de 

distribución, la iluminación de las zonas exteriores a los diversos ambientes, así como 

las instalaciones de interiores de las diferentes áreas que comprende el presente 

proyecto. 

Comprende una sub – estación eléctrica, la cual consta con su respectivo equipo 

electrógeno. Todas las instalaciones eléctricas están hechas por subterráneo, con cajas de 

paso y caja tomas. Cada toma comprende un banco de medidores de acuerdo al número 

de departamentos que abastece cada una de ellas. 

8.6.2 DESCRIPCIÓN 

La distribución de las redes eléctricas en Baja Tensión, será desde  la Sub Estacion 

Eléctrica, hacia cada una de los componentes del conjunto en forma subterránea, hasta 

llegar a cada uno de sus Bancos de medidores, para luego distribuir a través de una 

columna montante, la alimentación será a cada uno de los departamentos de cada nivel a 

través de sus tableros y de ellos saldrán los diferentes circuitos de iluminación y de 

fuerza. 

Para las áreas comunes se está considerando un Medidor de Servicio por torre. 

En cuanto al Alumbrado Exterior del Conjunto Residencial, se está considerando 

el Medidor del Alumbrado Exterior. 

8.6.3 COMPONENTES 

El proyecto está compuesto de: 
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 Red de alimentación a los tableros de distribución. esta red se inicia desde una 

sub – estación eléctrica, desde donde sale la acometida hasta el tablero general 

(TG) y desde este va a las redes de desnutrición. 

 Estos alimentadores son cables NYY e irán directamente enterrados. 

 En las láminas se muestra la red respectiva así como su diagrama unificar, 

esquema del tablero general y detalles eléctricos. 

 Red de iluminación exterior. La iluminación exterior se realiza mediante 

lámparas de incandescencia ubicadas en farolas de 4 metros de altura. 

 Esta red se inicia en la sub – estación y alimenta a los diferentes puntos de 

alumbrado, entre ellos tenemos a los respectivos ejes peatonales, los paseos, 

estares, plazas y plazas de recepción y acceso. 

 El conductor utilizado en esta es de tipo NYY enterrado. 

 Red de iluminación interior. Esta referida a las instalaciones eléctricas que 

corresponde a cada una de las viviendas, así como también al todo el equipamiento 

complementario. Comprende sistema de iluminación, circuito de tomacorrientes, 

therma y esquema de tableros de distribución. 

8.6.4 RED DE ALIMENTACION DE ENERGÍA AL TABLERO GENERAL 

Esta red será conectada al tablero general y se proyectó que irán por canalización 

subterránea, mediante un sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal de 220 

V, 60 hz. 

En caso que la empresa eléctrica (concesionario) suministre en el sistema trifásico 

con neutro (380/ 220V) todos los alimentadores a los tableros general y distribución irán 

con su línea de neutro respectivo. 

En este caso los tableros deberán llevar cuatro barras R, S, T Y N. 

8.6.5 MÁXIMA POTENCIA CONSUMIDA 

La máxima demanda está determinada básicamente por las cargas de iluminación 

tanto exterior como interior, los electros bombas y los ascensores. La potencia 

consumida es aproximadamente de 66 Kw. 

 Parámetros considerados 

Cada máxima tensión permisible en el extremo terminal más desfavorable de la 

red: 3% de la tensión nominal (según CNE) 

Factor de potencia: 0.90 
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Factor de simultaneidad: variable (según el tipo de carga). 

 Iluminación 

En lo que respecta a la iluminación, básicamente se está considerando los 

siguientes valores de acuerdo con los requerimientos de los ambientes: 

Zonas de circulación: …………………… 150 lux 

Estacionamientos: ……………………….. 300 lux 

8.6.6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Se ha previsto pozos a tierra para los tableros generales donde convergen las 

líneas de tierra de todos los artefactos eléctricos que tienen dicha conexión así como del 

sistema de tomacorrientes el toda la edificación. 

8.6.7 NORMAS Y CODIGOS 

Todos los trabajos se efectuaran de acuerdo con los requisitos de las secciones 

aplicadas a los siguientes códigos y reglamentos. 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Reglamento Nacional de Construcciones. 

 Pruebas: Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizaran 

pruebas de aislamiento a tierra entre conductores, debiéndose efectuar la prueba, 

tanto de cada circuito como de cada alimentador. 

Todas estas pruebas se realizaran basándose en lo dispuesto por el código nacional de 

electricidad. 
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9. METRADOS 

El tipo de metrados adoptado para la ejecución del presupuesto total del Proyecto, 

será calculado en base al área construida de todas las edificaciones y de acuerdo a sus 

características y especificaciones. 

9.1 PRESUPUESTO 

Para la elaboración del presupuesto total del Proyecto, se han tomado en cuenta dos 

aspectos: 

9.1.1 PRECIO DE LA EDIFICACIÓN 

Se calcula mediante costos de metro cuadrado de construcción por tipo y ambiente 

publicados en el suplemento técnico de la revista Constructivo, edición 105, con costos 

de febrero y marzo del 2015, indicando que los precios reflejan el costo directo, no 

incluyendo gastos generales, utilidad ni IGV. 

Tabla 47. Costo m2 construcción de vivienda 
COSTO M2 CONSTRUCCIÓN VIVIENDA EN BARRA 

AMBIENTE TIPO DE PRIMERA VALOR 

Sala  Cerámico import, parquet Fino, Alfombra, 

madera caoba o cedro, color importado ovalin 

y grifería pesada. 

35.64 

Comedor  16.75 

Cocina  99.75 

Dormitorio  36.26 

Habitación  78.91 

Casco  223.39 

COSTO M2 POR TIPO 446.93 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 48. Costo m2 construcción de equipamiento 
COSTO M2 CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO 

ELEMENTO TIPO DE PRIMERA VALOR 

Acabados   223.54 

casco   223.39 

COSTO M2 POR TIPO 446.93 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 49. Costo m2 construcción de áreas comunes 
COSTO M2 CONSTRUCCIÓN ÁREAS COMUNES 

ELEMENTO TIPO MEDIA VALOR 

Acabados   134.48 

Casco   206.19 

COSTO M2 POR TIPO 340.67 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 50. Costo m2 construcción de estacionamientos 
COSTO M2 CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS 

ELEMENTO TIPO DESCRIPCIÓN VALOR 

Acabados   134.48 

Casco   206.19 

COSTO M2 POR TIPO 340.67 
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Fuente. Elaboración propia 

Los costos de inversión de las barra tienen que ver con la complejidad 

constructiva de las mismas y el área construida. Al referirnos a la complejidad 

constructiva estamos hablando de su sistema estructural principalmente. 

9.1.2 OBRAS PRELIMINARES Y ESPACIOS ABIERTOS 

Se ha calculado el costo de los espacios abiertos en cuanto a Áreas Verdes, 

Caminerías y Plazas principalmente. Las Obras preliminares consideran los trabajos de 

Limpieza de terreno y excavaciones masivas. 

9.1.3 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

Es el resultado del Presupuesto Total del Proyecto es igual a la suma del precio 

del terreno, , el precio de la Edificación y el precio de las áreas libres, más el valor del 

IGV (18%). 

Tabla 51. Resumen de presupuesto 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 52. Costo directo de departamento 

Fuente. Elaboración propia 

9.2 FINANCIAMIENTO Y ETAPABILIDAD 

El financiamiento de la inversión será a través de la banca privada debido a la 

magnitud de este proyecto, ya que se requiere de un estudio de inversión, en términos 

viables de recuperación de capital, por lo tanto este conjunto tiene que ser realizado por 

inversionistas privados, así mismo la etapabilidad será planteada en función a la 

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN METRADO C. UNITARIO C. TOTAL 

TERRENO  23 480.00 M2 800.00 x M2 US/. 18 784 000.00 

RESIDENCIA  42 841.10 M2 446.93 X M2 US/. 19 146 972.82 

EQUIPAMIENTO Y 

COMERCIO 

 10 854.43 M2 446.93 X M2 US/.   4 851 170.39 

ESTACIONAMIENTOS  15 780.25 M2 340.67 X M2 US/.   5 375 857.76 

ÁREAS LIBRES  12 698.40 M2 35.00 X M2 US/.      444 444.00 

TOTAL US/. 48 602 444.97 

UTILIDAD (8 %) US/.   3 888 195.59 

GASTOS GENERALES 10% US/. 4 860 244.49 

IGV 18% US/.  8 748 440.09 

COSTO DEL PROYECTO US/. 66 099 325.14 

COSTO DIRECTO DE DEPARTAMENTO 

TIPO  AREA C. UNITARIO C. TOTAL 

FLAT  140.00 M2 951.00 x M2 US/. 133 140.00 

FLAT 150.10 M2 951.00 X M2 US/. 142 745 .10 

FLAT 165.00 M2 951.00 X M2 US/.  156 915.00 



 

 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL EN LA EX FABRICA LANIFICIO    143 

 

consolidación del conjunto establecido en el master plan, considerando criterios de 

seguridad (consolidación perimetral), rentabilidad (espacios comerciales y 

departamentos) bajo estas consideraciones se ha planteado las edificaciones como 

infraestructuras individuales . 
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