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1 CAPITULO GENERALIDADES 
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                                           Introducción 

La ciudad de Arequipa tiene una estructura funcional con una configuración 

urbana de tipo monocéntrica (CF. Mun, 2002, pág. 60) con una mayor concentración de 

actividades comerciales, financieras, culturales y de gestión pública en su área central.  

La ciudad presenta un conjunto de carencia de servicios y equipamientos en 

diversos sectores la demanda insatisfecha de viviendas es 33 327 unidades (CF. Capeco, 

2014, pág. 135), que representa al sector con una mayor incidencia en cuanto carencia 

de un servicio, de total de la demanda efectiva de viviendas un 94,90% no logra ser 

satisfecha, este problema tiene una mayor incidencia en hogares con ingresos 

económicos medios y bajos, que no pueden adquirir una vivienda.  

En la actualidad esta situación persiste, el déficit de vivienda aumenta cada año 

sin tener una solución, al mismo tiempo se da el desarrollo de asentamientos informales 

en áreas periféricas y zonas agrícolas sin el soporte de servicios básicos y de transporte, 

como consecuencia Arequipa ha crecido desordenadamente con sobrecostos en la 

instalación de servicios básicos y de transporte. 
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1.1 Antecedentes del Problema 

La ciudad de Arequipa tiene una estructura funcional con una configuración 

monocéntrica, su centro urbano concentra 70% de actividades de administración 

pública, comercial y de servicios (CF. Mun, 2002, pág. 60), sumado a la actividad  

diaria de su parque automotor de 240 000 unidades de transporte, tenemos que se 

registran problemas serios de transporte vehicular con tiempos de viaje mayores a 30 

minutos para transitar por el centro urbano de la ciudad, también se registrar niveles de 

contaminación ambiental altos 180 a 220 microgramos por metro cubico de material 

particulado en el aire, y por último el deterioro físico de infraestructura en su centro 

urbano. 

El distrito José Luis Bustamante y Rivero está ubicado en la zona sur de la 

ciudad de Arequipa es un distrito de tipo mediterráneo rodeado por otros 7 distritos 

(Arequipa, Jacobo Hunter, Socabaya, Sabandia, Paucarpata y Mariano Melgar) sin 

posibilidades de expansión territorial, con poca disponibilidad de terrenos para edificar 

nuevas infraestructuras, y registra un déficit en cuanto a áreas verdes (5.2m2 / habitante) 

por su ubicación se ha convertido en un distrito de paso de otros distritos hacia la zona 

central de la ciudad a través de un conjunto de corredores viales de tipo interdistrital, 

metropolitanos y regionales (CF,Mun, 2003, pág. 140), como la Av. Andrés Avelino 

Cáceres, Av. Estados Unidos, Av. Dolores, Av. Alcides Carrión, Av. Garcilaso de la 

Vega. 

A nivel de Arequipa la tasa de crecimiento poblacional es 1.3% con tendencia 

negativa, sin embargo, debido a las tasas de crecimiento positivas (falta colocar año) y 

las migraciones del pasado se ha proyectado un aumento constante durante los próximos 
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15 años en el número de hogares nuevos, esto se traduce en el aumento en la demanda 

efectiva de viviendas. 

A nivel distrital en el año 2007 la población censada fue 76 410 habitantes (CF. 

Mun, 2015, pág. 1), con una tendencia positiva de crecimiento poblacional de 1.2% que 

es menor al promedio regional.  

En cuanto a los estratos económicos presentes en el distrito lo definen como un 

distrito de mayoría media alta, media baja (CF. Mun, 2003, pág. 75) se registraron 

índices que corroboran esta afirmación reflejados por los ingresos familiares promedio 

per cápita y los índices del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Los hogares con demanda efectiva (CF. Capeco, 2014, pág. 134) de viviendas 

para el año 2014 en la ciudad de Arequipa son de 33 327 hogares un 35,5% más que en 

el año 2011 cuando la demanda fue de 24 580 hogares confirmando que existe una 

tendencia positiva, a pesar de la disminución en las tasas de crecimiento poblacional. 

El desarrollo residencial del sector muestra una tendencia de densificación 

habitacional con predominio de proyectos multifamiliares (90% edificaciones nuevas 

son de 4 a más pisos) contra un 10% de proyectos de vivienda unifamiliar (CF. Capeco, 

2014, pág. 73). 

Actualmente existe una demanda insatisfecha de viviendas (CF. Capeco, 2014, 

pág. 135), el déficit de vivienda sigue incrementándose debido al desarrollo 

demográfico que agrega cada año nuevos hogares con una demanda efectiva de 

vivienda, al mismo tiempo para la ciudad de Arequipa tenemos una oferta insuficiente 

de viviendas que solo satisface un 5.1% de la demanda total de viviendas (CF. Capeco, 

2014, pág. 70). 
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Del balance entre oferta y demanda tenemos que existen 31 627 hogares que no 

pueden acceder a una vivienda debido a que en el mercado no existe la oferta adecuada. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el año 2014 registró una 

demanda efectiva de viviendas igual a 2058 hogares (CF. Mun, 2003, pág. 154), y la 

oferta de vivienda fue de 270 unidades de vivienda multifamiliares, en el sector la 

tendencia actual es a la densificación habitacional registrándose un incremento de 

edificios multifamiliares de 4 a más niveles, pero no viviendas de 2 niveles de altura. 

1.2 Formulación del Problema 

En los últimos años hubo un aumento en la oferta inmobiliaria sin embargo no 

ha sido posible disminuir de forma significativa el déficit, en la ciudad de Arequipa 

existe un alto índice de demanda insatisfecha de viviendas que afecta a 31 627 hogares.  

1.3 Delimitación de Problema 

Se debe buscar satisfacer la demanda de viviendas en el distrito y una parte de la 

ciudad de Arequipa. 

1.4 Importancia del Tema 

La tendencia de crecimiento  actual producirá un agravamiento de la situación 

actual, esto producirá efecto negativo en la economía de la ciudad y en la salud de la 

población. 

Desarrollar una propuesta urbana en el sector sur de la ciudad que albergue 

equipamientos culturales, financieros y de gestión pública  y residencial desconcentrara 

de actividades al centro urbano de la ciudad, estableciendo una nueva centralidad 

urbana se creara un motor de desarrollo económico que beneficie a los habitantes del 
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sector sur. Disminuir el déficit de vivienda será de beneficio social en los hogares a 

nivel distrital y tendrá un impacto económico creando nuevos puestos de trabajo, 

además los usuarios directos contaran con un ambiente adecuado para desarrollarse de 

forma integral y saludable. 

1.5 Definición De Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Elaborar un proyecto urbano arquitectónico de un “Complejo Residencial Alta 

Densidad En El Distrito De José Luis Bustamante Y Rivero” como parte de una 

propuesta urbana de alcance metropolitano en Arequipa para satisfacer una parte de las 

necesidades de vivienda de la población de la ciudad de Arequipa. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer una nueva centralidad en la zona sur de la ciudad con equipamientos de 

nivel metropolitano en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 Disminuir el déficit de vivienda a nivel metropolitano y distrital. 

 Seguir estrategias para un uso sostenible de recursos renovables. 

 Incorporar sistemas eficientes en el manejo de recursos y energía en la vivienda. 

1.6 Alcances 

El área de influencia de la propuesta arquitectónica propone un entorno 

delimitado por el norte con la Av. Andrés Avelino Cáceres, por el sur con la Av. 

Estados Unidos, por el este con la Av. Dolores y por el oeste con la Av. Perú. 
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El presente trabajo se compone de dos etapas, en la primera etapa se desarrolla 

una propuesta arquitectónica mediante la elaboración de un complejo residencial de alta 

densidad de viviendas a nivel de anteproyecto arquitectónico.  

En la segunda etapa se plantea desarrollar a nivel de proyecto arquitectónico una 

torre de viviendas que incluyan el planteamiento de esquemas estructurales, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e instalaciones especiales.  
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1.7 Variables De Estudio 

Tabla 1. Variable de Estudio en Medio Físico y Medio Ambiente 

SISTEMA SUBSISTEMA ESTRUCTURA VARIABLE 

FISICO Y MEDIO 

AMBIENTE 

ENTRADA 

CLIMA 

VIENTOS es el movimiento de masas de aire 

debido a la incidencia en las diferencias de presión 

atmosférica. 

LLUVIASPrecipitación pluviales de agua que caen 

de la atmósfera y se deposita en la superficie 

terrestre o en el agua. 

ASOLAMIENTO SOLAR se definen a la relación 

entre la trayectoria solar un hecho arquitectónico. 

HUMEDADse refiere a la relación entre la cantidad 

de agua disuelta por unidad de volumen de aire. 

TEMPERATURAse  refiere al grado de calor 

específico del aire en un lugar y momento 

determinados. 

CICLOS ECOLOGICOS se define a los procesos 

naturales propios que sustentan a los seres vivos. 

RECURSOS 

AGUAse refiere a los procesos naturales 

implicados en el ciclo del agua. 

ALIMENTOS se refiere a los procesos que 

permiten la producción de alimentos 

VEGETACION se refiere a las especies vegetales 

presentes en la zona de estudio. 

FAUNAse refiere a las especies animales presentes 

en la zona de estudio. 

ENERGIA se refiere a las fuentes y obtención de 

energía renovable y no renovable. 

SUELOse refiere se refiere a las propiedades físicas 

del terreno de estudio. 

SALIDA RESIDUOS 

CONTAMINACION ATMOSFERICAse refiere a 

la presencia de elementos presentes en la atmosfera 

que impliquen un riesgo para la salud de personas y 

la integridad física de bienes de cualquier 

naturaleza, se incluye en esta categoría a la 

contaminación sonora, visual y de residuos de 

basura. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia  
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 Tabla 2. Variables de Estudio Urbano Arquitectónico 

 

 

SISTEMA SUBSISTEMA ESTRUCTURA VARIABLE 

URBANO 

ARQUITECTONICO 

NIVEL URBANO 

EQUIPAMIENTOS 

VIVIENDA se define como la unidad básica 

de habitación para las personas 

EQUIPAMIENTO COMERCIALConjunto 

de instalaciones necesarias para actividades 

comerciales. 

EQUIPAMIENTO CULTURAL Conjunto 

de instalaciones necesarias para actividades 

culturales 

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Conjunto 

de instalaciones necesarias para actividades 

educativas. 

EQUIPAMIENTO SALUDConjunto de 

instalaciones necesarias para actividades de 

tratamiento de salud. 

EQUIPAMIENTO GESTION Conjunto de 

instalaciones y necesarias para actividades 

administración pública y privada. 

EQUIPAMIENTO FINANCIERO Conjunto 

de instalaciones y necesarias para actividades 

de gestión económica. 

SERVICIOS  

AGUAse refiere a la dotación de servicio de 

agua potable. 

ELETRICIDAD se refiere a la dotación de 

servicio de electricidad. 

TELECOMUNICACIONES se refiere a la 

dotación de servicio de teléfono e internet. 

BASURA se refiere a la dotación de servicio 

de recojo de basura. 

FORMA URBANA 

USO DE SUELO  se refiere a la actividad 

humana que se realiza en una superficie 

terrestre. 

PERFIL URBANO se refiere a las 

características de los elementos que 

conforman el marco visual de una ciudad.  

ALTURA DE EDIFICACIONES se refiere 

a la relación de alturas mínima y máxima de 

un conjunto de edificaciones. 

SISTEMA VIAL se refiere al conjunto de 

elementos relacionados en una estructura que 

permiten la comunicación y movilidad en una 

ciudad. 

SISTEMA DE ACTIVIDADES se refiere a 

al conjunto de actividades humana 

relacionadas en una estructura que permiten el 

funcionamiento de un entorno urbano. 

SISTEMA DE EDILICIO se refiere a la 

organización de un hecho arquitectónico en 

relación a sus espacios abiertos. 

SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS se 

refiere a la organización de espacios abiertos 

en relación a un hecho arquitectónico. 

NIVEL SECTOR  TERRENO  

UBICACIÓN  se refiere a la situación y lugar 

donde se encuentra un hecho arquitectónico. 

TOPOGRAFIA se refiere a la morfología de 

una superficie terrestre. 

PERIMETRO se refiere a los límites que 

forman los límites de una superficie terrestre 

ACCESOS se refiere a las características de 

la vías que permiten el acceso  a una 

superficie terrestre 

PAISAJE se refiere al conjunto de elementos 

naturales y artificiales que forman el entorno 

visual de un hecho arquitectónico.  

Fuente. Elaboración Propia  
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Tabla 3. Variable de Estudio Normativa 

 

 

Tabla 4. Variable de Estudio Socio Económicas 

 

SISTEMA SUBSISTEMA ESTRUCTURA VARIABLE 

NORMATIVO LEGAL NORMAS  

Plan director de Arequipa Metropolitana 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

Reglamento Especial de Habilitaciones Urbanas 

SISTEMA SUBSISTEMA ESTRUCTURA VARIABLE 

SOCIO-

ECONÓMICO 

SOCIO-

CULTURAL 
DEMOGRAFIA 

NUMERO DE HABITANTES  se refiere al 

número total de personas que habitan en una 

ciudad. 

DENSIDAD POBLACIONAL  se refiere a 

relación entre la cantidad de personas y el 

tamaño de la  superficie terrestre que habitan. 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO  se refiere 

al incremento en la cantidad de personas en una 

población. 

TASA DE FECUNDIDAD  se refiere al número  

de nacimientos por cada mujer en un periodo de 

tiempo. 

ESPERANZA DE VIDA  se refiere a la 

proyección de la cantidad de años que vive una 

población. 

NIVEL SOCIO ECONOMICO  se refiere a las 

características económicas y sociales de una 

familia. 

PATRONES DE COMPORTAMIENTO  se 

refiere a la formas de comportamiento de los 

seres humanos 

ECONÓMICO 

USUARIO 

NIVEL DE INGRESOS  se refiere a la cantidad 

de dinero que percibe una persona producto de 

una actividad económica 

CAPACIDAD DE GASTO Y 

ENDEUDAMIENTO  se refiere a la capacidad 

de una persona para contraer deudas sin poner en 

peligro el pago de las mismas 

TERRENO  

VALOR DE SUELO  se refiere al valor 

monetario de una superficie terrestre 

VALOR POR AREA CONSTRUCCION  se 

refiere al valor monetario por superficie de área 

construida. 

VALOR POR AREA DE VENTA  se refiere al 

valor monetario asignado por superficie de área 

en venta. 

DEMANDA EFECTIVA DE HOGARES  se 

refiere a los hogares con la intención 

y posibilidades económicas de 

adquirir un hogar en los próximos 2 

años. 

OFERTA DE VIVIENDAS  se refiere  a la 

cantidad de inmuebles dispuestos para la venta. 

DEMANDA INSATISFECHA DE 

VIVIENDA  se refiere a la cantidad de hogares 

que no pueden adquirir una vivienda 

Fuente. Elaboración Propia  

 

Fuente. Elaboración Propia  
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1.8 Metodología De Trabajo 

La metodología de trabajo se da a través de un conjunto de acciones destinadas a 

describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos 

específicos, determinando el cómo se realizará el estudio. El presente estudio debe tener 

una metodología lógica, que defina etapas marcadas para obtener resultados integrales 

que permitan alcanzar y lograr los propósitos trazados para el presente trabajo. Para 

abordar el presente estudio se ha divido el trabajo en 4 etapas: 

Problemática: Se orienta al reconocimiento y comprensión del problema, se plantea su 

solución a través de la formulación de sus fundamentos, objetivos, alcances. 

Esta etapa se compone de: 

 Una introducción descriptiva al tema de estudio. 

 Una definición del problema de investigación. 

 Planteamiento del objetivo general a nivel metropolitano y sectorial de forma general 

y específica. 

 Selección de variables que ayudaran a resolver el problema de estudio. 

Investigación: Se refiere a la recopilación de información relacionada al tema de 

estudio en tres áreas esenciales el marco teórico conceptual, el marco normativo y el 

marco real 

 Marco Teórico Conceptual: Se definen los antecedentes del tema de investigación. 

Se realiza una definición de conceptos y las bases teóricas más importantes del tema 

de estudio como el concepto de vivienda y el mercado de vivienda. 

 Marco Normativo: Se realiza un análisis de la normativa vigente a nivel local y 

nacional competente al tema estudio para determinar lineamientos de diseño a seguir. 
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 Marco Real: Se realiza un análisis de las características físicas del entorno de 

estudio. 

Análisis: A través del análisis del usuario, función y del sitio; de la confrontación de 

estos tres aspectos, daremos a conocer cuáles son nuestras premisas de diseño y de 

programación. Las premisas de diseño determinan el carácter general de la propuesta 

arquitectónica, responderán a la demanda que se ha detectado, determinado las 

dimensiones de espacios. 

 Usuario: Se definen los tipos de usuarios que brindan el servicio y lo usuarios que 

hacen uso del mismo servicio. Se realiza un balance de oferta y demanda para 

determinar la factibilidad del proyecto arquitectónico. 

 Función: Se definen el funcionamiento de diferentes tipos de vivienda. Haciendo una 

recopilación de ejemplos relacionados al tema de estudio. 

 Sitio: Se realizar un análisis y diagnóstico del funcionamiento de los sistemas 

urbanos a nivel metropolitano y sectorial. 

Propuesta: Orientado a establecer el Anteproyecto-Arquitectónico, a partir de las 

premisas y criterios de diseño.  El proyecto arquitectónico es la complementación del 

anteproyecto arquitectónico con los conocimientos de estructuras, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias y demás información que se necesite para definir el 

proyecto. Está conformado por: 

 Conceptualización  

 Programación 

 Anteproyecto  

 Desarrollo de proyecto 
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 Figura 1. Cuadro Metodológico. Fuente. Elaboración Propia 
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2 CAPITULO MARCO CONCEPTUAL 
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2.1 Vivienda 

La vivienda es una unidad física que conforma un sistema integrado por diversos 

componentes que permite habitar a un ser humano en un determinado tiempo y espacio 

físico, brinda refugio y permite la permanencia y el desarrollo integral de la persona o 

conjunto de personas. 

2.2 Antecedentes De Vivienda 

a) Nomadismo Al Sedentarismo:  Hace aproximadamente 12 000 años termino la 

última glaciación que produjo un aumento en la temperatura del planeta, los glaciares 

que antes cubrían el norte de algunos continentes como América del norte, Europa y 

Asia retrocedieron entonces el nivel del mar subió 120 metros hasta su nivel actual 

provocando cambios en la naturaleza, la biomasa aumento como resultado de un clima 

más cálido y los grupos humanos nómades se beneficiaron del exceso de alimentos 

pudiendo recolectarlos sin tener que viajar grandes distancias para encontrarlos, el 

hombre dejo de cambiar de ubicación permaneciendo en un sitio y se organizó en torno 

a un ambiente más estable apareciendo los primeros pueblos con tipis construidos con 

piedras que serían las primeras casas dispuestas alrededor de estructuras de 

almacenamiento de los alimentos que eran recolectados, esta arquitectura incipiente 

cuyas funciones principales fueron la protección del medio ambiente y habitar un lugar, 

en este punto el ser humano desarrolla el concepto de propiedad además de descubrir la 

agricultura y con el tiempo fundar las primeras ciudades consolidándose el proceso de 

sedentarización. 
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b) Vivienda Inca: Unidad de composición arquitectónica más común, consistía en 

un cerco rectangular que albergaba tres o más estructuras rectangulares dispuestas 

simétricamente alrededor de un patio central. 

c) Vivienda Rural en la Colonia: Habitaciones rectangulares (kancha) en torno a 

un patio central, materiales más comunes eran el adobe pircado con techos de tronco y 

paja a dos aguas. 

d) Vivienda Hacienda en la Colonia: era un conjunto arquitectónico compuesto 

de una capilla, molino, establo, dormitorios en segundo nivel todos los ambientes 

conectados por galerías y corredores  

e) Vivienda Compacta en la Colonia: primera estaba destinada a los mestizos o 

criollos era una de un solo piso sin ventanas con una sola salida directa a la calle 

f) Vivienda Corredor en la Colonia: era colectiva para artesanos se organizaba 

alrededor de un callejón sin techo alrededor del cual se disponen las viviendas. 

g) Vivienda Solariega en la Colonia: organizada en torno a una secuencia de 

espacios abiertos alrededor de los cuales se disponían las habitaciones, divididas en 

zonas pública (habitaciones para comercio), semipublica (sala de visitas, oratoria, 

comedor, cocina, salones), privada( dormitorio), servicios (caballerizas, establos, 

corrales, habitaciones para servidumbre, almacenes y el huerto). 

2.3 Tipos De Viviendas 

a) Vivienda Unifamiliar: Edificación destinada para una sola familia, que cuenta con 

acceso independiente. 

b) Vivienda Bi-familiar: Edificación compuesta de dos unidades residenciales de uno o 

varios pisos. Puede tener dos accesos independientes o conectados entre sí por una 

escalera interior.  



17 

 

c) Vivienda Multifamiliar: Edificación en la que sé que agrupa tres o más viviendas 

independientes una sobre otra en un mismo terreno, mediante un régimen de propiedad 

horizontal y vertical, comparten circulaciones horizontales y verticales, 

estacionamientos, espacios abiertos, y servicios comunes. 

2.4 Tipos de Densidad 

a) Zona Residencial de Densidad Baja: son las definidas por la zonificaciones R1 y 

R2 para uso residencial unifamiliar con una densidad bruta entre 100 y 160 hab/Ha (CF, 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, pág 217). 

b) Zona Residencial de Densidad Media: son las definidas por la zonificaciones R3U 

R3B y R4 para uso residencial unifamiliar y bifamiliar con una densidad bruta entre 240 

a 400 hab/Ha (CF, Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, pág 218). 

c) Zona Residencial Densidad Alta: son las definidas por la zonificaciones R5 y R6 

para uso residencial multifamiliar con una densidad bruta hasta los 640 hab/Ha (CF, 

Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002, pág 219). 

2.5 Componentes De La Vivienda 

a) Dormitorio: Es un espacio físico  destinado  a actividades como dormir, leer,  

vestirse, estar, descansar, estudiar, etc. Es un ambiente de dominio privado e intimo.  

b) Cocina: Es un espacio físico destinado a la preparación de alimentos también a la 

ingesta de los mismos, es de dominio semi-privado. 

c) Baños: Es un espacio físico destinado a actividades de aseo y evacuación de 

desechos humanos, dependiendo  de su ubicación en la vivienda puede tener dominio 

privado o público. 
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d) Sala: Es un espacio físico destinado a diversas actividades como socialización, 

lectura, recreación, es de dominio público. 

e) Comedor: Es un espacio físico destinado  a la ingesta de alimentos, es de dominio 

público. 

f) Huerta Jardín: Es un espacio físico abierto destinado al cultivo de especies 

vegetales y animales con fines comerciales o de autoabastecimiento, es de dominio 

semi-publico. 

f) Invernadero: Es un espacio físico  cerrado destinado al cultivo al cultivo de especies 

vegetales y animales con fines comerciales o de autoabastecimiento, es de dominio 

semi-publico. 

2.6 Sistemas De Generación De Energía Sostenible 

a) Energía Eólica: obtenida de los vientos, gracias a diferencia de presion en las 

masas de aire que producen vientos (CF, Álvarez & Pablo, 2015), la tecnología ha 

evolucionado hasta el desarrollo de modelos compatibles con usos residenciales, los 

modelos de turbina de eje vertical permiten el aprovechamiento de los vientos 

independientemente de su dirección generan una potencia de 4.5Kw y se activan con 

vientos desde 1.5m/s, cada turbina ocupa una área de 6 metros cuadrados, 5,7 metros de 

altura y pesan 800kg. (CF, vengerwind, 2015) 

b) Energía Solar: obtenida  de la radiación electromagnética emitida por el sol a 

través de paneles fotovoltaicos conformados por un conjunto de celdas sensibles a la 

radiación solar, los rendimientos han mejorado y se encuentran entre el 8 al 40% con 

rendimientos promedios de 20%  (CF, erenovable, 2015). 
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c) Biodigestor: es un sistema que permite la descomposición de desechos 

orgánicos (excrementos de animales y humanos, desechos vegetales) con el objetivo de 

obtener productos como el gas metano y  abonos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio 

(CF, Ministerio de Agricultura, 2011, pag 3). 

2.7 Sistemas De Producción De Alimentos 

a) Hidroponía: Es un sistema de cultivo de tipo abierto e intensivo, (CF, 

Universidad Nacional Agraria La Molina, 2010), es una técnica  agrícola que permite el 

cultivo de todo tipo de especies vegetales en sustratos artificiales y agua, mediante este 

sistema se obtienen mejores rendimientos en cuanto a cantidades y tiempos de 

producción con respecto a los sistemas tradicionales, existen tres técnicas principales 

NFT, técnica de raíz flotante y la técnica hidropónica en sustrato. 

b) Aeroponía: Es un sistema de cultivo de tipo abierto e intensivo, que permite 

el cultivo de algunas especies vegetales sin el uso de sustratos físicos, el sistema 

radicular se desarrolla en el aire, la alimentación se produce mediante la disolución de  

los nutrientes en agua aplicados con aspersores por periodos de tiempo, al igual que la 

hidroponía se obtienen mejores rendimientos productivos que los sistemas tradicionales 

de agricultura. 

c) Permacultura: engloba una serie de técnica para cultivos, son sistema de tipo 

cerrado y extensivo, se caracteriza  por no usar productos químicos nocivos al medio 

ambiente y al ser humano, son técnicas que imitan las relaciones entre especies en su 

medio natural. 

d) Acuaponía: Es un sistema de cultivo de tipo cerrado e intensivo, para la 

producción de plantas y peces, en la acuacultura los desechos biológicos se acumulan en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
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el agua incrementando la toxicidad para los peces y otras especies acuáticas, pero en la 

acuaponía esta agua es dirigida al sistema hidropónico donde es filtrado por las plantas 

que utilizan los nutrientes, dejando así el agua lista para ser re-circulada hacia los 

animales. El término acuaponía es una contracción de las palabras "hidroponía" y 

"acuicultura". (CF, Caló, 2011, pag 1).  

2.7.1 Tipos de usuario 

Para analizar el usuario diferenciamos dos grupos el usuario que brinda el 

servicio y el usuario que recibe el servicio. 

2.7.1.1 Usuario Que Brinda El Servicio 

Se refiere a todo el personal que realizara labores de mantenimiento, limpieza, 

seguridad, administración y otras funciones durante el funcionamiento del conjunto 

residencial y que están agrupadas de la siguiente forma: 

Personal de Limpieza y mantenimiento de áreas de servicios (estar de recepción, 

salas de juegos, salas de uso múltiples, piscina, área de juegos al aire libre y áreas 

verdes). 

 Personal de seguridad y vigilancia 

 Personal administrativo y de dirección del conjunto residencial 

 Personal de control área de estacionamiento 

 Personal de trabajo de sauna 

 Personal de gimnasio  

 Personal de mercado e invernadero 

 Personal de trabajo de locales comerciales  

 Personal de trabajo de oficinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
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2.7.1.2 Usuario Que Recibe El Servicio 

Se refiere a familias de tipo monoparental, nuclear y extendido además de los 

grupos no nucleares, es decir, con un jefe de hogar que vive con otras personas con la 

que no tiene relación de parentesco por ultimo tenemos a los usuarios denominados 

unipersonales que pueden ser personas solteras o personas adultas mayores que ya no 

viven con su grupo familiar. 

2.8 Conclusiones de Marco Conceptual 

 La vivienda es un elemento importante en el desarrollo individual, su aparición 

permitió a la raza humana controlar por primera vez las condiciones ambientales 

del espacio que habita. 

 El desarrollo de sistemas de generación de energía sostenible y sistemas de 

producción de alimentos incorporados a viviendas, permiten desarrollar viviendas 

sostenibles y mas autosuficientes. permiten poder controlar los recursos energéticos 

y la producción de alimentos. 

 La incorporación de  invernaderos en residencias urbanas permiten dar un carácter 

productivo  a la vivienda para fines comerciales o autoabastecimiento. 

 La zonificación residencial de alta densidad nos permite tener densidades hasta 640 

hab/Ha, desarrollarnos edificios de mayor altura con una mayor cantidad de área 

distribuida de manera vertical maximizando el uso de recursos. 
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3 CAPITULO MARCO NORMATIVO 
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3.1 Normatividad  

3.1.1 El Plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015 

         El Plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015 es aprobado 

mediante ordenanza municipal  N°160 de fecha 16 de noviembre del 2002 adecuado al 

reglamento de Acondicionamiento territorial y Desarrollo urbano por Ordenanza 

Municipal N° 495-2007-MPS. 

3.1.2 El plan Urbano Distrital   José Luis Bustamante y Ribero 

El Plan Urbano Distrital, considera como patrón los lineamientos establecidos en 

el plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015 (AQPLAN21), siendo un estudio 

más específico, el PUD toma en consideración la constitución política del Perú, la Ley 

orgánica de municipalidades Ley 27972, el Reglamento de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano D.S.N° 027-2003-Vivienda, el Plan Estratégico Distrital 

y el Expediente Urbano del Distrito.  

3.2 Comparación de los Planes. 

El análisis de efectúa a nivel de comparación entre el plan urbano J.L.B. y R.  

2005-2015 vs el Plan Director de Arequipa Metropolitana  2002-2015. 

3.2.1 Comparación a nivel de terreno (ex fábrica Lanificio del Perú) 

Según Plan Director de Arequipa Metropolitana  el terreno denominado 

Lanificio, se encuentra dentro del Plano urbano con una zonificación de OU, (usos 

especiales) considerado dentro de los usos de equipamiento urbano, aplicándose a áreas 

destinadas para el equipamiento de educación, salud, comercialización y otros 

equipamientos, según el tipo y nivel de cada sector. 
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Según el plan urbano J.L.B.y R. El terreno denominado Lanificio, se encuentra 

dentro del Plano Urbano del Distrito con una zonificación de C7 (comercio 

interdistrital), considerado dentro de los  usos para comercio y servicios, se aplica a las 

áreas donde se desarrolla el comercio y otras actividades urbanas compatibles como la 

vivienda servicios, recreación. Siendo compatible con los siguientes usos:  

 R4 (vivienda media densidad multifamiliar) 

 R5, R6 (vivienda de alta densidad multifamiliar) 

 C7 (comercio interdistrital) 

 CE (comercio especializado) 

 OU (otros usos). 

Existe COMPATIBILIDAD de uso, siendo que el P.D.A.M. Consigna una 

zonificación de OU, destinados a uso de equipamiento Urbano y  según el PDU. J.L..B. 

y R. Se le asigna la zonificación C7, la cual es compatible con la zonificación OU, 

concordante con el plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015, se le aplica a las 

áreas por sus  características especiales, son áreas destinadas a la vivienda (R6), 

investigación, cultura turismo y recreación pública. 

3.2.2 Comparación a nivel de entorno inmediato 

Según Plan Director de Arequipa Metropolitana  el entorno inmediato que 

enmarca el terreno objeto del estudio. Se encuentra zonificado como R4, R5 y R6  

(vivienda media densidad multifamiliar, vivienda de alta densidad multifamiliar) 

Según el plan urbano J.L.B.y R. el entorno inmediato que enmarca el terreno 

objeto del estudio. Se encuentra zonificado como, R4, R5 y OU  (vivienda media 

densidad multifamiliar, vivienda de alta densidad multifamiliar, usos especiales). 
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-Siendo predominante la zonificación destinada a vivienda, mientras que la 

destinada a OU es puntual situada a dos cuadras dirección nor-oeste. 

Existe COMPATIBILIDAD de uso, siendo que el PDAM. Consigna una 

zonificación de R4, R5 y R6, destinados a uso vivienda media densidad multifamiliar, 

vivienda de alta densidad multifamiliar y  según el Plan urbano Distrital de J.L.B. y R. 

Se le asigna la zonificación,   R4, R5 y OU  (vivienda media densidad multifamiliar, 

vivienda de alta densidad multifamiliar, usos especiales). 

3.2.3 Comparación a nivel de área de influencia Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres. 

Según Plan Director de Arequipa Metropolitana,  La plataforma Andrés Avelino 

Cáceres se encuentra zonificado como CE (comercio especializado), según el plan 

urbano J.L.B. y R. La plataforma Andrés Avelino Cáceres se encuentra zonificado como 

CE, C7 (comercio especializado y comercio interdistrital).Siendo predominante la 

zonificación destinada a comercio especializado 

Existe COMPATIBILIDAD de uso, siendo que el P.D.A.M. Consigna una 

zonificación de CE, destinados comercio especializado y  según el Plan Urbano Distrital 

de J.L.B. y R. Se le asigna la zonificación, CE, C7  siendo compatibles con el Comercio 

Especializado. Comparación a nivel de área de influencia avenida Andrés Avelino 

Cáceres. 

Según Plan Director de Arequipa Metropolitana  la zona de la avenida Andrés 

Avelino Cáceres se encuentra zonificada como R4 (vivienda media densidad 

multifamiliar). Según el plan urbano de J.L.B. y R. Metropolitana  la zona de la avenida 

Andrés Avelino Cáceres se encuentra zonificada como C7 (comercio interdistrital). 



26 

 

Existe COMPATIBILIDAD de uso, siendo que el P.D.A.M. Consigna una 

zonificación de R4, destinados comercio especializado y  según el Plan Urbano de. 

J.L.B. y R. Se le asigna la zonificación C7  siendo compatibles con R4 (vivienda media 

densidad multifamiliar).  

3.2.4 Comparación A Nivel De Área De Influencia Av. Estados Unidos, Av. 

Dolores, Av. Perú. 

Según Plan Director de Arequipa Metropolitana  la avenida Perú se encuentra 

zonificada como C8 (comercio central), las avenidas Estados Unidos y Dolores, se 

encuentran zonificados cono CE (comercio especializado).Según el plan urbano de 

J.L.B. y R. Metropolitana  la avenida Perú se encuentra zonificada como C5 (comercio 

distrital), las avenidas Estados Unidos Y Dolores se encuentran zonificadas como CE 

(comercio especializado). 

Existe compatibilidad de uso en las avenidas Estados Unidos y Dolores, 

(Comercio especializado), mientras que en la avenida Perú existe compatibilidad de 

comercio pero incompatibilidad de la escala comercial. 

3.3 Reglamento Nacional De Edificaciones 

Según  los planes vigentes en Arequipa metropolitana exactamente en el distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, observamos que nos indican distintos usos de suelo 

tales como: 

 Comercio (Norma A.070) 

 Vivienda (Norma A.020) 

 Servicios comunales ((Norma A.090) 

 Recreación y deporte (Norma A.100) 
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3.3.1 Comercio (Norma A.070) 

El reglamento nacional de edificaciones define a comercio como la edificación 

comercial a aquella destinada a desarrollar actividades cuya finalidad es la 

comercialización de bienes o servicios. Dentro de lo cual se desarrollara 

específicamente el tema de locales comerciales. (CF, MVCS, 2006, pág. 134) 

3.3.2 Vivienda (Norma A.020) 

Específicamente en el tema de vivienda verificaremos la parte de viviendas 

multifamiliares. Los conjuntos residenciales y las quintas están compuestos por 

edificaciones independientes unifamiliares o multifamiliares, espacios para 

estacionamiento de vehículos, áreas comunes y servicios comunes. Estos servicios son: 

recreación pasiva (áreas verdes y mobiliario urbano), recreación activa (juegos 

infantiles y deportes), seguridad (control de accesos y guardianía) y actividades sociales 

(salas de reunión). (CF, MVCS, 2006, pág. 120) 

3.3.3 Servicios Comunales (Norma A.090) 

EL RNE nos define a los servicios comunales como edificaciones para servicios 

comunales a aquellas destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos 

complementarios a las viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, 

con el fin de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de servicios y facilita el 

desarrollo de la comunidad. Particularmente verificaremos a servicios culturales y 

gobierno, los cuales son compatibles con nuestro terreno. (CF, MVCS, 2006, pág. 138) 

 Servicios culturales: Museos, Galerías, Bibliotecas y Salones comunales 

 Gobierno: Municipalidades y Locales institucionales 
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3.3.4 Recreación Y Deporte  (Norma A.100) 

El RNE denomina edificaciones para fines de recreación y deportes aquellos 

destinados a las actividades de esparcimiento, recreación activa pasivo, a la 

presentación de espectáculos artísticos, a la práctica de deportes o para concurrencia de 

espacios deportivos, y cuentan por lo tanto con la infraestructura necesaria para facilitar 

la realización de las funciones propias de dichas actividades (CF, MVCS, 2006, pág. 

139) como las siguientes: 

 Centros de diversión 

 Salas de espectáculos  

 Edificaciones para espectáculos deportivos. 

El reglamento nacional de edificaciones menciona otras normas que nos servirán 

para el mejor desarrollo de la propuesta tales como: 

 Norma a10 condiciones generales de diseño 

 Norma a120 accesibilidad para personas con discapacidad  

 Norma a130 requisitos de seguridad 

3.4 Análisis De Los Parámetros Urbanos 

El análisis de este  documento emitido por las municipalidad distritales y/o  

provincial, de sus respectivas jurisdicciones, donde se especifican los parámetros de 

diseño que regulan el proceso de edificación sobre un predio urbano; El presente  tiene 

base legal además en la Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades, 27/05/2003) 

Artículo 79 (Organización del espacio físico y uso del suelo). 
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3.4.1 Análisis de los parámetros urbanos edificatorios del sector según PUD: 

Cada uno de los tipos de suelo que zonifica el Plan de Desarrollo Urbano del 

distrito posee parámetros urbanísticos edificatorios, estos varían según el tipo de uso, la 

ubicación, la densidad, etc. Para lograr hacer una comparación entre todos los tipos de 

zonificación, se elaboró un cuadro que se exponen estos parámetros indicando. 

3.4.1.1 Coeficiente de edificación 

Altura de la Edificación: Es la dimensión vertical de una edificación. Es  

establecida como parámetro en el Plan Urbano o de Desarrollo Urbano, para el lote 

donde se construirá la obra. Se mide en el punto más alto de la vereda del frente 

principal de acceso de personas al inmueble a edificar, sobre el límite de propiedad. En 

caso de no existir vereda, se tomara el nivel de la calzada más 0.15m. En los casos en 

que la altura de la edificación este indicada en pisos, se considerara 3.00 m. (CF, M. D. 

J. L. B. y R., 2003, pág. 292) 

Coeficiente de Edificación: Factor por el que se multiplica el área de un terreno 

urbano y cuyo resultado es el área techado máximo posible, sin considerar los 

estacionamientos ni sus áreas tributarias, para el terreno  de la ex fabrica de Lanificio  se 

establece una coeficiente de edificación de 6. 

3.4.1.2 Altura de edificación 

Para el cálculo de altura se tiene la fórmula 1.5(a+r): 1.5 veces el ancho de la vía 

más la suma de los retiros de ambos lados de la vía (D.N.C.S, 2003), para la calle 2 de 

Mayo la sección de vía es de 15.20 metros que incluye 5 metros de retiros, para el 

pasaje El Corregidor tenemos una sección con un ancho de 16.11 metros, entonces 
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tenemos que para ambas sección las alturas máximas serán de 22.80 y 24.15 metros 

respectivamente. 

3.4.1.3 Porcentaje De  Áreas Libres 

Se han identificado áreas dentro de la ciudad, que al haber quedado dentro de la 

trama urbana  consolidada y ser incompatibles con las funciones urbanas, se propone su 

reutilización como equipamientos de alcance metropolitano y distrital. Las edificaciones 

en esta zona, además de cumplir con lo establecido en el RNC deberán ceñirse a las 

normas sobre retiros, altura de edificación, volumetría, etc. de las áreas inmediatas 

adyacentes (CF, M. P. A, 2002, pág. 219), para el sector se establece un porcentaje de 

area libre de 38%. 

Las áreas inmediatas adyacentes son de R4 y R5, para dichas áreas el reglamento 

RNE, el plan urbano distrital y PDAM indican que su área libre es del 30 % del terreno. 

En el PUD de José Luis Bustamante y Rivero  nos señala  que el área libre para 

C7 (comercio interdistrital) es del 0% pero también dice que para zona residencial será 

según parámetros normativos de densidad y área libre propios al uso compatible. 

3.4.1.4 Retiros 

Los retiros son considerados de necesidad y utilidad pública como de interés 

social, por ser de beneficio para la comunidad. Permiten el aislamiento y la seguridad 

con respecto a la circulación exterior. Así mismo, contribuyen al mejoramiento del 

paisaje y el clima por las características de extrema sequedad de la ciudad. 

Para los usos OU, OUE, OUS, IM e I2, serán obligatorios los retiros laterales y 

posterior de 5.00 metros lineales. Para el caso de los Retiros Laterales en esquinas, se ha 

R

5 

R

4 
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de considerar el 50% del establecido para el Retiro Frontal o como máximo el indicado 

para la vía lateral. (CF, M. P. A, 2002, pág. 219) 

3.5 Conclusiones Marco Normativo 

 El terreno tiene una zonificación de uso de suelo OU que permite tener 

compatibilidad con usos de suelo R4, R5, R6, C7, CE, entonces de acuerdo  a la 

zonificación está permitido el uso de residencial R6 de densidad alta, con una 

densidad bruta de 600 hab/Ha, también está permitido el uso comercial.  

 De acuerdo a la reglamentación se establece que la secciones de la calle 2 de Mayo y 

el pasaje El Corregidor permiten una altura de 24.15 metros, entonces para alturas 

mayores a 60 metros típicas de edificios con 18 pisos se necesitan secciones de vías 

incluyendo retiros con anchos de 41 metros,  para estos casos es necesario ampliar el 

retiro mínimo de 5 metros para conseguir este objetivo. 

 El porcentaje mínimo de área libre para este terreno es 30%, sin embargo podemos 

ampliar el porcentaje de área libre en beneficio de los usuarios disminuyendo el área 

techada mediante el aumento del número de pisos. 

 El coeficiente de edificación establecido para este terreno es 6, entonces para el 

terreno con una área de 25028.75 metros cuadrados se puede proyectar 150 172.50 

metros cuadrados.    
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4 CAPITULO MARCO REFERENCIAL 
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4.1 Granja Urbana Pasona Tokyo 

El edificio pertenece a una multinacional japonesa, este edificio de oficinas de 8 

pisos con un área 20.000m2 de superficie, fue remodelado para proveer de 4.000 m2 

dedicados a espacios cultivables. (CF, Konodesigns, 2000)  

 

Además de los espacios de cultivos se incluyo en el proyecto una doble fachada 

con jardines verticales con más de 200 especies cultivadas entre frutas, verduras y arroz 

cuidadas y recolectadas por los mismos trabajadores para consumo propio, 

convirtiéndose en la mayor granja urbana de su tipo en Japón. 

 

 

Figura 2. Plano de Distribucion Granaja Urbana Pasona Tokyo. Fuente. Konodesigns (2000). 
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los jardines interiores funcionan a través de un sistema que mezcla hidroponía 

con sustrato de suelo natural con iluminación con lámparas Hefl, fluorescentes, y de 

tecnología LED, con riego automático.  

 

 

 

 

 

 

Los cultivos están repartidos por las oficinas, de tal manera que los tomates 

están suspendidos sobre las mesas de conferencias, los limoneros y otros frutales se 

utilizan para separar áreas de trabajo, las verduras están en el interior de las mesas de 

reunión, y los brotes de soja se cultivan en bancos.  

Figura 3. Imagenes de Fachada Antes y Despues Remodelación Granja Urbana Pasona. 
Fuente. Konodesigns (2000). 

Figura 4. Desarrollo de cultivos en ambientes interiore del edificio Pasona Urban farm. 

Fuente. Konodesgins (2000). 

http://www.archdaily.pe/pe/02-297174/en-tokio-una-granja-vertical-interior-y-exterior/5231ffaae8e44e28300000a4
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En las oficinas de Pasona, el futuro ya ha llegado. La agencia de reclutamiento 

con sede en Tokio ha dedicado el 20% de sus 215.000 pies cuadrados de oficinas para el 

cultivo de hortalizas frescas, por lo que es la granja urbana más grande de Japón. (CF,  

Konodesigns, 2000) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. cultivos de hortalizas en los comedores para trabajadores. 

Fuente. Konodesgins (2000). 

Figura 6. Cosecha de cultivos realizada por los mismo trabajadores de las oficinas de la Pasona Urban Farm. 

Fuente. Konosdesign (2000). 
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4.2 Casas Daiwa Tokyo 

     Este es el primer caso de una casa industrializada en japón diseñadas por el 

Arq. Edward Suzuki (CF, McManus, 2010). Son un conjunto viviendas agrupadas en 

cinco tipologías distintas caracterizados de acuerdo a sus clientes, como concepto se 

tratan de edificios pre-diseñados y pre-fabricados, más baratas y sencillas de instalar.  

 

 

 

 

 

 

El arquitecto ha optado por diseñar bajo el supuesto de que no existe un entorno 

bonito sino por el contrario es el ambiente de una ciudad típica en Japón contaminada y 

saturada de estímulos negativos, el concepto de diseño es "el exterior adentro", lo que 

significa que la casa tiene un patio exterior en el centro de la casa en la que todos y cada 

habitación.  

 

 

 

 

Figura 7. Modelo tipico de una casa Daiwa. 

Fuente www.contemporist.com (2010). 
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Además, un balcón se coloca por encima y adyacente a la patio central con vistas 

de tal forma que esta combinación de espacios abiertos crea una "interfaz" entre el 

correcto exterior y el interior actuando como filtro o una transición entre las dos zonas.  

4.3 Centro Empresarial Sarmiento Torre Argos   

Es un edifico ubicado en el centro empresarial Sarmiento en la ciudad de Bogotá 

consta de dos edificios que distribuyen áreas de oficinas en 3 sótanos y 10 niveles,  este 

proyecto tiene certificación Leed, que logro obtener aplicando estrategias de 

sostenibilidad. (CF, Archdaily, 2012) 

 

  

 

 

 

Figura 8. a la izquierda patio interior en una casa Daiwa, a la derecha vista interior en uno de los ambiente 
contiguo al patio interior. Fuente. www.contemporist.com (2010). 

Figura 9. Vista ingreso Torre Argos. Fuente. Archdaily (2011). 
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Se utilizaron sistemas de muro cortinas de doble piel, cortasoles y vidrios con 

coeficientes de refracción solar de acuerdo a la exposición de cada fachada, entre otras 

que contribuyen a la reducción en los consumos de energía.  

 

 

 

 

 

Entre sus estrategias de sostenibilidad utilizo sistemas de recolección de aguas 

de lluvias para su tratamiento y reutilización y una área de 2.435 metros cuadrados es la 

cubierta más grande instalada en un edificio corporativo en Bogotá. 

4.4 Torre Pearl River   

Es un edificio ubicado en Guanzhou en China, combina estrategias sobre 

sostenibilidad con sistemas pasivos y tecnología de última generación. (Reconstruible, 

2013).  tiene 310 metros de altura con un total de 212 000 metros cuadrados distribuidos 

en 70 pisos y su construcción demoro 3 años. las fachadas esta diseñadas para actuar 

energéticamente los lados sur y norte son curvos con aberturas situados a 1/3 y 2/3 de 

altura donde se situaron turbinas eólicas de eje vertical, en la fachada sur se instalaron 

paneles fotovoltaicos. 

 

 

Figura 10. Fachada de doble piel y rejillas para ventilación cruzada.  
Fuente Archdaily (2011). 
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Fue concebido para generar todo la energía que necesitaba aunque al final no se 

logro este objetivo por factores externos y también para reducir el consumo propio de 

energía utilizando sistemas que ahorran en el consumo de energía, incluyendo 

generadores eólicos, colectores solares, paneles fotovoltaicos, ventilación por medio de 

pisos elevados, sistemas de suelo radiante. 

 

Figura 11. Torre Pearl River. 

Fuente. Reconstruible (2013). 

Figura 13. A la derecha 

distribución de paneles solares 

que aprovecha áreas inútiles de 

la fachada del  edificio.          

Fuente. Reconstruible (2013). 

Figura 12. Esquema de estudio para ubicación de turbina 

eólicas. Fuente. Reconstruible (2013). 
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4.5 Conclusiones de Marco Referencial 

 En la Granja Urbana Pasona Tokyo tenemos que el uso de tecnología para el cultivo 

de especies en ambientes bajo techo es posible y compatible con otras actividades, se 

usan sistemas iluminación artificial que reemplazan la luz natural, sistemas 

hidropónicos, y cultivos en contenedores verticales en fachadas.  

 En los modelos de las Casas Daiwa se plantea una variedad tipológica basados en el 

concepto "el exterior en el interior", esta idea sirve en el caso de ciudades con 

entornos urbanos poco favorables, se plantea proyectar espacios exteriores como 

patios que organizan la vivienda mejoran la calidad ambiental en ventilación e 

iluminación. 

 En las torres de vivienda Argos 4 tenemos como principal aporte la implementación 

de tecnología utilizada para el control de la condiciones ambientales dentro del 

edificio, mediante rejillas de ventilación instalados en la estructura de fachada y el 

cielo raso que permite un sistema de ventilación cruzada por encima de los ambientes 

interiores, también se usan sistemas de generación eléctrica en elevadores que 

permiten ahorrar energía y por último el uso de sistemas de control inteligente para 

iluminación en ambientes comunes que solo se activan cuando detectan movimiento. 

 En la torre Pearl River se tiene un ejemplo de que es posible generar la mayor 

cantidad de energía para consumo propio, utilizar paneles fotovoltaicos e instalar una 

turbinas eólicas de eje vertical en el edificio permite cumplir con casi el 60% de la 

demanda de energía. 
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5 CAPITULO MARCO REAL 
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5.1 Análisis a Nivel Sector  

El análisis se centra sobre el área de influencia de la propuesta urbana, está área 

está delimitada por los siguientes limites que incluyen las manzanas contiguas a la 

siguientes avenidas, por el Norte la Av. Andrés Avelino Cáceres, por el Sur Av. Estados 

Unidos, por el este tenemos la Av. Dolores, por el oeste con la Av. Perú. En esta parte 

se realizo un levantamiento físico realizado por el grupo 4–taller de tesis 2014-II sobre 

el área de estudio, a fin de conocer la tendencia del uso del suelo. El sector de estudio 

tiene 105 manzanas distribuidos aproximadamente en 2255 lotes. 

5.1.1 Uso de suelo 

Según Plano de Usos de Suelo – Plan Urbano Distrital J.L.B y R 2005-2015 el 

sector está conformado por 3 usos fundamentales: la vivienda, el comercio y el 

equipamiento (salud, educación, recreación, cultura, etc.), siendo el uso dominante la 

vivienda. En el levantamiento de usos del suelo del sector  tenemos dos grupos de 

información, el primero referido al  uso del suelo por total de lotes y el segundo el  uso 

del suelo por área de lotes. En el primer caso  predomina el uso vivienda (y vivienda 

comercio) con un 86%,  y el comercio con un 9% comercio. 

 

 

 

 

 

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

Tabla 5. Uso de suelo por numero de lotes. 

Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II  
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En el segundo caso, el uso de suelo por área del lote, predomina el uso vivienda 

(y vivienda comercio) con un 61%,  y el comercio con un 11% comercio, asimismo el 

uso recreación sube del 2% al 9% de área. 

 

 

 

 

 

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. 

USO  DE SUELOS AREA POR LOTE PORCENTAJE

VIVIENDA 380427.94 61

COMERCIO 66624.35 11

INDUSTRIA 1285.56 0

SALUD 1751.54 0

D. COMUNAL 324.95 0

RECREACION 53500.36 9

EDUCACION 18230.70 3

GESTION 6681.42 1

SERVICIOS 90151.15 14

USOS ESPECIALES 7509.16 1

Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II  

 

Tabla 6. Uso de suelo por área de lote. 

Figura 14. Plano de uso de suelos del sector de estudio. Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II. 
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5.1.2 Tipo de vivienda 

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

1944 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. 

 

 

 

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

viviendas de tipo multifamiliar.En ambos tipos de vivienda han ido apareciendo el 

comercio vecinal o sectorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE VIVIENDA TOTAL PORCENTAJE

V. UNIFAMILIAR 1490 77

V. BIFAMILIAR 289 15

V. MULTIFAMILIAR 165 8

Tabla 7. Tipos de Vivienda. 

Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II  

 

Figura 15. Plano Tipo de Vivienda.                         
Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II. 
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5.1.3 Estado de la Construcción 

Según Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-2015, se aprecia que el mayor 

porcentaje de edificaciones tiene un buen estado de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

95% de unidades en buen estado de conservación, sin embargo  cabe señalar que en este 

levantamiento no se ingresó a las edificaciones, se catalogó la construcción  por fotos de 

sus fachadas. 

 

 

 

 

ESTADO DE LA

 CONSTRUCCION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

BUENO 1782 95

REGULAR 74 4

MALO 15 1

MUY MALO 1 0

Figura 16. Plano. Estado de Construccion del Sector. 
Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II. 

Tabla 8. Estado de la Construcción del Sector.  

Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II  
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La edificación del Centro Comercial la Isla  se encuentra en mal estado y en su 

mayoría  solo funcionan las tiendas perimetrales. 

5.1.4 Altura de edificación 

Según Plano de altura de edificación del Plan Urbano Distrital JLBYR 2005-

2015 se aprecia un área altamente consolidada y  la altura de edificación dominante es 

de 2 pisos, seguida de la de 3 pisos. 

Según el levantamiento del sector de estudio realizado por el grupo 4 –taller de 

tesis 2014-II, se tiene un área altamente consolidada, debido a ello, la altura 

predominante es de 2 pisos, lo que significa que aproximadamente 1149 unidades se 

ubican uniformemente en todo el sector de estudio. 

En la Urb. G. Pedro Diez Canseco se aprecia la aparición de edificios de 4 a mas 

pisos de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DE

 EDIFICACION

TOTAL 

LOTES
PORCENTAJE

1°PISO 340 18

2°PISO 1149 60

3°PISO 331 17

4°PISO 92 5

TOTAL 1912 100

Tabla 9. Altura de Edificaciones de Sector de 

Estudio. 

Fuente. Grupo 4 taller de tesis 2014-II  
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La altura de las edificaciones varía a lo largo de las principales avenidas y del 

mismo modo al interior de las manzanas.  

5.1.5 Transporte y Vialidad 

5.1.5.1 Flujos viales 

Las intersecciones viales hacen referencia aquellos elementos de la 

infraestructura vial y de transporte donde se cruzan dos o más caminos. Estas 

infraestructuras permiten a los usuarios el intercambio entre caminos.  

En  nuestro  sector  de  trabajo  encontramos  cuatro  intersecciones  viales, tres 

se encuentran al mismo nivel y una a desnivel:  

 Intersección Av. Estados Unidos con Av. Dolores (Transito 3725 Vehículos/hr). 

 Intersección Av. Estados Unidos con Av. Perú (Transito 2225 Vehículos/hr). 

Figura 17. Plano Altura de Edificación de Sector de Estudio.             

Fuente. Grupo 4 Talles de tesis 2014-II 
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 Intersección Av. Perú con Av. Andrés Avelino Cáceres. (Transito 3275 

Vehículos/hr). 

 Intersección Av. Andrés Avelino Cáceres con la calle argentina. (Transito 1920 

Vehículos/hr). 

5.1.5.2 Infraestructura Vial 

En el distrito, la infraestructura de vías tiene una longitud total de 152 446,18 

ml., con topologías de pavimento (flexible y rígido), siendo la flexible la de mayor 

utilización. 

En cuanto al pavimento flexible, la longitud total es de 113 593,39 ml. Y la 

longitud del pavimento rígido es de 18 979,72 ml., así mismo, de acuerdo al catastro 

vial del 2003, en el distrito existen vías urbanas no pavimentadas cuyo total es de 19 

873,07 ml. (17,83%) del total distrital, las que se ubican en Asentamientos Humanos 

relativamente nuevos en la zona sur y oeste (ampliación Cerro Juli y otros) del distrito 

(CF, MDJLB y R, 2003, pag 122). 
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5.1.6 Espacios Abiertos 

En el distrito existen 401,274.22 M2 88 de parques lo que da un índice de 5.26 

m2/ Hab, el distrito tiene déficit de 208,885.78 m2 (20.89Há). 

 

 

 

 

 

 

 Predomina Act. Recreativa         Predomina act. deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plano de Espacios Abiertos del Sector de Estudio. 

Fuente. Grupo 4 Talles de tesis 2014-II 
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5.2 Análisis Nivel de Conjunto 

El análisis de conjunto se realiza sobre el terreno de la ex fabrica Lanificio del 

Perú, tiene una área  de 81 677.59 metros cuadrados, para determinar la tendencia y 

votación. el terreno se ubica en el distrito José Luis Bustamante y Rivero fue creado 

mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de mayo de 1995, se crea el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en la Provincia y Departamento de Arequipa, cuya capital de 

distrito es el núcleo urbano de Ciudad Satélite. (CF, Municipalidad Distrital de Jose 

Luis Bustamante y Rivero, 2003). 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la ciudad 

de Arequipa en la zona sur a 4 km aproximadamente del centro urbano, se sitúa a una 

altitud de 2310 m.s.n.m y tiene una extensión territorial de 10.83 Km². (CF, 

Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero, 2003). 

 Noroeste Y Norte: Con el distrito de Arequipa, a partir de la  intersección de la 

Av. Andrés Avelino Cáceres con la segunda torrentera del distrito.  

 Este: Con el distrito de Paucarpata, conformado por los ejes de las Avenidas 

Internacional, Pizarro y Colón hasta su intersección con el río Sabandía o 

Socabaya.  

 Sureste: Con los distritos de Sabandía y Characato, a partir del Puente de 

Sabandía, hasta la desembocadura de la Quebrada  La Campiña, en el límite 

noreste de la urbanización La Campiña.  

 Sureste Y Oeste: Con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter. 
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5.2.1 Vocación del Terreno Ex Fabrica Lanificio del Perú 

 

5.2.2 Tendencia de Terreno Ex Fabrica Lanificio del Perú 

Densificación de vivienda, existen 1944 unidades de vivienda, de las cuales 

el tipo de asentamiento que domina es el unifamiliar con un 77% del total de 

viviendas. En cuanto al desarrollo inmobiliario se observa el incremento de 

construcción de viviendas de tipo multifamiliar. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Comparación de diferentes roles del terreno de La Ex Fabrica Lanificio de Perú.             

Fuente. Grupo 4 Talles de tesis 2014-II 
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Consolidación eje comercial en la Av. Andrés Avelino Cáceres y el eje Av. 

EEUU es de comercio distrital en tipologías de vivienda-comercio, tiene una tendencia 

a consolidarse habiendo mayor presencia de comercio en la Av. EEUU . 

5.2.3 Potencial de Terreno Ex Fabrica Lanificio del Perú 

• Cuenta con un acceso  hacia la ciudad mediante la AV. Andrés Avelino Cáceres la 

cual conecta el terreno a nivel metropolitano. 

• Su ubicación central con respecto a los distritos del sur de Arequipa, siendo estos 

Paucarpata, Sabandia, Socabaya, Hunter, Mollebaya. Se cuenta con un área suficiente 

para proponer equipamientos de nivel metropolitano (8 Ha). 

• Descentralizar las actividades administrativas y de gestión Y financiamiento de la 

ciudad de Arequipa hacia la zona sur, por la ubicación favorable del terreno. 

5.2.4 Rol y Función del Terreno Ex Fabrica Lanificio del Perú 

Núcleo en la zona sur de carácter metropolitano impulsador de vivienda de alta 

densidad,  cultura, recreación y descentralizador de gestión y finanzas. Este rol se da 

debido a las distintas actividades que se desarrollaran en el sector de estudio y también 

AV. EEUU 

ACTIVIDAD FINANCIERA 

Figura 20. Eje comercial Av. EEUU.             

Fuente. Grupo 4 Talles de tesis 2014-II 
Figura 21. El intercambios vial de la Av. Perú, con la 

Av. A. Avelino Cáceres presenta actividad financiera. 

Fuente. Grupo 4 Taller de tesis 2014-II 

AV. EEUU 
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en función a los equipamientos que este sector albergara siendo una sub centralidad de 

la parte sur de la ciudad de Arequipa. 

 

5.3 Análisis unidad 

El análisis se realiza sobre el terreno de la propuesta ubicado dentro del terreno 

matriz de la Ex Fabrica Lanificio del Perú, tiene forma triangular y un área  de 25 

028.74 metros cuadrados, colinda con las calle 2 de Mayo y el pasaje El Corregidor.  

 

 

 

 

 

Figura 22. Roles del terreno de la Ex Fabrica Lanificio del Perú.                                                     

Fuente. Grupo 4 Taller de tesis 2014-II 

Figura 23. Terreno para la propuesta en color azul. Fuente. Grupo 4 
Taller de Tesis 2014 modulo II. 



54 

 

5.3.1 Medio físico geográfico 

a) Humedad: El tipo de clima en el distrito de Bustamante y Rivero es 

Templado Sub húmedo conocido como “Clima de montaña baja”, con humedad relativa 

promedio de 38%. 

b) Precipitaciones: Las precipitaciones se dan  principalmente en los meses de 

Diciembre a Marzo, teniendo un promedio de 20,48 mm. 

c) Vientos: presenta vientos de noche y a primeras horas del día con 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, su máxima intensidad durante la tarde de 

13 a 15 hrs. Respecto a la intensidad se han registrado los siguientes valores a 80m de 

altura  

 Primavera:  2 a 3 m/s  

 Verano:   3 - 4 m/s 

 Otoño:   2 - 4 m/s 

 Invierno:  3- 5 m/s 

d) Temperatura: las temperaturas altas oscilan de Enero a Febrero con 24.4°C 

y de abril a diciembre con temperaturas mayores registrando 27.4°C en octubre, las 

temperaturas mínimas oscilan de la siguiente forma los meses de junio a agosto 

registran las temperaturas mínimas más bajas de 3.6 a 4.8°C y de diciembre a febrero se 

registran las temperaturas mínimas más altas de 7.2 a 7.47°C. 
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5.3.2 Factores Físicos-Naturales 

a) Morfología: la topografía del sector es un plana ligeramente inclinada de este 

a oeste, con una pendiente del 2.5%. 

b) Suelo: El sector del terreno de la ex fábrica de Lanificio del Perú presenta un 

suelo de tipo 2 ( suelos granulares, gravosos), con matriz limo-arenosa bien compactos, 

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

2,50 Kg./cm². 

c) Riesgos: El riesgo por actividad volcánica es leve  el terreno se encuentra en 

una zona de riesgo volcánico de bajo peligro. El sector se encuentra en una zona 

amenazada por caída de cenizas y en menos grado flujos piroclásticos. El área de 

estudio se encuentra a 1 km aproximadamente de torrenteras, por lo que no representa 

mayor riesgo. 

d) Hidrografía: El río Sabandía es el principal fuente hídrica del distrito, que 

abastece a los canales y acequias existentes, su caudal promedio de 0.50 metros cúbicos  

por segundo. 

Segunda torrentera (Mariano Melgar), se origina en las quebradas El Chilcal y 

Guarangal, presentando una dirección de Este hacia el Oeste, desemboca en el río Chili  

(altura del cuartel  de Tingo). Tercera torrentera (Paucarpata): Se origina en Alto Jesús. 

Con una dirección de NE hacia el SO hasta Ciudad Mi Trabajo, cambiando de rumbo 

hacia el SE hasta el río Socabaya. 

e) Vegetación: En el terreno se identificaron algunas especies de árboles y 

plantas como: molle, sauce, maleza, buganvillas, fresnos. A nivel distrital existen un 

total de 24 005 árboles en sus 9.6 Km2 de extensión, el 72% se ubica en calles, 
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avenidas, bermas centrales y en retiros de viviendas, mientras el 28% está en parques y 

plazas. Existen 77 especies de árboles; la mayoría corresponde a ficus, molles costeños 

y serranos, poncianas, tipas y tecomas. Y en menor cantidad hay eucaliptos, cedros, 

tulipanes, pinos, guarangos, cauchos, jacarandás, álamos y fresnos. 

f) Contaminación Atmosférica: Las mediciones revelan que hay mayores 

elementos contaminantes en las zonas donde el tránsito es lento por la concentración de 

vehículos parados con el motor prendido. En estas zonas se detectó 220 microgramos de 

material particulado por metro cúbico/hora, cuando lo permisible es 150. Es decir: 50% 

más de lo permitido. A ello se suma el dióxido de azufre que supera los 150 

microgramos cuando lo permitido es 80. 

5.3.3 Medio Socio Económico 

a) Empleo en el distrito: Los porcentajes de la estructura del mercado laboral 

en el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, muestra que la P.E.A. ocupada es del 

94.50%, Estos porcentajes muestran el incremento de la población ocupada en 

comparación al 2005 con un P.E.A ocupado de 85.38%.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 servicios personales y vendedores del comercio (17.30%) 

 Trabajadores no calificados de servicios, peones, vendedores, etc (4.10%) 

b) Niveles De Ingreso en el distrito: El ingreso per cápita en Arequipa del 2009 

a 2013 muestra un incremento en todas las ramas de actividad especialmente en la rama 
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de la construcción y comercio con incrementos 40.20% y 31.2% respectivamente (CF, 

INEI. IV Censo Nacional Económico 2008) . 

Los porcentajes de pobreza y pobreza extrema reflejan tazas mínimas. Se ha 

encontrado que los estratos economicos presentes en el distrito lo definen como un 

distrito de mayoria media alta, media baja (CF, Municipalidad Provincial de Arequipa, 

2002), según el estudio realizado por la Direccion Nacional de Vivienda y Techo Propio 

2005 observamos que los ingresos familiares promedio per capita y los indices del 

distrito son: 

Tabla 10. Ingresos Promedio Per Capita J. L. B. y R. 

RANGOS DE INGRESO 

FAMILIAR 

PUEBLOS 

JOVENES 

URBANIZACIONES 

POPULARES 

URBANIZACIONES 

RESIDENCIALES 
TOTAL 

S/.200 - 400 29.00% 8.00% 0.00% 12.00% 

S/. 401 - 500 35.00% 43.00% 10.00% 29.00% 

S/. 501 - 750 25.00% 30.00% 37.00% 31.00% 

S/. 751- 1000 7.00% 9.00% 32.00% 16.00% 

S/. 1001 - 2000 3.00% 6.00% 12.00% 7.00% 

S/.2001 - 3000 1.00% 4.00% 9.00% 5.00% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEI. 
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5.3.4 Infraestructura De Servicios 

5.3.5 Sistema de Desagüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ubicación puntos de conexión desagües, Fuente. 

Catastro Sedapar (2011). 

Figura 25. Proyección De Desagüe Independiente Y Directo. 

Fuente. Catastro Sedapar (2011). 
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5.3.6 Agua Potable 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7 Energía Eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Punto de conexion sistema de agua potable Sedapar. 

Fuente. Catastro Sedapar (2011). 

Figura 27. En rojo punto de conexion al sistema de energia Electrica Seal. 

Fuente. Seal (2011). 
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5.4 El Usuario 

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

representando el 8.85% de la población de la Provincia, el 6.69% de la Región y el 

0.29% de población del país. La población del distrito está conformada por el 52.37% 

de Mujeres y el 47.63% de varones; el índice de masculinidad es de 0.919 muy por 

debajo de los niveles provincial (0.97), regional (0.99) y nacional (0.989). 

5.4.1 Características Demográficas de la Familia 

5.4.1.1 Miembros del Hogar 

En promedio, el número de integrantes de las familias que constituyen la 

demanda efectiva es de 3 miembros (38,6%), en tanto que el segundo grupo más 

numeroso está constituido por hogares con 4 miembros (26,4%). Es decir, que el 65% 

de familias demandantes efectivas de viviendas nuevas tiene entre 3 y 4 miembros.  

En general, los grupos familiares están constituidos por pequeños núcleos. El 

tercer grupo más numeroso está compuesto por familias con 2 integrantes (21,8%) y 

sólo una minoría de hogares, tiene más de 5 integrantes (13,2%). 

5.4.1.2 Número de Hijos de la Familia 

Se observa que el 50% de familias solo tiene un hijo el segundo grupo más 

numeroso está constituido por hogares con dos hijos (33.5%), el tercer grupo más 

numeroso está compuesto por 3 hijos (14.7%) y solo una minoría de hogares, tiene 

cuatro, cinco o más hijos (2,8%). 
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5.4.1.3 Edad del Jefe de Hogar 

Se tiene que la distribución de edades del jefe de hogar tiene su mayor 

concentración en los segmentos de edades entre 24 y 25 años (42%) seguida por el 

grupo de edades entre 36 y 45 años (31.4%) y por último está el grupo conformado por 

mayores de 50 años (11.8%). 

5.4.1.4 Edad del Cónyuge 

El grupo por edades entre 24 y 36 años es el que concentra un mayor número 

(41%) seguida por el grupo entre 36 y 40 años (19.6%), el tercer grupo importante está 

conformado por personas entre 21 y 26 años (16,4%). 

5.4.1.5 Nivel Educativo del Jefe de Hogar y su Cónyuge 

Los  jefes de hogares con un grado de formación superior están relacionados a 

los grupos con mayores ingresos económicos representados en los niveles 

socioeconómicos A y B (65.4% y 71.2%  respectivamente), mientras que el grupo con 

menos ingresos tiene el menor porcentaje de personas con estudios superiores (45.3%) y 

un mayor número de personas solo con estudios secundarios (45.4%). 

Los cónyuges presentan la misma relación entre grado educativo y nivel de 

ingresos en el nivel socioeconómicos A y B se concentra el 81% y 57.9% 

respectivamente y en el nivel socioeconómico D la personas con educación superior 

concentran un 37.9% habiendo un número mayor (56.3%) que solo tienen educación 

secundaria. 
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5.4.1.6 Trabajo del Jefe de Hogar y su Conyugue 

En cuanto a las características laborales del jefe de hogar arequipeño se tiene que 

un 95% tiene trabajo el 56.2% es dependiente el 48.6% tiene beneficios laborales 

mediante una contrato a plazo fijo en cuanto a la ocupación es variada con una mayor 

concentración en actividades comerciales o ciencias sociales y un 14% manifiesta ser 

obreros o empleados y el 12.8% se dedica a alguna rama técnica o ingeniería. 

Finalmente en el caso de los cónyuges solo un 45.2% trabaja y aporta económicamente 

al hogar. 

5.4.1.7 Identificación De Estratos Económicos 

La identificación de estratos económicos se da por la cantidad de ingresos 

familiares (Soles), de ambos conyugues que para el año 2012 en la ciudad de Arequipa 

fue: 

 Clase A: Ingresos ascienden de 5 127 – 10 622  capacidad de endeudamiento 

US$ 166 754.12 

 Clase B: Ingresos ascienden de 3 262 – 6 020 capacidad de endeudamiento US$ 

127482.35 

 Clase C: Ingresos ascienden de 1 993 – 3 261 capacidad de endeudamiento US$ 

69 056.47 

 Clase D: Ingresos ascienden de 1 028 – 1 992 capacidad de endeudamiento US$ 

42 183.53 

 Clase E: Ingresos ascienden de 1 027 capacidad de endeudamiento US$ 21 

748.24 
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5.4.1.8 Crecimiento De La Población 

Tabla 11. Crecimiento poblacional Arequipa J. L. B y R, Sector IV.  

DESCRIPCION AÑOS 

 
2005 2007 2015 2030 

Arequipa Metropolitana 861 746 Hab. 864 250 Hab. 969 284 Hab. 1 182 294 Hab. 

Población Total J. L. B y R 76 270 Hab. 76 410 Hab. 84 633 Hab. 100 136 Hab. 

Sector IV J. L. B y R 21  057 Hab. 21  217 Hab. 21855 Hab. 23055 Hab. 

 

5.4.1.9 Densidades 

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 12. Densidad Poblacion Distriro Jose Luis Bustamante y Rivero. 

 DENSIDAD POBLACIONAL DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 
AÑO 1961 1981 1993 2010 2015 

DENSIDAD Hab/km2 0.3 1.7 4.8 9.8 1.2 1.80% 

 

De igual manera en el siguiente gráfico podemos visualizar 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. 

Tabla 13. 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: CENSO NACIONAL 2005 Y 2007. 

Fuente: CENSO NACIONAL 2005 Y 2007. 

Fuente: CENSO NACIONAL 2005 Y 2007. 
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5.4.1.10 Pobreza 

El Mapa de la Desnutrición Crónica de Niños menores de cinco años (2007), 

elaborado por el INEI, muestra que los principales índices de pobreza en el distrito de 

JLByR. 

        Tabla 14. Índice de Pobreza Distrito Jose Luis Bustamante y Rivero. 

INDICADOR Nº % 

Incidencia de Pobreza Total 7807 10.2 

Incidencia de Pobreza Extrema 608 0.8 

Ingreso Promedio Per cápita Mensual (nuevos soles) 747.2 - 

 

5.5 Mercado inmobiliario en Arequipa 

En el año 2014 se construyeron 791 129 m2 distribuidos en los siguientes 

porcentajes de acuerdo al tipo de uso de suelo:  

 75.52% correspondió a edificaciones de viviendas. 

 19,66% a otros destinos. 

 2,06% a locales comerciales. 

 2,76% a oficinas. 

La oferta inmobiliaria de viviendas para Arequipa fue de 1877 unidades, con un 

precio promedio de $128 129 por unidad y una área promedio de 115,9 m2, $1091 por 

metro cuadrado, en el distrito la oferta inmobiliaria fue de 270 unidades, con una área 

promedio de 109.6 m2 y una área promedio y un costo promedio de $119 564 (CF, 

Capeco, 2014). En Jose Luis Bustamante y Rivero el precio promedio por terreno oscila 

entre los 700-800 US$.  

 

Fuente: CENSO NACIONAL 2005 Y 2007. 
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Las preferencias de los usuarios en relación a sus gustos es: 

 El 34,45% de los hogares prefiere la Cercanía a su  centro de trabajo. 

 El 51,42% prefiere vivienda prefieren contar con tres dormitorios en la vivienda. 

 El 52,89% de ellos optan por contar con dos baños. 

Las principales preferencias de la demanda efectiva, resaltando aquella por el 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como el segundo distrito con mayor 

preferencia por parte de la población con un 10,50% de preferencia. 

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% (CF, Capeco, 2014). 

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

priman las viviendas totalmente pagadas 11 325, aunque no deja de tomar un notorio 

espacio la presencia de viviendas alquiladas 3 371. 

5.6 Oferta De Vivienda 

En el año 2014 se ofertaron 1997 unidades equivalentes a 225 246 m2 con mayor 

porcentaje de presencia en las viviendas de tipo multifamiliar con 1 877 departamentos 

frente a 120 casas comparadas con 1 324 departamentos y 562 casas que se ofertaron en 

el año 2011 establece una tendencia en la oferta de este tipo (CF, Capeco, 2014).  Los 

distritos donde ofertaron más viviendas fueron:  

 Distrito de Cerro Colorado con 53 334 m2  

 Distrito de Cayma con 46 947m2. 

 Distrito de Arequipa con 40 409 m2.  
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Los distritos con precios más altos para viviendas son Yanahuara y Cayma  con 

US$ 250 000 y US$ 170 965  respectivamente (CF, Capeco, 2014). 

5.7 Demanda 

En el año 2014 la demanda efectiva asciende a 33 327 hogares, con 18 743 

hogares 56,24% en el estrato socioeconómico medio, 14 113 hogares 42,35%  en el 

estrato socioeconómico bajo la demanda efectiva actual representa el 21,36% de la 

demanda total de viviendas (CF, Capeco, 2014). 

De acuerdo  a los precios la demanda se representa de la siguiente forma (CF, Capeco, 

2014): 

 45,42% se concentra en viviendas con precios intermedios entre US$ 30 001 y 

US$ 80 000.  

 18,59% se concentra en viviendas con precios intermedios entre US$ 70 001 a 

US$ 80 000, es el más representativo pues con concentra la mayor cantidad de 

hogares demandantes insatisfechos con 5 878 unidades de vivienda. 

 11,07%  se concentra en viviendas con precios intermedios entre US$ 50 001 a 

US$ 60 000 con 3 502 unidades de vivienda. 

5.7.1 Deficit De Vivienda 

Desde este punto de vista se tiene que para enero de 2014, 31 627 de los 33 327 

hogares demandantes efectivos totales no satisfacen sus expectativas de consumo en el 

mercado de edificaciones urbanas de la ciudad, los cuales corresponden al 94,90% del 

total de hogares considerados como demandantes efectivos de vivienda (CF, Capeco, 

2014).  
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Jose Luis Bustamante y Rivero cuenta con un deficit habitacional de 2960 

viviendas al 2007, según el mapa de deficit habitacional a nivel distrital elaborado el 

año 2007, el deficit de vivienda se da en zona urbana, al no contar el distrito con zonas 

residenciales rurales (CF, Municipalidad Distrital de Jose Luis Bustamante y Rivero, 

2003). 

Sin embargo el 72,9% del déficit de vivienda es cuantitativo, es decir viviendas 

no adecuadas para habitar, mientras que el 27,1% del deficit es cualitativo, no cuenta 

con servicios básicos o son viviendas hacinadas. 
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5.8 Conclusiones De Marco Real 

 En el sector de estudio se desarrolla un proceso de densificación residencial. En el 

área de estudio el tipo predominante de vivienda es la de tipo unifamiliar, sin 

embargo un 94% de las edificaciones nuevas son de tipo multifamiliar mayor a 3 

pisos. otro fenómeno relacionado al uso de suelo es el cambio de uso de viviendas a 

comercios de pequeña escala sobre todo en las principales avenidas.  

 Existe déficit de viviendas de 31 627 hogares que no pudieron satisfacer su necesidad 

de una vivienda, en el distrito J. L. B. y R tiene un déficit de 2960 viviendas. El 

déficit de viviendas se concentra en el sector socio económico medio y bajo. Se debe 

buscar soluciones para disminuir parcialmente el déficit a nivel metropolitano. 

 El terreno tiene una vocación a convertirse en un nucleo en la zona sur de carácter 

metropolitano impulsador de vivienda de alta densidad,  cultura, recreación y 

descentralizador de gestión y finanzas.  

 El usuario principal son las familias ubicadas en el socioeconómico B, donde los 

conyugues tienen un ingreso promedio de entre 3000 a 6000 soles mensuales, que 

proviene de todos los distritos de la ciudad, son usualmente familias con un 

promedio de 1 a 2 hijos, que buscan viviendas de 110 a 120 metros cuadrados con 3 

dormitorios como mínimo, con 2 baños. 
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6 CAPITULO PROGRAMACION 
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6.1 Premisas de Diseño  

 Disminuir parcialmente el déficit de vivienda mediante densificación residencial.  

 Plantear espacios comerciales compatibles con los usos residenciales. 

 Definir diferentes tipologías de vivienda basados en la forma como el ser humano 

controla las condiciones medio ambientales. 

 Diseñar un producto de acuerdo a los requerimientos del usuario especifico. 

 Plantear sistemas de generación de energía.  

 Plantear acondicionamiento ambiental con sistemas pasivos.  

 Proyectar la mayor cantidad de espacios abiertos que sea posible. 

 Plantear la utilización de sistemas de generación de energía eléctrica, para 

autoabastecimiento parcial. 

 Plantear espacios productivos de cultivo de alimentos. 

6.2 Criterios de Programación 

 Densificar proyectando un mayor número de pisos, es decir edificios en configuración 

de torre o barra para disminuir el área techada en favor de una mayor área de espacios 

abiertos. 

 Para proyectar edificios de gran altura debemos ampliar los limites de retiros al ancho 

necesarios para proyectar. 

 Proyectar espacios comerciales en primer nivel próximos a las vías de acceso, 

configurando un zócalo comercial. 

  Plantear diferentes tipologías de vivienda basados en la forma como el ser humano 

controla las condiciones medio ambientales, acorde a dos paradigmas principales los 

sistemas productivos y los hábitos urbanos modernos. 
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 Proyectar diferentes tipologías de vivienda que tengas como base viviendas una área 

variable de 110 metros cuadrados, con 3 dormitorio y 2 baños.  

 Proyectar viviendas con relación directa a patios interiores, terrazas o miradores. 

 Plantear la utilización de sistemas de generación de energía eléctrica, turbinas eólicas, 

par autoabastecimiento. 

 Plantear  utilizar de turbinas eólicas de eje vertical para generación de electricidad. 

 Utilizar sistemas de ventilación pasiva mediante un sistema de falso techo y rejillas en 

fachada que permitan ventilación cruzada. 

 Proyectar espacios productivos de alimentos con fines comerciales o domésticos, 

incorporando sistemas de cultivo intensivo. 

6.3 Análisis programático 

Primero se debe establecer los parámetros urbanos, del terreno y analizar 

variables como la cantidad de personas, el área construida, el porcentaje de área libre 

que soporta el terreno, la demanda que se pretende satisfacer, el número de viviendas 

que se necesita proyectar.  

Tabla 15. Cuadro Resumen de Parámetros Urbanos. 

 

Zonificación Ou 

Usos permisibles y compatibles R4, R5, R6, CE, OU 

Área de lote mínimo 500-1000m2 

Densidad  neta 2250hab/ha 

Coeficiente de edificación 6 

Porcentaje mínimo  de área libre 38% 

Altura de edificación 1.5(a+r) 

Retiro mínimo 5m 

Frente mínimo de lote 15-20m 

Índice de estacionamiento 1c/4v 

Fuente: Plan Director 2002-2015. 



72 

 

6.3.1 Cuadro Resumen de Soporte de Terreno 

Con la densidad bruta actual de 640 hab/Ha se establece una máximo de 1601 

habitantes, el coeficiente para este terreno es 6 lo que significa que se puede proyectar 

150 172.44 metros cuadrados, con respecto al porcentaje de área libre el área libre 

mínima seria de 9510.92 metros cuadrados. 

Tabla 16. Cuadro Resumen Soporte Terreno. 

 RNE Terreno 

Área de terreno vivienda   25028.74 m2 

Densidad  640hab/ha 1601 hab 

 
Coeficiente de edificación 6 150172.44 m2 

Porcentaje mínimo  de área libre 38% 9510.92 m2 

 

6.3.2 Calculo de la altura de edificación 

En un escenario con un máximo de área construible según parámetros urbanos 

150 172.44 metros cuadrados, con un 38% de área libre 9 510.92 metros cuadrados, se 

tendría que distribuir la diferencia entre la área máxima construible y el área libre en 10 

niveles. 

Tabla 17. Altura de Edificación. 

 RNE Terreno 

Área de terreno vivienda   25028.74 m2 

Coeficiente de edificación (CE) 6 150172.44 m2 

Porcentaje mínimo  de área libre 38% 9510.92 m2 

Área construida en 1°nivel (AC) 62% 15172.44 m2 

N°NIVELES = CE/AC  9.67 pisos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Sin embargo en un escenario donde se necesite distribuir todas la viviendas en 

un número mayor de 10 niveles, se necesitarían ampliar los limites de retiros con el 

siguiente planteamiento, con una altura mínima por cada nivel de 3.40 metros en 18 

niveles la altura seria de 61.20 metros. entonces para las dos vías de acceso del terreno 

los retiros serán. 

        Tabla 18. Altura de Edificación en la Vía Pasaje El Corregidor. 

 

 

 

        Tabla 19. Altura de Edificación en la Calle 2 de Mayo 

 

 

 

6.3.3 Calculo Demanda de Vivienda 

Según el estudio de mercado inmobiliario realizado por Capeco en el año 2014 

en Arequipa existe un 17.89% de hogares con demanda efectiva de viviendas que 

desean una vivienda tipo departamento, también existe un 10.50% de personas que 

desean vivir en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.  

 

 

 

 Existente 

Sección de vía (a) 16.11 m 

Retiro de terreno vecino (r1) 3.00 m 

Retiro proyecto (r2) 22.00 m 

Altura=1.5(a+r1+r2) 61.20 m 

 Existente 

Sección de vía (a) 10.10 m 

Retiro de terreno vecino (r1) 5.00 m 

Retiro proyecto (r2) 25.70 m 

Altura=1.5(a+r1+r2) 61.20 m 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 20. Demanda y Oferta Viviendas Arequipa. 

Demanda Efectiva De Viviendas 33327 

Oferta  1700 

Demanda Insatisfecha  31627 

Que Desean Departamento 17.89% 

Que Desean Vivir En J.L.B Y R 10.50% 

 

De acuerdo a la capacidad de endeudamiento los niveles socioeconómico A 

(capacidad de endeudamiento de US$166 754.12) y B (capacidad de endeudamiento de 

US$127 482.35) tiene la capacidad de endeudamiento para adquirir una vivienda en este 

sector con las características en área construida y número de ambientes, entonces 

nuestro proyecto estará enfocado en satisfacer la demanda insatisfecha de viviendas en 

los sectores A y B, dentro de las preferencias de la demanda efectiva el distrito de J.L.B 

y R es el segundo  de mayor preferencia a nivel general y dentro del sector 

socioeconómico B es el de mayor preferencia con un 28%. 

Tabla 21. Usuarios por tipo de vivienda 

Nivel Socioeconomico Porcentaje 

Usuarios 

Que Desean 

Una 

Vivienda  

Usuarios 

Que Desean 

Una 

Vivienda En 

J.B.L Y 

Rivero 

Usuarios Que Desean 

Tener   

Departamentos En 

Arequipa  

NSE A 3.00% 949 100 170 

NSE B 11.00% 3479 365 622 

 

 

Tabla 22. Características de la vivienda ideal por nivel socio economico. 

Nivel Socioeconomico 

 

NSE A 

 

 

NSE B 

 

 

NSE C 

 

 

NSE D 

 
Área construida  116.2 118.3 99.1 

100 

 

Baños 
2 

 
2 2 2 

Dormitorios 3 3 3 3 

Ambientes 5 6 5 5 

Costo Vivienda(m2=US$1090) US$126 658 US$128 947 US$108 019 US$109 000 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Existe un mercado potencial de 465 familias entre el NSE A y B que desean 

adquirir una vivienda en José Luis Bustamante y Rivero, que desean viviendas de 120 

metros cuadrados con 3 dormitorios y dos baños. Teniendo en cuenta que la rentabilidad 

óptima para el desarrollo del proyecto debe ser del 20%, las áreas necesarias para 

alcanzar esta meta será las siguientes. 

 Área construida:                67 077.02m2 

 Área construida servicio:    3 353.85m2 

 Área Comercial:               10 450.91m2 

 Área construida sótanos   13.804.76m2   

 Área total                        105 120.71m2 

6.4 Programación General Por Niveles 

Considerando el Diagnóstico de actividades y demandas del sector, en el 

proyecto se considera las siguientes espacios y áreas por niveles de acuerdo a la altura 

máxima (61.20m) para 18 niveles (altura x nivel = 3.40m). 

   Tabla 23. Programación general por nivel de 2° a 1° sótano. 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL  TIPO 

2°SOTANO ESTACIONAMIENTOS 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

 
DEPOSITOS 

 
SALA DE EXTRACION DE MONOXIDOS 

 
SALA BOMBAS DE EXTRACION DE AGUA 

1°SOTANO SUPERMERCADO 

 
ESTACIONAMIENTOS 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

 
CISTERNAS Y SALA DE BOMBAS 

 
BIODIGESTOR 

 
DEPOSITOS 

 
SALA DE EXTRACION DE MONOXIDOS 

 
SALA BOMBAS DE EXTRACION DE AGUA 

 
SUBESTACION ELECTRICA 

 
CENTRO  DE CONTROL DE SEGURIDAD E INFORMACION 

Fuente: Elaboración Propia. 
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   Tabla 24. Programación General por nivel de 1° al 19° Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°NIVEL LOCALES COMERCIALES 

 
SALAS DE USOS MULTIPLES 

 
SALA DE ESTAR Y JUEGOS 

 
RESTAURANTE 

 
HALL RECEPCION CONJUNTO RESIDENCIAL 

 
SPA & SAUNA 

 
GUARDERIA 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

 
INVERNADEROS 

 
AREA DE PARRILLAS 

 
AREA DE JUEGOS 

 
ESTANQUE DE AGUA 

 
VIA PEDESTRE 

2°NIVEL LOCALES COMERCIALES 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

 
GIMNASIO 

 
VIVIENDAS 

 
INVERNADERO 

3°NIVEL HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

 
VIVIENDAS 

 
TERRAZA - JARDIN 

4°NIVEL VIVIENDAS 

 
TERRAZA - JARDIN 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

5° A 10° NIVEL VIVIENDAS 

11°NIVEL VIVIENDAS 

 
TERRAZA - JARDIN 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

 
CISTERNAS Y SALA DE BOMBAS DE PRESION CONTINUA 

12° A 17° NIVEL VIVIENDAS 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

18°NIVEL VIVIENDAS 

 
TERRAZA - JARDIN 

 
HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

19°NIVEL AREA PARA TURBINAS DE ENERGIA EOLICA 

  HALL DE INGRESO, ESCALERAS, ASCENSORES 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5 Programación Cualitativa 

Tabla 25. Programación Cualitativa - Area Exteriores 

AREA EXTERIORES 

NECESIDAD ACT. USUARIO DOMINIO 
UNIDAD 

ARQUITECTONICA 
N° CAP. MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

AREA. 

UNIT 

AREA 

PARCIAL 

      PUBLICO VEREDAS 1       8652.38 8652.38 

      PUBLICO 
ESTANQUE DE 

AGUA 
1       582.58 582.58 

      
SEMI 

PUBLICO 
AREA VERDES 1 688   

BANCAS, 

BASUREROS, 
EQUIPO DE 

ILUMINACION 
PUBLICA, 

SEÑALIAZACION 

5500.26 5500.26 

ALIMENTARSE 

NUTRIRSE 
  

OPERARIOS 
INVERNADERO, 

ADMINISTRADORES 

SEMI 

PUBLICO 

INVERNADERO 

ARBOLES 

FRUTALES 

1 22 

ESTANTES, 
REPISAS, 

MESA DE 
TRABAJO,  

CAMAS DE 
CULTIVO, FILTROS, 

TANQUE SUMP,  

648.79 648.79 

DIVERTIRSE    
NIÑOS MENORES 

DE 15 

SEMI 

PUBLICO 

AREA DE JUEGOS 

INFANTILES 
1 100   

MUELLES Y 

BALANCINES, 
COLUMPIOS, 

TOBOGANES, 
CASTILLO 

MULTIJUEGOS,  

200.00 200.00 

 

Tabla 26. Programación Cualitativa - Sector A 

NECESIDAD ACT. USUARIO DOMINIO 
UNIDAD 

ARQUITECTONICA 
N° CAP. MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 

AREA. 

UNIT 

AREA 

PARCIAL 

    
OPERARIOS 

TECNICOS 
PRIVADO 

CUARTO DE 

MAQUINAS AIRE 

ACONDICIONADO 

1 4     405.13 405.13 

    
OPERARIOS 

TECNICOS 
PRIVADO 

AREA DE CISTERNAS 

CISTERNAS 
1 2     457.63 457.63 

    
FAMILIAS, 
INVITADOS 

SEMI 
PUBLICO 

AREA COMUN 1 88 2325     52.85 4650.80 

    
FAMILIAS, 

INVITADOS 

SEMI 

PUBLICO 
AREA COMUN 2 23 991     86.19 1982.37 

    
FAMILIAS, 
INVITADOS 

SEMI 
PUBLICO 

ESTACIONAMIENTOS  1 304     5363.29 5363.29 

ALIMENTARSE 
NUTRIRSE 

  FAMILIA PRIVADO 
INVERNADEROS 

VIVIENDAS 
1 11 

ESTANTES, 
REPISAS, MESA 

DE TRABAJO,  

CAMAS DE 

CULTIVO, 
FILTROS, 

TANQUE SUMP, 

BOMBAS,  

319.69 319.69 

OFRECER 

SERVICIOS 
  

CLIENTES, 

ADMINISTRADOR, 

EMPLEADOS 
PUBLICO LOCAL 1-25 1 551 

ESTATES, 
MESAS, 

COMPUTADOR
AS, , ETC 

  2753.72 2753.72 

DESCANSAR 
SOCIALIZAR 

  
FAMILIAS, 

INVITADOS 
SEMI 

PUBLICO 
AREA DE ESTAR 2 1 18 

SOFAS, SILLAS, 
MESAS 

  87.95 87.95 

DIVERTIRSE 

RECREARSE 
  

FAMILIAS, 

INVITADOS 

SEMI 

PUBLICO 
AREA DE JUEGOS 2 1 16 

MESAS DE 

JUEGO, MESAS, 
SILLAS,  

  79.92 79.92 

CUIDADR LA 

SALUD FISICA 
  

FAMILIAS, 
INVITADOS, 

ADMINISTRADOR, 
PERSONAL 

SAUNA 

PUBLICO 
SPA  SAUNA + 

PISCINA 

1 

235 CAMAS,    

467.84 

1055.58 

1 587.74 

SOCIALIZAR 
COMUNICARSE  

  
FAMILIAS, 
INVITADOS 

SEMI 
PUBLICO 

SUM2 1 94     467.84 467.84 

HABITAR  

DORMI
R 

COMER 
DESCA

NSAR   

FAMILIAS, 

INVITADOS 
PRIVADO VIVIENDA TIP 1 A 100 4     92.26 9226.00 

HABITAR   
FAMILIAS, 
INVITADOS 

PRIVADO VIVIENDA TIP 1 B 100 4     97.42 9742.00 

HABITAR   
FAMILIAS, 

INVITADOS 
PRIVADO VIVIENDA TIP 2 A 100 4     92.74 9274.00 

HABITAR   
FAMILIAS, 

INVITADOS 
PRIVADO VIVIENDA TIP 2 B 100 4     98.11 9811.00 

HABITAR   
FAMILIAS, 
INVITADOS 

PRIVADO VIVIENDA TIP 6 A 34 4     115.90 3940.60 

HABITAR   
FAMILIAS, 
INVITADOS 

PRIVADO VIVIENDA TIP 6 B 17 4     104.51 1776.67 

HABITAR   
FAMILIAS, 

INVITADOS 
PRIVADO VIVIENDA TIP 6 C 17 4     116.31 1977.27 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 27. Programación Cualitativa - Sector B 

SECTOR B 

NECESIDAD ACT. USUARIO DOMINIO 
UNIDAD 

ARQUITECTONICA 
N° CAP. MOB. EQUIP. 

AREA. 

UNIT 

AREA 

PAR 

    

FAMILIAS, 

INVITADOS, 
CLIENTES 

MERCADO, 
CLIENTES LOCALES 

COMERCIALES, 
EMPLEADOS 

LOCALES Y 
MERCADOS, 

ADMINISTRADORE
S DE MERCADO Y 

LOCALES 

SEMI 
PUBLICO 

ESTACIONAMIENT

O 
1 180     2858.69 2858.69 

    
FAMILIAS, 

INVITADOS 

SEMI 

PUBLICO 
AREA COMUN 3 56       53.21 2979.76 

ALIMENTARSE 

NUTRIRSE 
  

OPERARIOS 

INVERNADERO, 

ADMINISTRADORE

S INVERNADERO 

PRIVADO 
INVERNADERO 

MERCADO 
1 23     680.22 680.22 

EJERCITARSE  

CORRER  

SPINNIN
G 

CLIENTES 

GIMNASIO, 
INSTRUCTORES 

GIMNASIO, 
RECEPCIONISTA 

GIMNASIO, 
ADMINISTRADOR 

GIMNASIO, 
PERSONAL 

LIMPIEZA, 
PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

PUBLICO GIMNASIO 1 236     

440.82 

1059.86 

  

619.04 

OFRECER 

SERVICIOS 
  

CLIENTES, 
ADMINISTRADOR, 

EMPLEADOS 

PUBLICO LOCAL 26-41 1 277     1386.78 1386.78 

COMERCIAR    

CLIENTES 
MERCARDO, 

PERSONAL DE 
VENTAS DE 

MERCADO, 
PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 
PERSONAL DE 

LIMPIEZA, 
PERSONAL DE 

SEGURIDAD, 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PUBLICO MERCADO 1 494     1235.77 1235.77 

SOCIALIZAR 
COMUNICARS

E  

  
FAMILIAS, 
INVITADOS 

SEMI 
PUBLICO 

SUM1 1 88     440.82 440.82 

DESCANSAR 

SOCIALIZAR 
DIVERTIRSE 

RECREARSE 

  
FAMILIAS, 
INVITADOS 

SEMI 
PUBLICO 

AREA  DE JUEGOS 1 

+ ESTAR 1 
1 31     156.42 156.42 

HABITAR   FAMILIAS PRIVADO VIVIENDA TIP 3 A 37 4     156.40 5786.80 

HABITAR   FAMILIAS PRIVADO VIVIENDA TIP 3B 36 4     139.41 5018.76 

HABITAR   FAMILIAS PRIVADO VIVIENDA TIP 4 8 4     75.65 605.20 

HABITAR   FAMILIAS PRIVADO VIVIENDA TIP 5 6 4     51.48 308.88 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.6 Programación Cuantitativa 

Tabla 28. Programación específica por niveles para zona viviendas  

NIVEL TIPOLOGIA VARIANTE N°DORMITORIO N°HABITANTES AREA 
N° 

VIVIENDAS 

AREA 

PARCIAL 

2 a 3 1 1 1 4 31.00 4 124 

2 a 3 1 2 1 8 63.18 8 505.44 

2 a 3 1 3 1 2 62.00 2 124 

2 a 3 2 1 4 40 153.54 8 1228.32 

2 a 3 2 2 4 40 149.2 8 1193.6 

2 a 3 2 3 5 72 173.64 12 2083.68 

2 a 3 2 4 4 60 138.86 12 1666.32 

2 a 3 2 5 3 48 116.73 12 1400.76 

4 a 9 2 6 3 4 120.36 1 120.36 

10 2 7 3 32 103.31 8 826.48 

10 2 8 2 3 107.45 1 107.45 

11 2 9 2 12 89.1 4 356.4 

11 2 10 3 4 118.54 1 118.54 

12 a 17 2 11 4 25 134.39 5 671.95 

12 a 17 2 12 2 15 96.53 5 482.65 

12 a 17 2 13 3 20 129.48 5 647.4 

12 a 17 2 14 2 15 100.79 5 503.95 

12 a 17 2 15 2 60 105.97 20 2119.4 

12 a 17 2 16 3 80 114.77 20 2295.4 

12 a 17 2 17 3 80 99.7 20 1994 

12 a 17 2 18 2 60 89.74 20 1794.8 

4 a 9 3 1 3 12 121.93 3 365.79 

4 a 9 INV.      3 53.76 3 161.28 

4 a 9 3 2 3 52 141.76 13 1842.88 

4 a 9 INV.      13 53.76 13 698.88 

4 a 9 3 3 3 96 133.81 24 3211.44 

4 a 9  INV.     24 53.76 24 1290.24 

4 a 9 3 3 3 96 133.81 24 3211.44 

4 a 9 3 4 3 56 121.93 14 1707.02 

4 a 9  INV.     14 53.76 14 752.64 

4 a 9 3 4 3 56 121.93 14 1707.02 

4 a 9 3 5 4 10 155.95 2 311.9 

18 3 6 4 20 128.3 4 513.2 

18  INV.     4 53.28 4 213.12 

18 3 7 4 5 177.87 1 177.87 

4 a 9 4 1 3 32 97.76 8 782.08 

4 a 9 4 1 3 160 97.76 40 3910.4 

4 a 9 4 2 3 8 135.97 2 271.94 

4 a 9 4 2 3 40 135.97 10 1359.7 

4 a 9 4 3 3 24 120.53 6 723.18 

4 a 9 4 3 3 120 120.53 30 3615.9 

10 4 4 3 4 120 1 120 

10 4 5 3 4 135.3 1 135.3 

10 4 8 3 20 120.85 5 604.25 

11 5 1 3 16 171.8 4 687.2 

11 5 2 3 4 174.55 1 174.55 

18 5 3 4 20 172.92 4 691.68 

18 5 4 4 5 168.68 1 168.68 

   

TOTAL 

HABITANTES 1602 

 

TOTAL 

AREA m2 49774.48 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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      Tabla 29. Programación específica para zona comercial y estacionamientos en 2° sótano. 

 

 

 

 

 

 

      Tabla 30. Programación específica para zona comercial y estacionamientos en 1° sótano. 

ZONA SECTOR A AREA N°USUARIOS 

  depositos 578.39 140 

  biodigestor sector a 224.46 2 

  

cisterna para aguas servicios higienicos torre 

1 
26.87   

  cisterna de agua torre 1  33.81   

  sala de bombas torre 1 14.92 1 

  

cisterna para aguas servicios higienicos torre 

2 
26.87   

  cisterna de agua torre 2  33.81   

  sala de bombas torre 2 14.92 1 

  

cisterna para aguas servicios higienicos torre 

3 
26.87   

  cisterna de agua torre 3  33.81   

  sala de bombas torre 3 14.92 1 

  

cisterna para aguas servicios higienicos torre 

4 
26.87   

  cisterna de agua torre 4  33.81   

  sala de bombas torre 4 14.92 1 

  

cisterna para aguas servicios higienicos torre 

5 
19.62   

  cisterna de agua torre 5  36.95   

  sala de bombas torre 5 24.07 1 

  sala de bombas de agua de lluvia 27.45   

  subestacion electrica torre 1 31.58 1 

  subestacion electrica torre 2 31.58 1 

  subestacion electrica torre 3 31.58 1 

  subestacion electrica torre 4 25.73 1 

  subestacion electrica torre 5 42.75 1 

  sala de bombas para agua de lluvia 27.45 1 

  

sala de maquinas para extraccion de 

monoxidos  
73.08 1 

  sala de bombas para agua de lluvia 28.26 1 

  rampa de acceso 1 293.08   

  rampa de acceso 2 293.08   

  sala de bombas para agua de lluvia 28.56 1 

  estacionamientos 4806.1 172 

 

ZONA SECTOR A AREA N°USUARIOS 

  depositos 668.17 146 

  

cuarto de bombas para extraccion de agua de 

lluvia 
137.76 1 

  sala de maquinas extraccion monoxidos 18.00 1 

  estacionamientos sector A 6208.76 172 

  rampa de acceso vehicular 293.08   

  rampa de acceso vehicular 293.08   

ZONA SECTOR B   N°USUARIOS 

  depositos 426.36 40 

  sala de maquinas extraccion monoxidos 17.24 1 

  

cuarto de bombas para extraccion de agua de 

lluvia 
7.38 1 

  estacionamientos sector B 4308.43 116 

  rampa de acceso vehicular 274.05   Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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       Tabla 31. Programación específica para zona comercial y estacionamientos en 1° sótano. 

ZONA SECTOR B AREA N°USUARIOS 

  biodigestor 88.18 2 

  area de seguridad 38.14 3 

  control de data 48.66 2 

  deposito  95.58 46 

  

cisterna agua para servicios higienicos torre 

6 
26.37   

  cisterna de agua 34.62   

  sala de bombas torre 6 16.42 1 

  sala de bombas lluvia  13.18 1 

  cisterna de agua torre 7 33.81   

  

cisterna agua para servicios higienicos torre 

7 
26.86   

  sala de bombas torre 7 14.92 1 

  cisterna de agua torre 8 40.91   

  

cisterna agua para servicios higienicos torre 

8 
26.86   

  sala de bombas torre 8 14.92 1 

S
U

P
E

R
M

E
R

C
A

D
O

 

area de ventas 2085.21 834 

invernadero 238.93 15 

s.h 47.92 1 

sala de bombas para aguas residuales 9.03 1 

cocina panaderia 46.2 2 

almacen panaderia 22.89 1 

harinas 23.24 1 

aseo 16.02 2 

laboratorio verduras y frutas 51.38 2 

escaleras  21.57   

cocina 54.08 6 

camara de frio 10.57 1 

almacen verduras y frutas 11.36 1 

camara de pescados 40.95 1 

camara de carnes 29.44 1 

camara de congelados de carnes y 

embutidos 
30.18 1 

deposito 73.08 1 

deposito 6.63 1 

oficio 7.13 1 

camara verduras y frutas 35.1 1 

camara de lacteos 23.53 1 

camara de congelados 35.36 1 

administracion 33.85 1 

subestacion elecrica supermercado 32.74 1 

estacionamiento 1253.59 23 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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     Tabla 32. Programación específica para zona comercial y estacionamientos en 1° nivel. 

ZONA SECTOR A AREA N°USUARIOS 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
 

circulaciones 21.37   

oficio 8.06 1 

deposito 5.42 1 

deposito 5.13 1 

camara fria pescados 22.78 1 

camara fria carnes 22.44 1 

s.h 5.52 1 

s.h 5.52 1 

oficina administracion 1 15.72 2 

oficina administracion 2 23.63 2 

cocina 86.32 8 

deposito utensilios 10.49 1 

s.h discapacitados 4.68 1 

s.h publico varones 11.65 4 

s.h publico damas 12.1 4 

comedor 481.02 321 

  recepcion 78.3   

  local comercial 1 129.52 26 

  local comercial 2 129.52 26 

  local comercial 3 121.38 24 

  local comercial 4 78.3 16 

  local comercial 5 121.08 24 

  local comercial 6 78.3 16 

  local comercial 7 78.3 16 

S
A

U
N

A
 -

 S
P

A
 

deposito  41.4 1 

recepcion 76.59 1 

sala de tratamientos de belleza 63.18 8 

deposito general 18.88 1 

sala descanso 17.59 1 

tesoreria 11.92 2 

direccion 13.26 1 

contabilidad 14.94 2 

s.h damas  38.12 1 

s.h varones 38.12 1 

piscina 72.45 8 

camara seca 1 7.67 3 

camara seca 2 7.44 3 

camara vapor 1 7.67 3 

camara vapor 2 7.44 3 

sala de estar 1 14.87 3 

sala de estar 2 14.41 3 

jardin 58.17   

circulaciones 75.06   

sala de tratamientos 1 17.22 2 

sala de tratamientos 2 13.18 2 

sala de tratamientos 3 13.78 2 

sala de masajes 1 12.59 2 

sala de masajes 2 12.59 2 

sala de masajes 3 12.59 2 

sala hidromasajes 1 13.78 2 

sala hidromasajes 2 13.18 2 

sala hidromasajes 3 16.51 2 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 33. Programación específica para zona comercial y estacionamientos en 1° nivel. 

ZONA SECTOR A AREA N°USUARIOS 

G
U

A
R

D
E

R
IA

 

direccion 13.58 1 

recepcion 7.3 6 

sala de amamantar 20.94 3 

sala descanso 28.05 2 

preparacion biberones 20.84 2 

s.h 1 8.94 1 

aula pedagogica 65.47 25 

aula psicomotriz 58.49 25 

s.h 2 8.09 1 

deposito 7.76 1 

deposito 7.76 1 

s.h 3 7.76 1 

S
U

M
 1

 

deposito 16 1 

s.h 7.84 1 

oficio 49.27 2 

sala 1 148.68 74 

sala 2 76.99 38 

sala 3 74.34 37 

circulacion 99.44   

IN
V

E
R

N
A

D
E

R
O

 tienda invernadero 148.86 2 

administracion 41.4 2 

almacen 67.01 1 

s.h 2.78 1 

deposito  2.78 1 

deposito  10.77 1 

invernadero 982.63 15 

E
X

T
E

R
IO

R
E

S
 

area de juego para nilos 264.1 20 

estanque de agua 1 243.1   

estanque de agua 2 442.96   

area parrillas 1 24.04 10 

area parrillas 2 24.04 10 

area parrillas 3 24.04 10 

area parrillas 4 24.04 10 

  SECTOR B     

  sala de estar y juegos 472.56 20 

  s.h 7.84 1 

  oficios 49.27 1 

  local comercial 1 237.6 48 

  local comercial 2 78.3 16 

  local comercial 3 78.3 16 

  local comercial 4 78.3 16 

  local comercial 5 78.3 16 

  local comercial 6 153.96 31 

S
U

M
 2

 

deposito 16 1 

s.h 7.84 1 

oficio 49.27 1 

sala 1 148.68 74 

sala 2 76.99 38 

sala 3 74.34 37 

circulación 99.44 50 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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        Tabla 34. Programación específica para zona comercial y estacionamientos en 2° nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Programación núcleos de escaleras del conjunto 

SECTOR A AREA N°VECES 

AREA 

PARCIAL N°USUARIOS 

nucleo de escaleras torre 1 76.32 21 1602.72 229 

nucleo de escaleras torre 2 76.32 21 1602.72 229 

nucleo de escaleras torre 3 76.32 21 1602.72 229 

nucleo de escaleras torre 4 76.32 21 1602.72 229 

nucleo de escaleras torre 5 76.32 21 1602.72 229 

SECTOR B         

nucleo de escaleras torre 8 76.32 13 992.16 142 

nucleo de escaleras torre 7 76.32 13 992.16 142 

nucleo de escaleras torre 6 76.32 13 992.16 142 

 

6.7 Conclusiones De Programación 

 Se programaron 451 viviendas distribuidos en tipologías con 1, 2 ,3, 4 y 5 dormitorios, 

con un total de 1602 usuarios, cumpliendo con la densidad bruta en un cien por ciento.  

 Se programaron espacios comerciales en primer y segundo nivel. 

  Se programo el numero de estacionamiento para mantener la relación 1 

estacionamiento por cada vivienda, también se asigno un numero de estacionamientos 

exteriores de dominio público.  

ZONA SECTOR B AREA N° USUARIOS 

  local comercial 1 237.6 119 

  local comercial 2 237.6 119 

  local comercial 3 237.6 119 

  local comercial 4 237.6 119 

  local comercial 5 237.6 119 

  local comercial 6 78.3 39 

        

G
IM

N
A

S
IO

 

comedor 63.62 42 

cocina 14.68 3 

s.h damas 23.62 8 

s.h varones 23.62 10 

vestidor damas 14.18 3 

vestidor varones 14.18 3 

area de maquinas para 

musculacion 
249.57 55 

recepcion  33.06 1 

sala 1 64.05 32 

sala 2 70.91 35 

escaleras exteriores 16.15   Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7 CAPITULO PROPUESTA FINAL 
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7.1 Master Plan 

La propuesta de master plan mantiene la zonificación de vivienda existente en el 

sector y solo se cambia de zonificación residencial a comercio C7 en avenidas 

principales como Av Andrés Avelino Cáceres, Av. Estados Unidos y la Av. Argentina. 

en cuanto a las vías, se  propone la modificación de trazo y ensanchamiento de las vías 

Av. Argentina y la Calle 2 de Mayo. No se modificara los intercambios viales 

existentes. 

 

 

 

7.2 Propuesta Urbana Arquitectónico  

Planteamos establecer un núcleo en la zona sur de carácter metropolitano 

impulsador de vivienda de alta densidad,  cultura, recreación y descentralizador de 

gestión y finanzas. Este rol se da debido a las distintas actividades que se desarrollaran 

en el sector de estudio y también en función a los equipamientos que este sector 

albergara siendo una sub centralidad de la parte sur de la ciudad de Arequipa. 

Figura 28. Master Plan de sector Lanificio. Fuente. Elaboración Propia 
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7.2.1 Contenido De La Propuesta Urbano Arquitectónico 

La Zona de estudio se encuentra dentro de José Luis Bustamante y Rivero, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. El sector escogido se encuentra entre 

las Avenidas Andrés Avelino Cáceres, Av. Estados Unidos, Av. Dolores y la Av. Perú. 

7.2.2 Premisas De Diseño 

 Integrar actividades con plazas interconectoras 

 Diferenciación de lo público a lo privado, desarrollo de niveles de lo público a lo 

privado mediante plataformas 

 Generar un conjunto inclusivo con su entorno, mediante múltiples plazas de ingreso 

Figura 29. Propuesta Urbana en el terreno  de la Ex Fabrica Lanificio del Perú. Fuente. Elaboración Propia 
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 Integrar actividades residenciales de alta densidad, alameda vivencial 

 Contrastar volúmenes con elementos flotantes y elevados que dejen fluir el espacio  

 Considerar separación de actividades comercio – cultura – vivienda, en especial por 

flujo o dominio pero a la vez debe integrarlos en la propuesta, especialmente con 

servicios complementarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este rol se da debido a las distintas actividades que se desarrollaran en el sector 

de estudio y también en función a los equipamientos que este sector albergara siendo 

una sub centralidad de la parte sur de la ciudad de Arequipa. 

 

 

 

DISTRITAL 

Figura 30. Esquema ejes de diseño. Fuente. Elaboración Propia. 
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7.2.3 Criterios De Diseño 

a. Ubicación.-por su ubicación localización y características el terreno está destinado a 

albergar actividades de nivel metropolitano. 

b. Legislación.-los planes a nivel distrital y provincial son compatibles con la actividad 

de OU. 

c. Contexto Cultural.-las actividades culturales que alberga la ciudad de Arequipa son 

diversas van desde arte urbano, pasando por exposiciones de artistas contemporáneos 

hasta puestas en teatro, talleres de teatro, pintura, escultura, conciertos de música 

diversa entre otros. 

d. Nivel Cultural.- la población que alberga el área de estudio cuenta con el más alto 

número de profesionales en relación al número de pobladores de la zona, en 

comparación con los demás distritos de Arequipa. 

e. Déficit De Vivienda.- existe déficit de viviendas en general pero específicamente se 

puede satisfacer la demanda de 460 usuarios mediante vivienda en configuración de 

torre o barra. 

7.2.4 Concepción De La Propuesta Urbana Arquitectónico  

7.2.4.1 Transcendencia Cultural 

La cultura y arquitectura son uno de los pocos elementos que trascienden en la 

humanidad de generación en generación, consolidándose a través del tiempo en el 

espacio urbano y habitable. 
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7.2.4.2 Principios de Estructuración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esquema conceptual - Eje cultural organizador de actividades. 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 32. Principios de estructuración. Fuente. Elaboración propia. 
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7.2.5 Componentes De La Estructura Básica de la Propuesta Urbana 

Arquitectónica  

7.2.5.1 Subsistema De Ejes  

 

Figura 33. Subsistema de centro de actividad. Fuente. Elaboracion propia. 

 

 

Figura 34. Subsistema de actividades. Fuente. Elaboracion propia. 
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Figura 35. Subsistema espacios abiertos. Fuente. Elaboracion propia. 

  

 

 

 

 

 

S 

 

 

Figura 36. Subsistema edilicio y de imagen. Fuente. Elaboracion propia. 
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Figura 38. Subsistema de infraestructura (agua, desague, electricidad). Fuente. Elaboracion propia. 

  

Figura 37. Sistema de Movimiento. Fuente. Elaboracion propia. 
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7.3 Concepción De La Propuesta de Conjunto 

Cualquier hecho arquitectónico es un objeto artificial, la vivienda le permite al 

ser humano habitar en un determinado tiempo y espacio protegido del medio ambiente 

usando la tecnología. 

En la actualidad el ser humano, se desarrolla en un ambiente artificial que 

funciona gracias al conocimiento y la técnica que le permite dominar su medio 

ambiente. Toda actividad humana implica un proceso de transformación que genera 

residuos, con impacto directo en su entorno. 

Los extremos no son el mejor camino para el desarrollo sostenible, vivir en un 

ambiente totalmente artificial sin relación con el medio ambiente, aísla al ser humano de 

los efectos negativos que  provoca también de los efectos negativos en su vida diaria. 

Una palabra que describe esta situación es "desequilibrio", la naturaleza por si sola trata 

de arreglar y que se traduce en desastres naturales. 

Sin embargo tampoco es viable regresar a un estado salvaje para mantener el 

equilibrio entre lo artificial y lo natural debido a que nuestra forma de vida depende de 

la tecnología que hemos desarrollado para dominar el medio ambiente. 

La propuesta es encontrar un equilibrio entre lo artificial y lo natural, haciendo 

uso de elementos naturales y artificiales aprovechando los aspectos positivos para 

nuestro beneficio, introduciendo elementos naturales en el medio artificial donde no 

están presentes, podemos aprovechar los recursos naturales y tecnológicos para mitigar 

los efectos negativos de nuestras actividades. 
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La realidad actual mantiene una relación desequilibrada, el componente artificial 

es más importante para la mayoría de seres humanos, el componente natural recibe más 

impactos producto de la actividad humana. La relación entre el hombre y la naturaleza 

es mínima. 

Una nueva relación debe empezar al considerar ambas partes como componentes 

importantes del sistema Urbano. 

7.3.1 Idea-Fuerza 

La idea fuerza plantea dos conjuntos de elementos naturales y artificiales, 

superponiendo todos los elementos entre sí, entremezclando las tipologías de forma 

homogénea sin que una de las partes domine a la otra, manteniendo una relación de 

equilibrio. 

Figura 39. Esquemas Conceptuales. Fuente. Elaboración propia. 
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La propuesta literalmente plantea introducir las características naturales al 

componente artificial o arquitectura mediante elementos como huertos, invernaderos, 

miradores, patios interiores, etc, o cualquier elemento capaz de establecer alguna 

relación entre el hombre y la naturaleza. 

7.3.2 Tipologías 

7.3.2.1 Tipologia Vivienda Urbana Cerrada 

 

 

 

7.3.2.2 Tipologia Vivienda Patio Interior 

 

 

 

 

Figura 40. Esquema conceptual - idea fuerza. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 41. Tipología vivienda urbana cerrada. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 42. Tipología vivienda patio interior. Fuente. Elaboración propia. 
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7.3.2.3 Tipologia Vivienda Patio Terraza 

 

 

7.3.2.4 Tipologia Vivienda Productiva 

 

 

 

 

Las tipologías se distribuyen en el conjunto arquitectónico empezando en los 

extremos con las tipologías con ciertas características por un lado la vivienda urbana 

tradicionales con una relación mínima con elementos naturales y en el otro lado las 

tipología de vivienda productiva con una mayor relación con la naturaleza entre ambos 

puntos las demás tipologías se distribuyen de acuerdo a su grado de relación con la 

naturaleza. 

 

 

 

 

Figura 43. Tipología vivienda patio terraza. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 44. Tipología vivienda productiva. Fuente. Elaboración propia. 
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A nivel de unidades las tipologías de vivienda buscan dotar de características 

ausentes en los modelos tradicionales de vivienda incorporando espacios como patios 

interiores, terrazas, huertos e invernaderos. En los gráficos inferiores se muestra un 

esquema de la distribución tipológica en elevación, mostrando que las tipologías se 

entremezclan en todo el proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Desarrollo tipológico en conjunto. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 46. Planteamiento de esquema en elevacion. Fuente. Elaboración propia. 
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En el grafico inferior izquierdo se muestra el emplazamiento funcional en el 

terreno y en el grafico inferior derecho la distribución y combinación tipológica de 

viviendas en el conjunto. 

 

7.3.3 Principios de Estructuración 

El modulo básico es un cuadrado de 60 centímetros de lado que luego se 

proyectó en ambos ejes x, y   

 

 

 

 

 

Este módulo básico de 60 centímetros forma un módulo mayor de 8.40m de lado 

en donde en los vértices se ubican los elementos estructurales (columnas). 

 

Figura 47. Esquemas emplazamiento funcional y distribución tipológica. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 48. Modulo estructural. Fuente. Elaboración propia. 
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Este módulo de 8.40 metros de lado compone una trama estructural con forma 

de “L” con juntas de dilatación de 30 cm cada 33.6 metros, la estructura tiene 

continuidad en tu totalidad desde el 2 subnivel hasta el nivel 12, y del 12 al 20 nivel la 

estructura se mantiene solo en el lado más largo del conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.4 Organización Espacial 

El conjunto se emplaza sobre un terreno de forma triangular la edilicia tiene una 

forma en “L” apoyada sobre el lado mar largo del terreno, que define un espacio interior 

de tipo privado, además existe un retiro máximo de 25 metros en los lados colindantes 

con vías públicas que definen espacios y áreas de amortiguamiento con las proyección 

de espacios comerciales que complementan las actividades residenciales. 

Figura 49. Esquema estructural de conjunto arquitectónico. 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.3.5 Circulación 

El acceso a la zona de viviendas del conjunto es por un solo punto de control o 

hall de acceso en el grafico  se señala la ubicación mediante un círculo de color rojo, y 

el acceso a las circulaciones verticales de cada torre de viviendas es a través del espacio 

patio interior. El acceso a las zonas públicas constituidas por comercios en primer, 

segundos y 1 subnivel es mediante plazas y calles públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Niveles. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 51. Esquemas circulación en sótanos. Fuente. 

Elaboración propia. 
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7.3.6 Organización Funcional 

En el primer nivel se plantean espacios comerciales, restaurantes,  invernaderos 

y servicios complementarios para la residencia, en el patio interior se emplaza una área 

de juegos infantiles área de barbacoa y un estanque de agua. 

Figura 52. Esquemas de circulación en primer y segundo nivel. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 53. Esquemas de circulación en tercer al decimo octavo nivel. Fuente. Elaboración propia. 



103 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer y segundo subnivel se ubican un supermercado los 

estacionamientos para el área de vivienda y comercios, en el tercer subnivel se ubican 

las cisternas cuartos de bombeos, subestaciones eléctricas y biodigestores. 

 

 

 

 

 

 

En segundo nivel se ubican espacios comerciales y viviendas y del tercer nivel al 

duodécimo nivel solo se ubicaran viviendas 

Figura 54. Esquema deorganización funcional. 
Fuente. Elaboración propia 

Figura 55. Esquema organizacion funcional en sotanos. 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.3.7 Composición Volumétrica 

El proyecto está conformado por dos volúmenes (representados en color blanco), 

de 20 y 12 niveles, cada volumen está compuesto a su vez por dos partes una parte 

inferior en la que se desarrolla un zócalo comercial ( en color rojo) y un volumen sobre 

este (de color blanco) donde se ubican las viviendas. 

 

 

 

 

 

Figura 56. Esquema organización funcional en del primer al decimo octavo 

nivel. Fuente. Elaboración propia. 

Figura 57. Composición volumetrica. 

Fuente. Elaboracion propia. 

Figura 58. Esquema conceptual de volumetria. Fuente. Elaboracion propia. 
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8 CAPITULO MEMORIA DESCRIPTIVA 
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8.1 Proyecto 

8.1.1 Ubicación 

Está ubicado dentro de lo que fueron los terrenos de la ex Fabrica Lanificio del 

Perú  en la Av. Andrés Avelino Cáceres a la altura de la séptima cuadra en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero, Provincia y Región de Arequipa, Tiene como acceso 

principal a la Av. Andrés Avelino Cáceres, vías secundarias a las calles Argentina y 

Honduras en los lados oeste y este respectivamente, en el lado sur se encuentra el pasaje 

El Corregidor que une a las calles Argentina y Honduras.También  se encuentra rodeado 

por las urbanizaciones Fecia, G. Pedro Diaz Canseco, Las Begonias y el C. H.Vinatea 

Reynoso. 

Cuenta con disponibilidad de servicios de agua, desagüe, electricidad, telefonía, 

internet y cable, su topografía esta ligeramente inclinada con una pendiente del 2.5% de 

este a oeste. 

8.1.2 Áreas y linderos 

El área del lote matriz tiene84393.34 m2, y el área de la propuesta arquitectónica 

tiene una área de 21 722.20 m2y un perímetro de 647.00 ml es de forma irregular y está 

compuesto por los segmentos: 

Norte: línea recta de 34.37 ml. 

Este: por una línea quebrada de tres segmentos de 39.29ml, 40.00ml, 93.09ml. 

Oeste: por una línea recta de 266.07ml. 

Sur: por una línea recta de 201.46ml. 
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8.2 Memoria descriptiva de arquitectura 

8.2.1 Propuesta del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta es configurada en 2 sectores denominados A y B,  están 

conformados por 8 torres de viviendas con alturas de 11 y 18 niveles (64.50m).  

El sector A esta conformado  por 5 torres con una altura máxima de 64.50m en 

18 niveles con una altura de 3.40 m entre pisos, con dos niveles de sótanos el 2° sótano 

es de uso exclusivo para estacionamiento de vivienda, en el 1° sótano se ubican 

estacionamientos para viviendas, cisternas, la sala de biodigestor, salas de subestación 

eléctrica para cada torre de viviendas, hall de ingreso y ascensores, en el 1° se ubican 

ambientes para locales comerciales, sala de usos múltiple, guardería, sauna y spa, 

recepción de ingreso de conjunto residencial y un restaurante, en el segundo nivel se 

ubican un gimnasio de uso público y se distribuyen diferentes tipologías de viviendas. 

Hasta el 18° nivel, en las azoteas de las torres se ha previsto la instalación de un jardín y 

la instalación de turbinas eólica de energía eléctrica. 

Figura 59. Propuesta de conjunto. Fuente. Elaboración propia. 
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El sector B está conformado por 3 torres de vivienda de 11 niveles con 4 

vivienda por piso, con dos sótanos de estacionamientos en el 2° sótano se ubican 

estacionamientos para uso exclusivo de las viviendas, en el 1° sótano se ubica un 

supermercado que está conectado a un invernadero propio en el 3° nivel a través de un 

monta carga, además cuenta con estacionamientos en sótano para uso exclusivo y área 

de descarga, además de las zonas de control de seguridad e información, las cisternas, 

sala de subestación eléctrica y la sala del biodigestor en el 1° nivel todos los ambientes 

son de uso público y se cuentan con ambientes para juegos y ocio, locales comerciales, 

sala de uso múltiples, el 2° nivel está conformado enteramente por locales comerciales , 

a partir del 3° nivel se distribuyen las diferentes tipologías de vivienda hasta el 11° nivel 

en la azotea se ha previsto la instalación de un jardín y la instalación de turbinas eólica 

de energía eléctrica. 

Además en el primer nivel se ubican invernaderos, áreas verdes de uso exclusivo 

del conjunto residencial, área de juegos zona de parrillas, caminarías pedestres. 
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8.3 Memoria descriptiva de estructuras 

El edifico estructurado es un edificio residencial de 18 niveles y 2 subniveles, 

con azoteas (cubierta ajardinada o techo verde) que sirve de expansión pública, para lo 

cual se ha tomado en cuenta el peso de todos sus componentes. 

Estos edificios se plantean bajo un sistema a porticado,  en la cimentación se ha 

propuesto, zapatas, vigas de cimentación y losas de cimentación para asegurar la 

estabilidad del edificio. 

Las columnas y placas propuestas se han modulado de acuerdo a la arquitectura 

y se ha considerado una resistencia del concreto de 400 kg/cm2 dichos elementos se ha 

pre dimensionado considerando que van a asumir las cargas de sismo y para que puedan 

rigidizar la estructura en las dos direcciones conocidas. 

Las vigas y losas se ha pre dimensionado considerando que es un sistema a 

porticado donde la losa hace el papel de diafragma rígido, y las vigas son peraltadas 

para que puedan asumir las cargas verticales transmitidas por la losa. 

8.3.1 Pre dimensionamiento De  Junta Sísmica 

El pre dimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la 

siguiente fórmula: 

J= 3+ 0.004 (h-500) 

Donde: J= Junta Sísmica 

  h= Altura del edificio en cm. 
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El edificio residencial en nuestro proyecto tiene una altura de 61.50 m para dicha 

altura y aplicando la ecuación anteriormente mencionada necesitamos una junta mínima 

de 25.6 cm como mínimo. 

8.3.2 Pre dimensionamiento De Elementos Estructurales 

LOSAS.- Son elementos de Concreto Armado que hace Posible la existencia de 

Pisos y Techos en una edificación, tiene dos funciones principales: la primera es la 

transmisión de las cargas de gravedad y sobre cargas a las vigas y la segunda está ligada 

a las cargas de sismo, que es la obtención de la unidad de la estructura, funcionando 

como un diafragma rígido. 

LOSA ALIGERADA.- Son en esencia losas nervadas con la diferencia que en el 

espacio entre las viguetas llevan un ladrillo aligerado. 

PREDIMENSIONAMIENTO DE LOSAS: 

LOSA ALIGERADA.- Estas losas pueden ser pre-dimensionadas considerando 

los siguientes criterios. 

.h= 0.20  luces comprendidas entre  4.5 y 5.5 m. 

.h= 0.25  luces comprendidas entre  5 y  6.5 m 

.h= 0.30  luces comprendidas entre  6 y 7.5 m. 

.h  representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm de la losa 

superior y el espesor de los ladrillos de techo será 15, 20 y 25 cm respectivamente. 
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Otra forma de pre dimensionar la losa aligerada es con la siguiente ecuación: 

    .h = L / 25 

   Donde h = Espesor de la losa. 

               L = longitud más larga del paño a pre dimensionar. 

Para el caso de estos edificios se han planteado losa aligeradas de 25 cm de 

peralte ya que la distancia entre apoyos excede los 5 metros. 

En la azotea (cubierta ajardinada) la parte del volado será una losa maciza de 12 

cm de espesor. Según calculo estructural 

8.3.3 Pre dimensionamiento De Vigas 

Las vigas se pre dimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 

de la luz libre debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o piso. 

El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la 

altura de la viga. La norma Peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener 

un ancho mínimo de 25 cm para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos 

sismo-resistentes o de concreto armado. 

En algunos casos se suelen tomar pre dimensionamientos  considerando un 

peralte del orden de 1/16 o 1/24 para los cuales se tiene que hacer chequeo por flexión. 

En el caso de este proyecto  tenemos luces libres entre 7.80 m entonces 

aplicando la relación 1/10 le corresponde una peralte de 78cm redondeando se tiene que 

el peralte finales 80cm. 
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8.3.4 Pre dimensionamiento De Columnas 

Para el proyecto de 18 niveles y dos subniveles en sótanos se ha planteado un 

núcleo central con muros de concreto armado de 60cm de espesor, rodeado por placas 

de 60cm x 120cm. 

8.4 Memoria Descriptiva De Instalaciones Sanitarias 

El presente proyecto comprende las instalaciones sanitarias tanto como 

abastecimiento de agua y redes de desagüe, en lo que es abastecimiento de agua, 

Cisterna de agua fría, ventilación y colocación de aparatos para un edifico que es  un 

edificio residencial, en una zona donde ya existe servicios básicos como es agua y 

desagüe el presente proyecto contempla la alimentación de agua de la red existente y el 

procesamiento de aguas servidas mediante biodigestores y posterior reutilización para 

uso en servicios higiénicos y riego en áreas verdes. 

8.5 Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas 

El presente proyecto tiene por finalidad suministrar de energía eléctrica a un 

edificio residencial de viviendas de 18 niveles, debido a la demanda de electricidad 

propio de este tipo de edificios se ha planteado una Subestación  y con la Energía  

Eléctrica  proveniente de la Red de media tensión, a través de una derivación de la línea 

principal para cada torre de viviendas en el proyecto. 

Además se plantea la incorporación de sistemas de generación eléctrica 

mediante turbinas de eje vertical tipo Savonius distribuidas en áreas de azotea. 
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9 CAPITULO PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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9.1 Propuesta Teórica De Financiamiento 

Para que los proyectos tanto urbanos como arquitectónicos sean una realidad y 

dejen de ser proyectos, es necesario establecer algunas formas de financiamiento 

económico y hacerlos realidad. En el de caso de este proyecto dado el carácter de tipo 

residencial lo más conveniente es recurrir a la inversión privada, la cual se verá más 

atraída a este tipo de inversión debido a las buenas rentas que puede generarle en 

mediano plazo. 

9.2 Presupuesto 

CUADRO RESUMEN DE COSTOS POR AREA (en dolares) 

ZONA METRADO  COSTO  X M2 
COSTO 

PARCIAL 

PRECIO VENTA X 

M2 

COSTO 

PARCIAL 

AREA DE VIVIENDA 46658.32 600.00 27994992.00 1100 51324152 

AREA DE VIVIENDA INVERNADEROS 3116.16 400.00 1246464.00 700 2181312 

AREA COMERCIAL 8965.60 600.00 5379360.00 2500 22414000 

AREA SOTANOS ESTACIONAMIENTO 18005.25 450.00 8102362.50 ESTACIONAMIENTOS 4830000 

AREA SOTANOS DEPOSITOS 1768.50 450.00 795825.00 700 1237950 

AREA SOTANOS OTROS 1896.16 450.00 853272.00 1500 1880385 

AREAS COMUNES NUCLEO 

ESCALERA 
10990.08 500.00 5495040.00     

AREAS COMUNES ESPACIOS 

PUBLICOS 
18056.12 50.00 902806.00     

AREA TERRENO 25028.75 800.00 20023000.00     

   

COSTO 

CONSTRUCCION 
70793121.50 PRECIO VENTA 83867799.00 

Figura 60. Cuadro resumen de costo por área. Fuente. Elaboración propia. 

Luego la diferencia entre precio venta y costo de construcción es 12 720 711.89 

de dólares descontando el monto por impuesto a la renta se obtiene la suma final  de 9 

158 912.56 de dólares que representa un 12.87% de utilidades. 

9.3 Etapabilidad 

Para  llevar  a cabo la construcción se plantea una sola etapa de ejecución, 

debido a su mayor atractivo visual como conjunto y la relación existente entre las 

distintas zonas. 
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