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Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

RESÚMEN

La vivienda es la manifestación física del espacio requerido por el hombre para
vivir junto con su familia. En Arequipa existen más de un millón 300 mil habitantes y
concentra más de 226 mil hogares, siendo Arequipa una ciudad de rápido crecimiento
demográfico poblacional.
Según el último censo en Arequipa la clase media alta y alta han crecido
económicamente y se refleja en la mejora de la calidad de vida de estos sectores. Y uno
de estos sectores dinámicos con movimiento socioeconómico alto es el distrito de Cerro
Colorado, el cual por su ubicación se le confiere el rol conector de ingreso y salida de la
ciudad a través de la vía metropolitana y además es zona de expansión urbana,
residencial, industrial y de carácter metropolitano que ha generado una importante
atracción de emprendedores tipo inmobiliarias, empresarial y profesional.
Es así que en respuesta a tal crecimiento socioeconómico, demográfico y
poblacional que se da en tal distrito, y a la falta de urbanizaciones específicas es por lo
que se consideró elaborar una propuesta urbano-arquitectónica de vivienda que
responda a las condicionantes del lugar permitiendo principalmente la relación entre la
actividad residencial y la comercial con planificaciones nuevas creando como iniciativa
el Conjunto Residencial tipo Club con equipamientos complementarios afines a la
vivienda de clase alta y de carácter exclusivo en el sector de Challapampa – Cerro
Colorado.
Por lo que con la presente tesis se logró crear un área residencial que
mantenga el perfil de la zona y un equipamiento complementario que ayude a
consolidar la vía Metropolitana como eje ambiental paisajístico, creando un conjunto
residencial tipo club manteniendo la mayor cantidad de áreas verdes y principalmente se
consiguió el equilibrio urbano paisajista que permite potenciar el carácter residencial
exclusivo generando un aporte ecológico ambiental.

PALABRAS CLAVE
Vivienda vertical, casa club, Comercio, Urbanismo Verde, eco arquitectura,
Arquitectura sustentable, Recreación activa, recreación pasiva, ecología, jardín, espacio
abierto, urbanizaciones cerradas.
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SUMMARY

Housing is the physical manifestation of the space required by man to live
together with his family. In Arequipa there are more than one million 300 thousand
inhabitants and it concentrates more than 226 thousand homes, being Arequipa a city of
rapid population demographic growth.

According to the last census in Arequipa, the upper and upper middle class has
grown economically and is reflected in the improvement of the quality of life of these
sectors. And one of these dynamic sectors with high socioeconomic movement in the
district of Cerro Colorado, which by its location is conferred to the connecting role of
entry and exit of the city through the metropolitan route and also to the area of urban,
residential expansion , industrial and metropolitan that has generated an important
attraction of entrepreneurs type real estate, business and professional.

Thus, in response to such socioeconomic, demographic and population growth
that occurs in such district, and the lack of specific urbanizations is why it was
considered to develop an urban-architectural housing proposal that responds to the
constraints of the place allowing mainly the relationship between residential and
commercial activity with new plans, creating as an initiative the Residential Club with
complementary facilities related to high class housing and exclusive character in the
sector of Challapampa - Cerro Colorado.

So that with this thesis, it is proposed to create a club residential complex
maintaining the greatest number of green areas, thus respecting the profile of the area
with complementary equipment that will help consolidate the Metropolitan route as an
environmental landscape axis, and mainly achieved the urban landscape balance that
allows to enhance the exclusive residential character by generating an environmental
ecological contribution.
KEYWORDS
Vertical housing, clubhouse, commerce, Green Urbanism, eco architecture,
Sustainable architecture, Active recreation, passive recreation, ecology, garden, open
space, closed urbanizations.
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1.- INTRODUCCION.El Fondo mi vivienda prevé que “para el año 2017 Arequipa llegara a millón 300
mil habitantes, y en la actualidad concentra un total de 226 mil hogares”1, lo cual
implica

la densificación de la ciudad, especialmente en los sectores de mayor

crecimiento urbano en la ciudad, modificando así las actividades que se dan en estos
sectores
También consideran que en año 2016, los niveles socioeconómicos A y B se
incrementaron a 19.2% en relación a 2013, cuando ambos sectores representaban el
17% de la totalidad de hogares de nuestra región. Ello se debió al dinamismo (que no
fue el mismo de años anteriores) que aún presenta nuestra economía, lo cual se refleja
en la mejora de la calidad de vida de algunos hogares de nuestra región2.
Uno de los sectores dinámicos con movimiento socio económicos para la clase
alta es el Distrito de Cerro Colorado, el cual por su ubicación se le confiere el rol de
conector (ingreso y salida de la ciudad) por la vía metropolitana y zona de expansión
urbana residencial e industrial de carácter metropolitano, ha generado una importante
atracción de emprendedoras inmobiliarias, primero de uso residencial para los sectores
A,B de la población de carácter exclusivo y en los últimos años para uso comercial
empresarial, ocasionando un fuerte cambio en el uso del suelo residencial a lo largo de
la Av. Metropolitana.
En respuesta al crecimiento socioeconómico que se dará en el distrito de Cerro
Colorado, se considera realizar planificaciones nuevas, con viviendas acordes al nivel
socio económico que presenta el sector. En ese sentido, como iniciativa, hacer un
planteamiento de un Conjunto residencial con equipamientos complementarios afines a
la vivienda de clase alta, de carácter exclusivo en el sector de Challapampa - Cerro
colorado.
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.La población del Sector A,B en crecimiento, requiere espacios de carácter
exclusivo, sin embargo en nuestra ciudad solo encontramos algunos modelos clásicos
de ese tipo de urbanizaciones en las zonas de Cerro Colorado, Cayma, y Yanahuara,
sin llegar a satisfacer la demanda

1

de estos

usuarios que requieren servicios de

Boletín Estadístico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
http://www.vivienda.gob.pe/destacados/producto/BOLETIN+FINAL+1.pdf
2
Indicadores económicos IV trimestre 2014 - enero 2015 – Camara de comercio e Industria de
Arequipa

2012
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exclusividad, calidad , seguridad, confort ,privacidad ,áreas privadas de esparcimiento,
servicios especiales etc.

3.- ANALISIS DEL PROBLEMA (ARBOL DE PROBLEMAS)

Cuadro Nº 1: Arbol de problemas - Fuente: Elaboración propia.

4.- PROBLEMA GENERAL
La falta de existencia de urbanizaciones especificas con equipamientos
complementarios adecuados para el usuario de clase alta.

5.- OBJETIVOS:
5.1.- OBJETIVO GENERAL:
Diseñar un Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro
Colorado – Arequipa, donde se logre un equilibrio entre lo verde y la edilicia; donde se
aproveche las mejores condiciones espacial, y medioambiental.

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Caracterizar cualitativa y cuantitativamente viviendas de acuerdo a la demanda
del mercado y el estatus socio económico del lugar.

-

Determinar los criterios para programar las actividades complementarias de tal
manera que se pueda buscar redes de contacto social entre los residentes

-

Desarrollar tipologías de viviendas en barra y torre

de un sector de la

propuesta.
-

Analizar Las características para buscar una articulación urbana con el entorno.
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-

Identificar

factores que brindaría un mayor nivel de confort, seguridad y

exclusividad para los residentes.
-

Conseguir un equilibrio urbano paisajista que permita potenciar el carácter
residencial exclusivo y recreativo generando un aporte ecológico ambiental.

6.- ALCANCES Y LIMITACIONES:
6.1.- ALCANCES:
- Por la ubicación del terreno, causara un impacto como modelo para futuras
construcciones del mismo tipo o similares.
- La capacidad adquisitiva del usuario permitirá que en la propuesta se
enriquezcan las características físico espaciales del conjunto y del hecho
arquitectónico.

6.2.- LIMITACIONES:
-

Por la complejidad del tema; la vivienda en altura; requerirá de un equipo
multidisciplinario para buscar las posibles soluciones al problema, desde el
punto de vista social y económico. Por tales razones, la investigación abarcará
aspectos urbanos como base del crecimiento y desarrollo de una ciudad.

7.- METODOLOGIA
Para efectos de nuestro trabajo utilizaremos el método de investigación de
campo o aplicada, para diagnosticar las necesidades y problemas, a efectos de aplicar
los conocimientos con fines prácticos. Esto nos permitirá tener una investigación
descriptiva y explicativa, creando una situación de control sobre una o más variables.

7.1.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
1º.- Fase Introductiva: Que es el ser del problema, donde básicamente se alcanza un
conocimiento empírico del problema, donde se fundamenta el problema y se
definen motivaciones, alcances y limitaciones de la propuesta, los objetivos de esta
y se elabora la hipótesis de trabajo.
2º.- Fase Explicativa: Referido al conocimiento del problema, en esta fase se recopila
información necesaria y se divide en cuatro grandes grupos o marcos: marco
teórico, marco conceptual, marco referencial y un marco normativo, cada uno de
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ellos tienen sus propias conclusiones finales que servirán como premisas de diseño
para la propuesta final.
3º.- Fase Analítica:

Donde se plantea el análisis y síntesis de la investigación, a

nivel urbano y sectorial, en esta etapa se puede analizar i sintetizar el marco real
donde nos desempeñamos y alcanzamos un diagnóstico del problema.
4º.- Fase Propositiva: Es la propuesta en sí, donde ya conocemos el área de
intervención y alcanzamos una conceptualización fehaciente de lo que queremos
proyectar, con lo cual definiremos una programación para así realizar una correcta
propuesta urbana y arquitectónica,

7.2.- CUADRO METODOLOGICO

METODOLOGIA

Fundamentación del Problema
Motivaciones
Enunciado del Problema
Alcances y Limitaciones
Objetivos
Area de Trabajo

MARCO NORMATIVO

MARCO TEORICO

MARCO REAL
Estructura Urbana

Plan Director AQP
Metropolitana 2002-2015

Desarrollo Sostenible
Plan Estrategico
de Desarrollo de
Arequipa

RNC
SISNE

Analisis de Sitio
Estudio de la Vivienda en Arequipa
Población

SECTOR URBANO

SUB SECTOR URBANO

DIAGNOSTICO
NIVEL URBANO

DIAGNOSTICO
NIVEL URBANO ARQUIT.
ESTRUCTURA BASICA

ESTRUCTURA BASICA

MARCO REFERENCIAL
Trabajos y Propuestas
Urbano Arquitectonicas
similares

Estructura Espacial

ZONIFICACION

ZONIFICACION

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

Programas de vivienda del Estado

ANALISIS Y SINTESIS

ANALISIS Y SINTESIS

CON. DEL PROBLEMA

SER DEL PROBLEMA

Conocimiento Empírico del Problema

VIVIENDA

VIVIENDA

AREA DE INTERVENCION

PROPUESTA

PROGRAMACION
PREMISAS
URBANAS

ARQUITECTONICAS

PROPUESTA URBANA
PROPUESTA URBANA ARQUITECTONICA
DESARROLLO DE
UNIDADES

DESARROLLO DE
CONJUNTO

ARQUITECTONICA

Cuadro Nº 2: Cuadro metodológico para elaboración de proyectos.
Fuente: Metodología Tesis UNAS
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CAPITULO I:
MARCO TEÓRICO
1.1.- LA VIVIENDA
Desde el comienzo de la humanidad una de las principales necesidades del
hombre ha sido su cobijo, entendido este como el lugar de morada, sea cual fuere su
cultura. Para hablar de vivienda se debe tener claro su concepto, pues ésta no sólo es la
casa que se construye ni un conjunto de elementos habitacionales que comprende
inseparablemente el suelo, el techo y que forman lo que llamamos refugio, casa o
hábitat, dando origen a la vivienda. Construir vivienda es un proceso. Esto significa que
se deben estudiar sus fases, los componentes de dicho sistema y los factores que lo
condicionan para ser reconocida como artículo de primera necesidad para el ámbito
humano.
No es fácil entender su definición ni su significado. La vivienda es simplemente
el hecho físico que proyecta un arquitecto, un maestro, un ser humano; es algo que tiene
elementos como paredes, puertas, ventanas, techo. Finalizada su ejecución da para
comentar si es acogedora, amplia, estrecha, bonita o fea, si cumple con las leyes
estatales y unas determinantes referentes al lugar, clima, región, ciudad y
urbanísticamente con relación a su entorno, y más aún de acuerdo al sentido social del
cliente.
La vivienda no sólo es la casa, ésta es un hecho tangible, material y físico que
posee espacios con una función dentro del hogar. La casa es el albergue, posee alma, es
aquí donde se consolida la familia; si pensamos bien, la casa es el pedacito de mundo, el
rincón que todo ser humano desea para consolidar sus sueños.

La vivienda sigue siendo hoy en día un tema de estudio que necesita soluciones
acorde al medio y tiempo actual, una constante de análisis es el déficit de infraestructura
de vivienda que presenta la ciudad derivado del crecimiento poblacional, otro problema
a analizar es el déficit de espacios para generar nuevas infraestructuras
consecuentemente se espera un mejor aprovechamiento del espacio en el sentido que
albergue una mayor cantidad de usuarios, la cercanía de actividades en ciudades
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consolidadas ha dado paso también a una variación en los programas y organización de
la vivienda admitiendo usos mixtos para las nuevas infraestructuras.
1.2.- EDIFICIO PLURIFUNCIONAL
Es una tipología edilicia que de las tres funciones principales de la vida humana
(trabajo, esparcimiento y vivienda), alberga más de una.
Se basa en la yuxtaposición de funciones, cuyas diferentes partes. Se
interrelacionan en una simbiosis que se avoca al beneficio común, esta proximidad
física de funciones, también contribuye al desarrollo individual de cada una de ellas.
Su estructura básica hace de sostén para un sin número de actividades que se
superponen.
1.2.1.- REQUERIMIENTOS DE LOS EDIFICIOS PLURIFUNCIONALES
a. Flexibilidad: Dado que las debe funciones cambian cíclicamente en el tiempo,
tener la capacidad de adecuarse a estos cambios.
b. Relación al Tejido Urbano: No sólo debe albergar un programa interno sino que
debe responder a las necesidades urbanas externas.
c. Concentración Funcional: La concentración de funciones distintas en un
ambiente único permite que la función alcance su mayor eficacia, y mayor aún si es
dotada de un grado de segregación adecuada. Esto permite una facilidad de acceso a
diferentes ambientes y la combinación en una misma zona de calles con
establecimientos comerciales, edificios residenciales, restaurantes, espacios recreativos,
centros de trabajo, cercanía a sistemas de transporte y disponibilidad de
estacionamientos.
d. Segregación Funcional: Se debe establecer un nivel adecuado de segregación,
manteniendo la interacción de actividades a un nivel más alto, dejando que las funciones
cohabiten sin llegar a perder su identidad.

1.2.2.- FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS EDIFICIOS
 Esparcimiento: La acción o hecho de recrearse con ocupación, pasatiempo o
diversión agradable.
 La recreación es complementaria a la actividad comercial; las funciones de
esparcimiento pueden estar albergadas dentro de edificios comerciales, alimentación,
tiendas, teatros, restaurantes, locales de locales de espectáculos, instalaciones
deportivas, etc.
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 Gestión: La actividad gestiva comprende principalmente núcleos de oficinas las
cuales no deben conformar un ambiente introvertido si no que deben tener un nexo,
al interior del edificio, con otras actividades complementarias.
 a fin de que las necesidades del entorno administrativo no sean satisfechas al exterior
teniendo que recorrer largos trechos.
 Vivienda: La actividad residencial debe estar entretejida con otras actividades como
son: comercio, gestión y esparcimiento; pues aseguran un constante flujo poblacional
que mantiene la vida de los centros urbanos.
 Comercio: Los edificios plurifuncionales deben albergar básicamente la función
comercial, principal motor de la vida urbana, y que permite una integración de las
demás actividades, y genera lugares de encuentro y reunión.

1.2.3.-

TIPOS

DE

ORGANIZACIÓN

DE

LOS

EDIFICIOS

PLURIFUNCIONALES O CONJUNTOS HABITACIONALES
Richard Fuente Untermann lo tipifica como:

3

A.- PERIMETRAL: El tipo de edificación es cerrado, con lo cual se
pretende una máxima definición del espacio interior y exterior. Se presenta
Como actuación unitaria o como suma de edificios singulares. La edificación
perimetral admite una alta densificación.
B. EN HILERA: Son fácilmente adaptables a muchas configuraciones, pues
no tienen que relacionarse directamente con el acceso vehicular. El tipo
edificatorio es abierto y se presenta como agrupación de tipos de viviendas
iguales o semejantes, o como suma de edificios de distintas concepciones.
C.

LINEAL:

El

edificio

puede

presentarse

aisladamente,

extendido

longitudinalmente y con una altura considerable; tiene doble fachada, las habitaciones
quedan al exterior o a lo largo de los dos lados mayores. La definición de un espacio
exterior suele ser difícil y sólo puede realizarse con una articulación especial entre
varios edificios.
D. UNION DE BLOQUES: Se trata de una variante del caso anterior, que
une distintos bloques. Suele presentarse como edificio aislado o como actuación
a gran escala. La definición de espacios exteriores casi ni es posible.

3

Untermann, Richard. Libro “Conjuntos de Vivienda”. México D.F.: Ediciones G. Gili, S.A., 1984
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E. BLOQUE TORRE: El edificio se presenta por lo general de forma
aislada, como un objeto colocado libremente en el espacio, en donde no son
posibles las articulaciones espaciales. Puede funcionar como foco urbano y en
relación con estructuras planas.
F. FORMAS ALTERNATIVAS: En las últimas décadas sé encaminaron
muchos esfuerzos al desarrollo de formas alternativas. Los puntos de partida y
objetivos de estos planteamientos muestran distintos enfoques, desde la
racionalización técnico-constructiva, hasta la sobre edificación de superficies
de circulación y agua. Son considerados utópicos.

1.3.- EL ESPACIO ABIERTO
El espacio abierto está intrínsecamente unido a la noción de atractivo y a
los factores naturales, es el moldeador más simple e importante de la imagen
del entorno. El espacio abierto de la comunidad es el espacio principal y de
mayores dimensiones en cualquier desarrollo. Su determinación es fruto de las
características positivas del suelo, es decir, fisiografía, drenaje, orientación,
atractivo y solicitud para los procesos ecológicos. Debe expresar esencia
fundamental de suelo y ser capaz de seguir y vigilar la forma de desarrollo.

El espacio abierto prodiga el atractivo visual de la tierra, césped, flores,
árboles y la de otros componentes del paisaje, como los riachuelos, lag os,
montículos, depresiones, sendas y parajes donde reposar, pero por encimas de
todo preste los medios para preservar y realzar los atractivos naturales
existentes. Los espacios veraces tienen la misión de amortiguar las molestias
procedentes del medio ambiente y colaborar eficazmente en el mantenimiento
de un equilibrio ecológico favorable para crear el hábitat de la flora y fauna,
influyen beneficiosamente sobre el microclima mejorando las condiciones para
la irradiación calorífica y aportando canales por donde se renueva y circula el
aire.
Tres son las formas de propiedad que se reflejan en otras tantas
categorías de espacio abierto: Público, Semipúblico, Privado.
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Grafico N° 1.1: Espacios en un complejo multifamiliar Fuente: revista digital. Apunte.

1.3.1.- ESPACIO ABIERTO PÚBLICO:
Es propiedad de todos, se mantiene a expensas de todos y puede ser
utilizado por todos a esta categoría pertenecen los parques públicos, campos de
juego, calles y aceras. Los linderos del espacio público han de ser percibido s
claramente por las personas bastará una valla o cerca para que se sepa que
termina el espacio público y empieza el privado. Se da el caso, en muchos
desarrollos, que el espacio público no es propiedad pública, pero su control
corre a cargo de los habitantes de la comunidad, sin menoscabo y circulación,
pero con clara definición de las rutas a disposición del público en general

Grafico N° 1.2: Espacios abiertos públicos en un complejo multifamiliar
Fuente: revista digital. Apunte.2014

1.3.2.- ESPACIO ABIERTO SEMIPÚBLICO:
Es propiedad de los residentes y a estos se reserva en exclusiva su utilización; no
obstante los usuarios tienen motivos distintos para estar en aquellos lugares.
El espacio semipúblico como barrera de seguridad. Ha venido siendo norma
ordinaria que los visitantes alcanzaran la puerta principal de la mayoría de las
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viviendas desde el espacio público, pero las soluciones con densidad más alta y
el deseo de seguridad está modificando esta supuesta libertad. En las viviendas
de densidad media la propiedad del espacio abierto ha pasado de pública a
semipública. La entrada se reduce a residentes, amigos o a quienes tiene que
realizar alguna gestión. Vestíbulos y estacionamientos están siempre cerrados y
su acceso controlado por algún tipo de cerramiento.
Estamos ante un espacio de importancia creciente en cuanto sirve como
pantalla capaz de eliminar visitantes indeseables. El espacio de esparcimiento o
equipamiento colectivo, es, en muchos conjuntos, semipúblico y protegido de
cualquier utilización no autorizada; enfoque que asegura la privacidad a los
usuarios residentes y los estimula a tomar parte activa; resultan necesarios
porque favorecen la elaboración de las relaciones de vecindad, sin imponer una
coacción excesiva de proximidad espacial.

Grafico N° 1.3: Espacios abiertos semipúblico en un complejo multifamiliar
Fuente: revista digital. Apunte.2014

1.3.3.- ESPACIO ABIERTO PRIVADO:
Todas las unidades han de tener un espacio privado al aire libre, sea patio,
balcón o terraza; es fácil presumir que las familias, especialmente las que tienen hijos
menores de cinco años, precisan de mayor espacio que las parejas sin hijos, o las
personas de edad avanzada o solas. La dotación del adecuado espacio de esparcimiento
comunitario restringe la necesidad de jardines privados o actividades concretas al aire
libre.
La privacidad se expresa de dos maneras:
1. Funcionalmente conseguida para los interiores de cada vivienda, que tienen sus áreas
sociales vinculadas a amplias terrazas, jardines que no se relacionan con otras viviendas
ni con el espacio común a ellas.

Página 25

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

2. Formalmente la privacidad se expresa en el tratamiento volumétrico variado, que
antepone la diferenciación de cada componente a la unidad del conjunto, opción
acentuada con los colores a elegir.
El papel de relaciones de vecindad para una familia se equilibra en
función de dos tendencias contradictorias: deseo de libertad y necesidad de
seguridad.

Grafico N° 1.4: Espacios abiertos privados caso piscina y gimnasios Fuente: revista digital. Apunte.

1.4.- LAS URBANIZACIONES CERRADAS:
Pedro Pirez lo define como4 : las urbanizaciones cerradas (UC) son, “los
asentamientos privados que se construyen fuera de la red pública de la ciudad que se
encuentran físicamente separadas por alguna frontera material (perímetro bien
delimitado por algún tipo de cerramiento), sobre la base de la producción privada de los
servicios urbanos dentro de su territorio, y que ofrecen a sus residentes un conjunto muy
amplio de servicios (seguridad, recolección de residuos, etc.) y actividades que
normalmente son proporcionadas en las ciudades (recreación, educación, etc.)”.
Son consideradas UC las siguientes denominaciones que se utilizan en el
mercado inmobiliario en Argentina, Chile, Uruguay y otras ciudades latinoamericanas:
 Barrio cerrado privado,
 Condominios.
 Mega-UC o ciudades-pueblo,
 Clubes de chacras o estancias cerradas.
 Country Club
4

(Pedro Pírez, 2000, “Relaciones de poder y modelos de gestión: Buenos Aires, 1900-1960” en
Desarrollo Económico, Vol. 40),
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Cuadro N° 1.5: Elementos para el diseño Fuente Taller de Titulación 2011 – 2012 FAU - UNSA.

La expansión local del fenómeno fue el resultado de diversos factores: la
afluencia de capitales externos y su asociación con desarrolladores nacionales para la
gestación de nuevos productos inmobiliarios, la ampliación de la red de autopistas que
conectan el conurbano con la ciudad-centro, la emergencia de una clase media
ascendente ligada a la economía de servicios con novedosas expectativas depositadas en
el habitar, el aumento de la tasa de motorización individual, entre otras causas
relevantes. (Girola, 2006)
Las nuevas formas urbanas poseen un carácter marcadamente insular, con
características que no aparecen en los modelos tradicionales de ciudad latinoamericana,
sino que se asemejan a los modelos norteamericanos. Las mismas se han convertido en
los factores dominantes de crecimiento y construcción urbanos:


La difusión de complejos habitacionales vigilados para las clases acomodadas (clase
media y alta) en el espacio metropolitano. Estos desarrollos se ubican en la cercanía de
ejes centrales de transporte automotor, sobre todo autopistas y rutas principales.



La distribución de hipermercados, Shopping Malls y Urban Entertainment Centers en la
totalidad del espacio urbano, creando una nueva división espacial de cultura y consumo,
que conduce a una descentralización de las funciones urbanas.



La tendencia a construir complejos habitacionales vigilados cada vez más grandes, que
en algunos casos sobrepasan el tamaño de pequeñas ciudades.



Se modifica el significado de la infraestructura de transporte. las líneas férreas poseen
sólo una influencia marginal en el desarrollo urbano. Actualmente, un aspecto decisivo
de la rentabilidad del espacio urbano es la cercanía a una entrada a una autopista.



La instalación de escuelas y universidades privadas en cercanía a las nuevas áreas
residenciales privadas. De este modo, se traslada una función básica de un lugar central
a otro no integrado al continuum urbano.



La sub urbanización de la producción industrial o el nuevo asentamiento de empresas
industriales y logísticas en la periferia. Gracias a la inversión externa y los bajos costos
se han instalado nuevos parques industriales suburbanos en cercanía a las autopistas.
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Estas características subrayan la tendencia hacia una ciudad extremadamente segregada
y dividida. La metrópolis latinoamericana actual se desarrolla hacia una "ciudad de
islas". Esto resulta tanto del asentamiento insular de estructuras y funciones en su
construcción como también del posterior aislamiento de espacios urbanos preexistentes
mediante la construcción de rejas o muros.

Cuadro N° 1.6: Tipología de urbanizaciones cerradas Fuente: Kornecki, Sylvia. 2009.
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1.5.- QUE ES UN COUNTRY CLUB?
Wikipedia define como un complejo recreativo
residencial localizado por lo general en las
afueras de las ciudades, que incluye lotes
construidos o por construir, independientes
entre si, con acceso a zonas comunes de ocio.
Se puede considerar un tipo de urbanización
cerrada.5 El concepto urbano de Country Club

Grafico N° 1.5: vivienda tipo country club

Surge en Inglaterra en los años ’30. Los primeros

Fuente: revista digital. Apunte

countries club construidos fueron clubes suburbanos que combinaban instalaciones
deportivas destinadas a la práctica de golf, polo, entre otras, con “viviendas
residenciales” de uso temporario (de fin de semana).

En esta primera época, el country club combina instalaciones específicamente
deportivas con dos tipos de habitaciones para “alojamiento temporario”: el club house, o
gran pabellón, con habitaciones distribuidas paralelamente y servicios generales, junto
con el “barrio parque”, anexo al country club y comunicado con él, donde se construyen
“casas

individuales

de

fin

de

semana”

pertenecientes a particulares.
Este concepto fue incluido en los reglamentos
de diversos países, como es en el caso de
Argentina, conforme la Ley 8912/77 de
Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, Art.
64 donde expresa que: “un Country Club
(Expresión inglesa: club de campo) es un

Grafico N° 1.6: Planificación de un country club

un complejo recreativo residencial, asentado en un área territorial de extensión limitada
que no conforma un núcleo urbano y reúne las siguientes características básicas:
 Localización en área no urbana
 Equipamiento para la práctica de actividades deportivas, sociales o culturales en pleno
contacto con la naturaleza
 Construcción de viviendas de uso transitorio.

5

https://es.wikipedia.org/wiki/countri club - club del campo.
Página 29

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

 Área común de esparcimiento y área de viviendas deben guardar una indisoluble
relación funcional y jurídica, que lo convierte en un todo imprescindible.
O en el caso de nuestro país, que lo define en el Reglamento Nacional de
Edificaciones, Cap. VII, de Habilitaciones para uso recreacional con vivienda Tipo
Club, indica que “es la habilitación con fines de recreación, cuya característica es el uso
habitacional temporal, con áreas y servicios comunes que se complementan con
instalaciones de club”.

Con el crecimiento de las ciudades y su consecuente inseguridad, este concepto
se ve transformado por las iniciativas de emprendedores inmobiliarios que expanden el
mercado a otras clases sociales (alta y media-alta), vinculada a la decisión de muchos de
convertir el uso de las viviendas temporales para uso de vivienda permanente,
cambiando el concepto de country club como espacio de recreo ocasional y la condición
social de quienes allí habitan. Así, los dos aspectos más importantes en este tipo de
emprendimientos inmobiliarios se hacen explícitos: recreación y seguridad (Kornecki,
Sylvia. 2009).

Los argumentos más explotados por los promotores inmobiliarios fueron la
búsqueda de seguridad intramuros ante la violencia creciente en las grandes ciudades,
buscando en los proyectos satisfacer todas las necesidades de confort, apelando a
equipamientos comunitarios sofisticados y demás infraestructuras provistas por las
nuevas tecnologías de información y comunicación, con viviendas de dimensiones
generosas y todos los servicios, dentro de un perímetro amurallado con sistemas de
seguridad eficientes y fuera de las fronteras de las urbanizaciones, acceso directo a
autopistas reales y virtuales conectando directamente con los centros de interés.

De este modo, el country club o club de
campo

termina

siendo

un

complejo

recreativo residencial ubicado en una
extensión suburbana, limitada en el espacio
e integrada por lotes construidos o a
construirse, independientes entre sí, que
cuenta con una entrada común y está
Grafico N° 1.7: Áreas verdes de un country club
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dotado de espacios destinados a actividades deportivas, culturales y sociales, con
viviendas de uso permanente o transitorio, y debiendo existir entre el área de viviendas
y el área deportiva, cultural y social una relación funcional y jurídica que convierta al
club de campo en un todo inescindible.
Es decir que, mientras que el uso de la vivienda es exclusivo a su titular, el de las
instalaciones y servicios recreativos es compartido con los demás titulares de las
viviendas que integran el complejo, y en su caso, con los grupos familiares respectivos e
incluso con los ocupantes transitorios o los invitados de los titulares.
1.5.1.- ELEMENTOS COMUNES DE UN COUNTRY CLUB
Los elementos que deben considerarse para la estructuración jurídica de los countries
club o club de campo, son los siguientes:


Parcelas de propiedad privada.



Áreas de copropiedad comunitaria tendrán una extensión e infraestructura más o
menos costosa.



Calles de circulación interna.



Un gran ingreso principal con vigilancia interna o seguridad privada.

1.5.2.- ELEMENTOS DIFERENCIALES
La diferencia más importante son las áreas comunes destinadas al esparcimiento
colectivo y, naturalmente son de alguna importancia tanto ediliciamente como en cuanto
a la necesidad de manutención. Estos lugares, que comúnmente se denominan casa club
o “complejo social y deportivo” y, según como se presente la realidad, pueden
encontrarse diversas clases de ellos.

1.5.2.1.- Según la posible utilización del complejo social y deportivo:


Aquel que se organiza para ser utilizado exclusivamente por los propietarios de las
parcelas.



Los countries que se forman alrededor de un club con su complejo social y
deportivo con socios que concurren únicamente al club o independientemente de la
propiedad de las parcelas, lo que da lugar a la utilización de los servicios del club
como restaurante, el campo de golf o las canchas de tenis por una cantidad de
personas que tienen acceso por su carácter de socios.
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Por último, distinguimos aquellos countries que tienen algunos lugares comunes
pero en las que, además funciona un colegio al que concurren personas y alumnos
que no son propietarios de parcelas ni asociados al club al que pertenece el
complejo social y deportivo.

1.5.2.2.- Según la posible utilización funcional:
 Los countries destinados para un deporte en especial, como son los que se organizan
para jugar al golf, con el cuidado de las canchas, que insume una gran cantidad de
dinero.
 Los countries que están destinados a distintos deportes sin que ninguno predomine
en particular, que generalmente no son tan onerosos en su mantenimiento.
 Los clubes náuticos que revisten otras características por ubicarse en la orilla del río
y permitir el acceso a marinas que son mantenidas por el club.

1.5.2.3.- En cuanto a las formas jurídicas de dominio:
 propiedad del club y usufructo de los socios de las habitaciones del club house o de
las viviendas del “barrio parque”;
 sociedad cooperativa entre los mismos socios y propiedad de los bienes inmuebles
respectivos; y
 simple propiedad de cada socio sobre su casa o departamento.

1.6.-

EQUIPAMIENTOS

COMPLEMENTARIOS

DENTRO

DE

UNA

URBANIZACIÓN CERRADA:
Es una variable de importancia para la diferenciación de tipologías. En principio,
para ser un club de campo es imprescindible que dentro del mismo se puedan practicar
algunos deportes. Esta situación los distingue de los barrios cerrados, ya que algunos de
ellos no cuentan con ninguna instalación para prácticas deportivas. El equipamiento
también ha permitido diseñar conjuntos cerrados “temáticos”, por ejemplo para los
aficionados al golf o a las actividades náuticas.

Contar con uno o varios edificios para reuniones sociales, poseer edificios
expresamente construidos para albergar huéspedes o lagunas artificiales diseñadas para
la práctica de remo, surf u otras actividades por el estilo, eleva tanto los costos de los
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lotes como el pago mensual de las expensas. Finalmente, es interesante señalar
que el equipamiento externo tiene su peso en el costo de los terrenos.
Así, los dos aspectos más importantes en este tipo de emprendimientos
inmobiliarios se hacen explícitos: recreación y seguridad. Como consecuencia,
cambiarían radicalmente el concepto de country club como espacio de recreo ocasional
y la condición social de quienes allí habitan, ampliando estos servicios a la clase media
(Kornecki, 2009).
Las mega-UC o ciudades-pueblo se presentan como la panacea de la
planificación urbana privada. Se diferencian de las otras UC dado que incluyen dentro
de su perímetro cerrado equipamientos de orden superior, tales como colegios y
universidades privadas, medicina privada, centros comerciales, etc. (Vidal Koppmann,
2002).
Los planificadores e inversionistas sostienen que con el cumplimiento de los
Master Plan o planes directores diseñados por las mega-UC se evitarán los problemas
tradicionales de los centros urbanos (inseguridad, contaminación ambiental, paisajes
deteriorados, etc.).

1.7.- ECO ARQUITECTURA
Human Spaces 6 describe los principios de la eco arquitectura como: “La arquitectura
sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura verde, ECOARQUITECTURA y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir
el diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar recursos naturales y
sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los
edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes”.

1.7.1.-LOS PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA SUSTENTABLE.- incluyen:
- La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas
del entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo
rendimiento con el menor impacto.
- La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los
de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético.

6

HUMAN SPACES:El Impacto Mundial Del Diseño Biofílico Autor Bill Browning,
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- La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración,
iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes
de energía renovables.
- La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las
fases de diseño, construcción, utilización y final de su vida útil.
- El cumplimiento de los requisitos de confort hidrotérmico, salubridad,
iluminación y habitabilidad de las edificaciones.

Grafico N° 1.8: Algunos ejemplos de eco arquitectura con edificaciones autosustentables
Fuente: Google 2017.

El primer paso de un proyecto ecológico ha de ser examinar toda la gama de
opciones de diseño pasivo en función de todas las condiciones climáticas del lugar y
aprovechar al máximo esas oportunidades. En todo caso siempre que sea posible hay
que conceder prioridad a los sistemas pasivos sobre los activos y mixtos ya que son los
que requieren menos consumo de energía no renovable
- Sistemas pasivos utilizados en un proyecto ecológico son:
-

La configuración de la edificación y su emplazamiento en el terreno

-

La orientación del edificio (fachadas principales y aberturas, etc.)
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-

El diseño de la fachada (incluyendo tamaño, ubicación y detalles de las
ventanas)

-

Dispositivos de control solar (parasoles para las fachadas y ventanas)

-

Dispositivos pasivos de iluminación natural.

-

Color del revestimiento del edificio

-

Jardinería vertical(es decir, uso de plantas en relación con la forma edificada)

-

Viento y ventilación natural

Grafico N° 1.9: Aplicación en las construcciones del sistema pasivo en un proyecto ecológico
Fuente: Google 2017.
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1.8.- CONCLUSIONES CAPITULAR
- la vivienda como agente de la salud de sus moradores. Implica un enfoque
sociológico y técnico de enfrentamiento a los factores de riesgo y promueve una
orientación para la ubicación, edificación, habilitación, adaptación, manejo, uso y
mantenimiento de la vivienda y su entorno.
- Uno de los ambientes habituales donde convive el ser humano en el curso cíclico de
su vida es la vivienda, además están la escuela, el lugar de trabajo y la ciudad. El
concepto de ambientes y entornos saludables incorpora saneamiento básico, espacios
físicos limpios y estructuralmente adecuados, y redes de apoyo para lograr ámbitos
psicosociales sanos y seguros, exentos de violencia (abuso físico, verbal y
emocional).
- Las viviendas deberán ser agrupadas como solución capaz de brindar un grado de
intimidad, espacio exterior privado y orientación convenientes, con densidades más
elevadas; además la agrupación de espacios abiertos compartidos supondría un
notable beneficio social. Las viviendas agrupadas tienen la capacidad de concertar
una jerarquía de espacios privados, semi privados y públicos.
- Los ambientes de una vivienda deben ser diseñados de modo que den las mejores
facilidades posibles a sus habitantes y de crear mejores condiciones de vida para cada
uno de sus usuarios. Esto último significa ofrecer las mejores soluciones funcionales
de los recursos disponibles, (materiales, sistemas constructivos) más convenientes y
lograr los resultados formales más adecuados.
- La eco arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de
concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar
recursos naturales, de tal modo minimizar el impacto ambiental para la propuesta.
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CAPITULO II:
MARCO NORMATIVO

2.1.- NORMATIVAS NACIONALES
2.1.1.- CONSTITUCIÓN DEL PERU:
La Constitución del Perú en el Artículo 2º inciso 22 considera que los
ciudadanos tienen el derecho fundamental “A gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida”.
En su Artículo 44º que es deber primordial del Estado “Promover el bienestar
general que se funda en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación”. La protección del medio ambiente como parte del bienestar general son
criterios que necesariamente se toma en consideración para la elaboración del Plan
Urbano Distrital, al ser estos instrumentos públicos.

2.1.2.- REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
2.1.2.1.- Habilitación para Vivienda tipo Club, Temporal o Vacacional
Son habilitaciones residenciales conformadas por una o más viviendas agrupadas
en condominio con áreas recreativas y sociales de uso común. Estas Habilitaciones
Urbanas se ubican en zonas residenciales, o áreas de playa o campestre.
 Área Bruta mínima para una habilitación para vivienda tipo club será de 1 Has.
 Se permite como máximo la construcción de 25 unidades de vivienda por hectárea
bruta de terreno pudiendo ser unifamiliares o multifamiliares.
 El área libre de uso común destinada a áreas de recreación, jardines, vías
vehiculares interiores y estacionamientos será como mínimo el 60% del área
bruta.
 En estas habilitaciones no se exigirá aportes para recreación pública, debiendo
cumplir con el aporte de 1% para Ministerio de educación y 1% para otros fines.
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2.1.2.2.- REFERENCIAS NORMATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS DENTRO DEL CLUB DE CAMPO
El siguiente reglamento tiene como objetivo normar el tipo y condiciones de
construcción dentro del Club de Campo. Para efectos del proyecto, nos permitirá crear
condiciones inherentes a un Club de Campo así como tipologías de viviendas acordes al
mismo.
A.- CONDICIONANTES ESPACIALES:
 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.
El Club de Campo se organiza territorialmente en Unidades Funcionales (Viviendas)
que serán de propiedad particular de sus titulares y espacios comunes que serán de
propiedad indivisible de todos los propietarios titulares de cada una de las Unidades
Funcionales, en la proporción que corresponde a la incidencia territorial de sus
propiedades, respecto de la superficie total de la Urbanización.
 COPROPIEDAD DE LOS ESPACIOS COMUNES.
Cada Unidad Funcional tendrá un porcentaje de la propiedad indivisible de los espacios
comunes, incluyendo la infraestructura y servicios comunes.
 TRATAMIENTO ARQUITECTÓNICO.
El conjunto urbanístico resultante deberá integrarse como un todo coherente con el fin
de enriquecer el paisaje final y no malograrlo; Atendiendo a esta premisa se enumeran a
continuación las consideraciones generales de diseño a cumplir, el listado de materiales
de uso restringidos, etc.
 ESPACIOS COMUNES:
Los lugares caracterizados como “espacios comunes” se destinarán a la realización de
actividades culturales, recreativas, sociales y deportivas, terrestres o acuáticas. En
ningún caso el total de la superficie ocupada por los espacios comunes podrá ser inferior
al veinticinco por ciento (25%) de la superficie total del Club de Campo, excluyendo las
vías de circulación.
 VÍAS DE CIRCULACIÓN
Las vías de circulación principales serán en principio enripiadas, no pudiendo tener un
ancho menor a dieciséis metros. Las vías de circulación secundarias serán también
enripiadas, y su ancho no será inferior a doce metros.
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 PERÍMETRO Y ACCESOS
El predio total del Club de Campo deberá ser cerrado a través de los medios que se
consideren adecuados (alambrado, empircado, cerco olímpico, etc.). El o los accesos
deberán ser en todos los casos controlados por personal de vigilancia.

B.- UNIDADES FUNCIONALES:
Las Unidades Funcionales deberán tener la superficie estipulada en el plano
original de diseño del Club de Campo volcado en los respectivos Contratos de Mandato,
con las eventuales adecuaciones que de tal acuerdo y sus complementos surjan, con un
frente mínimo sobre las vías de circulación principales o secundarias, no menor de doce
metros. En ningún caso se permitirá la existencia de Unidades Funcionales con accesos
a través de pasillos. Las Unidades Funcionales aprobadas en el plano original no podrán
subdividirse.

C.- OCUPACIÓN DE SUELO:
Definición de Factor de Ocupación de Suelo (F.O.S.):
Porcentaje máximo de la superficie de la parcela que puede ser ocupada por la
construcción. (En planta). Los factores de ocupación de suelo, tiene carácter de
máximos sin constituir valor fijo. El área de lo envolvente de las proyecciones
horizontales de todos los niveles de la vivienda no podrá exceder el porcentaje de la
superficie total del terreno establecido por el F.O.S.

Definición de Factor de Ocupación Total (F.O.T.): Número que multiplicado
Por la superficie total del terreno de la parcela determina la superficie total edificable.
La máxima ocupación del suelo permitida, es la detallada a continuación en tanto las
reglamentaciones municipales no resulten más restrictivas:

Valores Máximos para viviendas Unifamiliares
F.O.S. = 0,25 en una planta; 0.20 en 2 plantas
F.O.T. = 0,50
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No se admitirán en consecuencia construcciones cuya superficie total exceda del
cincuenta por ciento de la superficie del lote o cuya proyección sobre el lote exceda del
veinticinco por ciento de la superficie del mismo.

Podrá ocuparse el treinta por ciento de la superficie del terreno, en caso de
renunciar expresamente y en forma fehaciente a la construcción en planta alta estando
reglamentada la altura máxima en estos casos. La superficie total mínima de
construcción será de 100 m2.

Las galerías cubiertas, cualquiera sea su configuración deberán computarse al 50
% de su superficie a los efectos de calcular el F.O.S. y el F.O.T.

La saliente de aleros de cualquier dimensión y hasta 60 cm. no se tomará en
cuenta para el cálculo del F.O.S. y el F.O.T., ya sean estas salientes correspondientes a
muros, apoyos de galerías cubiertas.

Forma de computar la superficie cubierta y semi cubierta:
Toda superficie cubierta encerrada con paredes u otros elementos divisores, se
computará al 100% de su área.
Todo local, con dos o más de sus lados abiertos, como así también los aleros
mayores de 0,60 m se computaran al 50% de su superficie, tanto para el FOS como para
el FOT. La superficie cubierta y Semi-cubierta ubicada por debajo del nivel de piso
terminado de la planta baja y que esté dentro de la proyección de la construcción
cubierta no se computará a los efectos del FOT, siempre que el nivel de esta planta baja
no sobrepase la cota de la parcela en más de 0,50 m.

C.- LÍNEAS DE RETIROS:
Línea de Frente: Es la línea de deslinde entre el frente de la unidad funcional y las
zonas comunes de circulación.
Línea de retiro de Frente: La edificación se ubicará a una distancia no menor a 5.00
m. (cinco metros) de la línea de frente del lote.
Retiro lateral: Los retiros laterales tendrán un mínimo de 3.00 m (tres metros) de uno
de los lados y de 5.00 m (cinco metros) del otro y serán los espacios libres que se
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ubiquen entre el parámetro lateral más saliente de la construcción y la línea divisoria del
predio.
Sobre el retiro de los tres metros y sólo sobre planta baja, podrán construirse
pérgolas, cobertizos, galerías y cocheras sin cerramientos laterales y sin sobrepasar la
línea del eje divisorio entre lotes. Las estructuras de sostén de estas construcciones
deberán ubicarse íntegramente dentro del terreno al que pertenecen. Si esta estructura
estuviese apoyada sobre el eje medianero, se deberá tener en cuenta que si interrumpe el
paso del desagüe pluvial hacia el frente, agregar un sistema de cañería u otro elemento
que pueda recoger este flujo y permitir el paso del mismo hacia su caída natural.
Retiro de Fondo: Es paralela en toda su longitud a la línea de fondo de la unidad. El
retiro será de 8 m. (ocho metros).
Lotes en esquina: En los locales de esquina o con frente a más de una calle, el
propietario podrá optar por considerar como frente a cualquiera de los lados frentistas a
calles, siempre que mismo tenga no menos de 20 metros de desarrollo incluyendo la
ochava, pero en ningún caso se podrá edificar a menos de 5 metros de la o las restantes
líneas de frente.
A los efectos de los retiros tanto de frente como de fondo o laterales, no se
considerarán los siguientes elementos: aleros que no excedan los 80 centímetros;
cornisas, frisos, molduras, antepechos, ménsulas sostén de balcones o aleros y
maceteros que no excedan de los 50 centímetros y otros elementos similares de carácter
ornamental que puedan resultar admisibles a criterio de la Comisión de Urbanismo y
Edificación; y balcones sin cerramientos laterales que no excedan los 80 centímetros y
que no se encuentren ubicados sobre los retiros laterales de 3 y 5 metros

Grafico N° 2.1: tipos de retiros Fuente: RNE:
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2.2.- NORMAS REGIONALES
2.2.1.- PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO AREQUIPA 2016 - 2025
NORMATIVAS DE ACUERDO A PARAMETROS URBANISTICOS

Cuadro Nº2.1: Parámetros Urbanísticos sector. Fuente: Plan urbano Distrital Cerro Colorado 2017

Grafico N° 2.2.- Zonificación del terreno según el Plan de Desarrollo metropolitano de Arequipa
(2016-2025). Fuente: PDMA 2016-2025, elaboración propia
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2.2.2.- MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO:
2.2.2.1.- REGLAMENTO DEL PLAN URBANO DISTRITAL DE CERRO
COLORADO:
Las presentes normas están establecidas en el "Plan Urbano Distrital de Cerro
Colorado" en un horizonte temporal de diez años 2011 al 2021.
Dentro del PUDCC destacamos los siguientes objetivos:
 El ordenamiento territorial y la orientación de crecimiento de un centro Urbano.
 El uso racional del suelo Urbano para el desarrollo de las actividades Urbanas, mediante
el aprovechamiento de las ventajas comparativas de localización.
 La protección del medio ambiente urbano y la identificación de áreas de protección y
conservación.
 La articulación vial de un centro urbano con su región y la integración de las actividades
que se desarrollan en su territorio.
 La regulación de las habilitaciones urbanas y las edificaciones.

2.2.3.-

DENTRO

DEL

PUDCC

DESTACAMOS

LOS

SIGUIENTES

ARTÍCULOS:
Artículo 4°. Política Ambiental
Corresponde a los Gobiernos Locales una participación en el logro del desarrollo
sostenible, edificar y mantener estructuras tales como las redes viales y suministro de
agua potable, vigilar la planificación de la vivienda y el desarrollo industrial, establecer
políticas de medio ambiente y contribuir a la aplicación de las políticas ambientales
nacionales.

Además, en vista que se trata de un nivel más próximo a la población, le es
relevante una función en la educación y movilización ciudadana en torno a los
principios del desarrollo sostenible, asegurando la preservación del ambiente y la
ampliación de las áreas verdes urbanas que requiere la población.

Artículo 12º. Principios de Acción e Instrumentos de Manejo y Gestión
Ambiental Sostenibilidad Ambiental.
La sostenibilidad ambiental implica la aplicación de los principios del desarrollo
sostenible en las zonas urbanas y rurales, incluyen la conservación de las áreas agrícolas
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peri urbanas, y la presentación ambientalmente de los servicios públicos, así como la
conservación de los patrones culturales y conocimientos, estilos de vida de las
comunidades; la promoción de la educación ambiental y de una ciudadanía
ambientalmente responsable.

2.2.4.- PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL APLICABLE A LA
ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL AMBIENTAL:
En ese sentido estas habilitaciones deberán presentar una mayor área de
producción de oxígeno priorizando la forestación de dichas aportes en su totalidad con
especies autóctonas del Valle de Arequipa.
Se entiende que dichas áreas forestadas son de recreación y uso público, no
pudiendo estar cercadas ni se entiende uso privado.
Se exige además, el uso necesario de una planta de tratamiento de agua servidas,
cuyas aguas resultantes serán utilizadas para el riego de dicha área.
Dichas habilitaciones especiales, cualquiera que sea su tipo, deberán respetar los
siguientes aportes:
1 Playa de estacionamiento forestado.
2 Todas deberán incluir una planta de tratamiento de aguas servidas.
3 La forestación con especies nativas del Valle de Arequipa.
4 Se entiende a esta área como forestada.
Dentro de los usos compatibles de nuestro sector que se muestran en el C-N 05
también debemos de considerar los que son compatibles con el tipo de vivienda que
propondremos en nuestro proyecto, con el fin de evitar conflictos entre las actividades a
desarrollar.
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2.2.5.- LEY DEL AMBIENTE Nº 28611:
En relación con el desarrollo urbano y los Planes Urbanos Distritales, la Ley del
Ambiente en su artículos 2.1º y 6º obliga a las municipalidades adoptar de manera
“obligatoria” y de carácter de “orden público” los principios y normas básicas
ambientales. Las municipalidades como entes públicos deberán aplicar en los procesos
de “planificación, decisión y ejecución de políticas públicas” (Artículo 10º) los
principios ambientales contenidos en el Título Preliminar (principio de sostenibilidad,
principio de prevención, principio precautorio, principio de internalización de costos,
principio de responsabilidad ambiental, principio de equidad, principio de gobernanza
ambiental).
 Del ordenamiento Urbano y Rural:
El artículo 23º precisa más detalladamente el contenido ambiental que debe
contener la planificación urbana:
“23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones,
promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia
con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales,
considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del
espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son
evaluados bajo criterios socio económicos y ambientales.”
 Ordenanza Municipal Nº 432, Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Campiña
Arequipeña: Cuyo objetivo general es preservar la campiña en la búsqueda del
Equilibrio sostenible de la interrelación ciudad – campo.

2.2.3.- OTRAS NORMATIVAS
Según el reglamento interno del club del campo Pinar del Faro7 define:
2.2.3.1.- ALTURA DE EDIFICACIÓN:
“La altura máxima edificable es de 9.00 metros y en el caso de cubiertas
inclinadas las cumbreras podrán sobrepasar dicha altura, debido a que la misma será
tomada hasta la semi altura de la proyección del plano inclinado. Los remates de
ventilaciones y chimeneas y los volúmenes de tanques de reserva de agua podrán llegar
hasta 12 metros de altura máxima edificable, cualquiera sea la terminación superior”.

7

Reglamento de la Urbanización, Club de Campo Pinar del Faro – José Ignacio Uruguay
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Para los edificios institucionales, se determina una altura máxima de 14.00
metros. La altura máxima está referida a la cota más alta de la rasante del pavimento de
la calle frentista del lote, en el sector determinado por la proyección de los límites de
éste.
2.2.3.2.- CERCOS DE LOTES:
EL Campo pinar del faro8 describe que Los cercos sobre los límites del lote, ya sea
frente, fondo o laterales tendrán características determinadas.
Podrá haber 3 tipos de cercos:

2.2.3.3.- CERCOS VIVOS:
No se permitirán los cercos vivos continuos formados por sujetos de la misma
especie que conformen un muro vegetal sobre la línea municipal de frente y en los
primeros 6 metros de los ejes laterales. Tendrá una altura máxima de 1.00 metro.

8

Reglamento de la Urbanización, Club de Campo Pinar del Faro – José Ignacio Uruguay
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- CAPITULO III MARCO REFERENCIAL

3.- ESTUDIO DE CASOS
Capítulo en el que se conocerá algunas referencias sobre proyectos de nivel
internacional, de conjuntos residenciales tipo club, equipamientos complementarios a
las viviendas de clase alta, se analizará las características funcionales, elementos
ordenadores, puntos focales (hitos), la libertad en su composición, mimetización entre lo
consolidado y el entorno, tramas ordenadoras de la vegetación.
Si bien no tienen mucho parecido para nuestra realidad, nos ayudara a ver los
diferentes enfoques que llegan a un fin completo usando variables, como el paisaje, la
topografía, el asoleamiento, orientación, visuales, etc., en diferentes partes del planeta.
Cada uno de los equipamientos tiene un análisis y conclusiones independientes,
para luego tener conclusiones generales, esto servirá como aportes para nuestras
premisas de diseño.

3.1: CLUB DE GOLF TRES MARIAS:
El Club de Golf Tres Marías es la médula de una nueva
comunidad que albergara 1,000 hogares y apunta a una nueva
era de clubs de golf residenciales en México. Asimismo el club
de golf dada su magnitud y alcance, determina una nueva
visión en el panorama urbanístico de Morelia, siendo un
modelo a seguir y actualmente ya imitado por otros
desarrolladores.

El concepto es el mismo que se contempla en el desarrollo inmobiliario Ciudad
Tres Marías en el cual se encuentra inmerso, siendo: modernidad, funcionalidad,
estrecho contacto con la naturaleza, en un ambiente agradable y seguro. Pero a
diferencia de este, en un enfoque exclusivo y de máxima privacidad y seguridad, dado
que está enfocado a un nivel socioeconómico alto.
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3.1.1.- EMPLAZAMIENTO:
Ubicado en Morelia, Michoacán, México, en una amplia zona detrás de la
cordillera y Cerro del Punhuato en un área de insinuado relieve que comprende un valle.
Un riachuelo corre a lo largo del terreno y en lo alto de éste está rodeado por colinas y
montañas donde se encuentran los terrenos para las viviendas residenciales.
Tiene una infraestructura catalogada de clase mundial entre las que se
encuentran un campo de golf de categoría profesional de 62 Has. Presenta una casa club
tipo resort, áreas deportivas y de esparcimiento, así como áreas residenciales, con una
superficie total de 550 ha.

3.1.2.- ZONIFICACIÓN:


Zona 1: Conformada por el área residencial, subdividiéndose a su vez en 5 zonas

cuyos nombres representan el emplazamiento de las mismas; Cañadas, Valles, Sierras,
Cañones y Cerros; además están diferenciadas por el tipo de organización y tamaño de
los lotes. En total el club cuenta con 1200 terrenos de 1000 a 3000m2, existiendo dos
tipologías: los lotes individuales y los ranchos.


Zona 2: Comprende espacios libres y verdes, donde se desarrolla el campo de

golf con características únicas y particulares, por sus bellos paisajes, impresionantes
cañadas, lagos artificiales a lo largo de todo su recorrido.


Zona 3: Área destinada para el equipamiento casa club, con variedad de

amenidades para el descanso, ejercicio y recreación, áreas para el consumo, cuidado de
la salud, Spa, un club hípico y canchas deportivas.

Grafico N° 3.1: Zonificación Club De Golf Tres Marías, Fuente: Wikipedia
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3.1.3.- SISTEMA DE MOVIMIENTO:
Comprende dos grandes accesos y presenta 42 km de vías y car paths, construidos en
pavimento de concreto. Las tres zonas se articulan por dos tipos de vías bien marcadas:
-

Vía Principal: Está directamente relacionada con las vías de acceso. Es una vía
de circunvalación llamada Avenida Tres Marías, que rodea y comunica
principalmente la zona residencial con el conjunto. Por la morfología del
terreno, esta vía presente pendientes pronunciadas y varias curvas en todo su
trayecto.

-

Vía Residencial: Son ramificaciones de la vía principal y direccionan el acceso a
cada lote, terminando en muchos casos en rotondas.

-

Flujo Peatonal: Determinado por los senderos del golf y las áreas de expansión
para la recreación pasiva.

Gráfico N°

3.2., Sistema de Movimiento Club De Golf Tres Marías, Fuente: Elaboración Propia

3.1.4.- SISTEMA ACTIVIDADES:
Contiene el área recreativa, pero su porcentaje de ocupación es menor.
Predominan alturas de dos pisos, sin embargo destacan formalmente los edificios de
equipamientos y los multifamiliares.
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Grafico N° 3.3, Sistema de Actividades Club De Golf Tres Marías, Fuente: Elaboración Propia

3.1.5. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS:
Está contenida por las viviendas residenciales, rodeando el campo de golf como
el elemento organizador del conjunto, pero a su vez, el paisaje natural de colinas y
cerros rodea todo el conjunto como una envolvente. Existe un reglamento de
edificación, el cual contempla una paleta vegetal permitida. La vegetación en general
está conformada por vegetación endémica y vegetación de ornato.

Gráfico N° 3.4: Sistema de Espacios Abiertos Club De Golf Tres Marías,
Fuente: http://www.clubtresmarias.com
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3.1.6.- IMAGEN:
La arquitectura logra una armonía con el paisaje, emplazándose de acuerdo a tu
topografía y orientando sus visuales hacia el área verde. Su arquitectura se caracteriza
por los principios de modernidad, funcionalidad y el estrecho contacto con la naturaleza.
Predominio horizontal en el área residencial, con alturas de 2 pisos en las unidades
unifamiliares y de 4 pisos en las unidades multifamiliares.

Gráfico N° 3.5: Sistema imagen Club De Golf Tres Marías, Fuente: http://www.clubtresmarias.com

3.1.7.- PROPORCION Y ESCALA
Predominio del área verde sobre la edilicia, comportándose ésta como una envolvente
de todo el conjunto.

Gráfico N° 3.6: Sistema Imagen Club De Golf Tres Marías, Fuente: http://www.clubtresmarias.com
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3.2.- CASO II: COUNTRY NAUTICO DE ESCOBAR:
El Country Club, y se distingue por la importante
superficie de terreno convertida en

lagos y canales,

posibilitando la práctica de deportes náuticos, así como la
utilización en áreas recreativas importantes, como el Golf, que se
articulan con la superficie destinada a la vivienda, de manera que
todas tengan un disfrute visual de estas áreas mencionadas.
3.2.1.- EMPLAZAMIENTO:
Está ubicado en la zona rural de la Localidad de Escobar Argentina, esta
topográficamente limitado por el rio Lujan, colinda con áreas residenciales, áreas
agrícolas y otro Country Club.

Gráfico N° 3.7: Máster Plan Country Náutico De Escobar, Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2.- ZONIFICACION:
Debido a su magnitud estos condicionan a la división del terreno zonas:
Zona 1: Se caracteriza por el predominio de espacios verdes y las visuales abiertas, en
ella se ubican el Golf, la casa Club, áreas recreativas, y el lago central que organiza el
conjunto.
Zona 1”: Dentro de la zona 1 se diferencia la zona 1” porque en ella se ubican el Centro
Comercial, Restaurante y negocios varios así como una estación de servicios para
automóviles y lanchas para la zona de Yates y el área de Pesca.
Zona 2: Caracterizada por el uso residencial de baja densidad y por la organización
reticular de sus manzanas. Esta área tiene visuales, en un primer plano, hacia el lago
interior y hacia el Rio Lujan. Y en un segundo Plano el campo de Golf y la Casa Club.
Zona 3: Área residencial de media densidad con una organización que comprenden
varias bolsas ramificadas de viviendas. Esta área tiene una articulación directa hacia el
Campo de Golf y visuales en segundo plano hacia el Lago interior.
Zona 4: Área inconclusa dentro del proyecto, con uso futuro de alta densidad en el que
también se ubica un lago con proporciones menores al principal.

Gráfico N° 3.8: Country Náutico De Escobar, Fuente: Google Earth
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3.2.3.- SISTEMA DE MOVIMIENTO:
Todas las zonas citadas anteriormente están servidas por un sistema vial diferenciado,
clasificándose las arterias de acuerdo al uso.
-

Vía Principal: Camino de circunvalación que vincula todos los núcleos
habitacionales y los locales deportivos. Por su traza permite una velocidad de
paseo controlada por sus curvas, con un ancho total de 20m.

-

Vía Residencial: Determina el acceso a los lotes, estas tienen un ancho de 15m y
logran un mínimo de ruidos por la baja velocidad que se manejan en ellas.

-

Dentro de la Zona 3 estas vías terminan en una rotonda, mientras que en la Zona
2 se articulan unas con otras.

-

Flujo acuático: Estas vías de aguas dividen la urbanización en zonas con
características propias ya mencionadas, y se articulan al Rio lujan.

-

En él se practican deportes como Motonáutica, Yachting, y Remo

Gráfico N° 3.9: Sistema de movimientos del conjunto de Country Náutico De Escobar, Fuente:
http://estudioaldabe.com/portfolio/nautico-escobar-country-club/
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3.2.4.- SISTEMA EDILICIO:
Se encuentra rodeando toda el área recreativa y paisajista del conjunto y se caracteriza
por el disfrute de la misma.
Predomina la Horizontalidad y la ocupación de un 25 % del uso de los lotes
residenciales.

Gráfico N° 3.10: Posicionamiento de la edilicia en el Country Náutico De Escobar,
Fuente: http://estudioaldabe.com/portfolio/nautico-escobar-country-club/

Gráfico N° 3.11: Posicionamiento de la edilicia en la zona 2 Country Náutico De Escobar,
Fuente: http://estudioaldabe.com/portfolio/nautico-escobar-country-club/
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3.2.5.-SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS:
Contenido por la edilicia del conjunto, es el elemento principal y organizador del
mismo. Dentro de él se destacan dos sectores predominantes, el Lago Interior y el
Campo de Golf.

Gráfico N° 3.12: Sistema de espacios abiertos del Country Náutico De Escobar,
Fuente: http://estudioaldabe.com/portfolio/nautico-escobar-country-club/
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3.3.- CAMDEN DORAL COUNTRY:
3.3.1.- UBICACIÓN
Oasis tropical en el corazón de la animada sur de la Florida. Son departamentos
de uno, dos y tres dormitorios, Ubicado cerca de la autopista de peaje de Florida, en los
km 826 y 836 al sur de Florida.

Como complemento a estos departamentos se tiene ambientes de piscina,
jacuzzi, pintorescos senderos para trotar, gimnasio totalmente equipado, centro de
negocios, barbacoa al aire libre y zona de picnic para entretenimiento casual. N zona
deportivas cuenta con canchas de racquetball en el lugar.

Gráfico N° 3.13: Plano de ubicación del conjunto doral Country,
Fuente: https://www.camdenliving.com
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Gráfico N° 3.14 Planimetría general conjunto Doral Country, Fuente: www.camdenliving.com
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Grafico N° 3.15: Master Plan Country Camden Doral, Fuente: https://www.camdenliving.com

3.3.2.- ZONIFICACIÓN:
-

Zona 1: Se caracteriza por el predominio de espacios abiertos, en ellas se ubican
las lagunas de uso común para la residencia, la cual tienen todos el acceso a la
misma.

-

Zona 2: Es el equipamiento del country como la Casa Club, Gimnasio, cancha
de racquetball cubierta, cancha de tenis, piscina.

-

Zona 3: las viviendas residenciales de media densidad

-

Zona 4: las bolsas de estacionamientos para las viviendas.

Gráfico N° 3.16: Zonificación Country Camden Doral, Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3.- SISTEMA DE MOVIMIENTO:
-Vía principal: esta relaciona con la vía externa de alta velocidad y es la que articula las
viviendas en el interior del country.
- Vía peatonal: es la que limita el área de vivienda con el área de recreación pasiva y
ésta a la vez conlleva a la otra actividad de uso común que es la casa club.

Gráfico N° 3.17: Sistema de Movimiento Country Camden Doral, Fuente: Elaboración Propia

3.3.4.- ACTIVIDADES:
En el caso de este country la edilicia se organiza alrededor de las actividades
principales como la de recreación pasiva o espacios abiertos y esta a su vez sirve de
contenedor a estas actividades, la edilicia ocupa 20 % con respecto al área del country
club.
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Grafico N° 3.18: Sistema de Actividades Country Camden Doral, Fuente: Elaboración Propia

3.3.5.- ESPACIOS ABIERTOS Y VEGETACION:
- Como ya mencionado anterior mente los espacios abiertos sirven como organizador de
la edilicia a la vez son las áreas importantes en este country club a la cual es de uso
común para todas las viviendas del country club.
- Sobre el sistema de vegetación estas van acompañando la circulación peatonal,
también están ubicadas en los estacionamientos creando sombras para los autos y
también ayuda a delimitar, definir tanto las áreas internas y las que rodean al country
club
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Gráfico N° 3.19: Espacios Abiertos Country Camden Doral, Fuente: www.camdenliving.com

3.3.6.- DOMINIOS:
La vía principal es de uso Semi-privado, que sirve de ingreso a las viviendas y
estas viviendas en conjunto hacen de la actividad recreacional pasiva sea uso exclusivo
para el usuario del country club.

Grafico N° 3.20: Sistema de Dominios Country Camden Doral, Fuente: camdenliving.com
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3.3.7.- IMAGEN:
La distribución de las viviendas alrededor de la actividad recreacional pasiva
crea visuales internas que dan más calidad de vida creando visuales de tipo paisajistas.

Grafico N° 3.21: Sistema de Imagen Country Camden Doral, Fuente: camdenliving.com
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UBICACIÓN

Oasis tropical en el
corazón de la animada sur
de la Florida. Son
departamentos de uno,
dos y tres dormitorios,
Ubicado cerca de la
autopista de peaje de
Florida, en los km 826 y
CAMDEN DORAL
836 al sur de Florida.
COUNTRY

DE ESCOBAR

Está ubicado en la zona
rural de la Localidad de
Escobar Argentina, esta
topográficamente limitado
por el rio Lujan, colinda
con áreas residenciales,
áreas agrícolas y otro
COUNTRY NAUTICO Country Club.

Morelia, Michoacán,
México, en una amplia
zona detrás de la
cordillera y Cerro del
Punhuato en un área de
CLUB GOLF TRES insinuado relieve que
comprende un valle.
MARIAS

DESCRIPCION

ESQUEMA DISTRIBUCION

MOVIMIENTOS
Vía Principal: Está
directamente relacionada con
Zona 1: Conformada por el área
las vías de acceso
residencial Zona 2: Comprende
Vía Residencial: Son
espacios libres y verdes Zona 3:
ramificaciones de la vía
Área destinada para el equipamiento
principal
casa club
Flujo Peatonal: Determinado
por los senderos del golf

ESCALA
IMAGEN
ESPACIOS ABIERTOS
ACTIVIDADES
Contiene el área recreativa, Está contenida por las
La arquitectura logra Predominio del
pero su porcentaje de viviendas residenciales,
una armonía con el área verde sobre
ocupación es menor. rodeando el campo de golf
edilicia,
paisaje, emplazándose la
Predominan alturas de dos como el elemento
de acuerdo a tu comportándose
pisos, sin embargo destacan organizador del conjunto,
topografía y ésta como una
formalmente los edificios de pero a su vez, el paisaje
orientando sus visuales envolvente de todo
equipamientos y los natural de colinas y cerros
hacia el área verde. el conjunto.
rodea todo el conjunto
multifamiliares.

Contenido por la edilicia
Zona 1: Se caracteriza por el
Predominio del
del conjunto, es el La arquitectura logra
predominio de espacios verdes y las
área verde y el
Vía Principal: Camino de
elemento principal y una armonía con el
visuales abiertas Zona 2:
lago sobre la
Areas amplias recreativas, con
circunvalación
organizador del mismo. paisaje, emplazándose
Caracterizada por el uso residencial
edilicia,
Vía Residencial: Determina el uso exclusivo del lago, que a
Dentro de él se destacan de acuerdo a tu
de baja densidad
comportándose
este condominio lo hace
acceso a los lotes
sectores topografía y
dos
Zona 3: Área residencial de media
ésta como una
Flujo acuático: Estas vías de exclusivo
predominantes, el Lago orientando sus visuales
densidad Zona 4: Área inconclusa
envolvente de todo
aguas dividen la urbanización
Interior y el Campo de hacia el área verde.
dentro del proyecto, con uso futuro
el conjunto.
Golf.
de alta densidad
Zona 1: Se caracteriza por el
La distribución de las
predominio de espacios abiertos
Contiene el área recreativa,
sirven como organizador viviendas alrededor de Predominio del
Zona 2: Es el equipamiento del
pero su porcentaje de
área verde sobre
de la edilicia a la vez son la actividad
-Vía principal: esta relaciona
country como la Casa Club,
ocupación es menor.
edilicia,
las áreas importantes en recreacional pasiva la
Gimnasio, cancha de racquetball con la vía externa de alta
Predominan alturas de dos
este country club a la cual crea visuales internas comportándose
cubierta, cancha de tenis, piscina. velocidad y es la que articula
pisos, sin embargo destacan
es de uso común para que dan más calidad ésta como una
Zona 3: las viviendas residenciales de las viviendas en el interior del
formalmente los edificios de
envolvente de todo
todas las viviendas del de vida creando
country.
media densidad
equipamientos y los
el conjunto.
visuales de tipo
country club.
Zona 4: las bolsas de
multifamiliares.
paisajistas
estacionamientos para las viviendas.

ZONIFICACION
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3.4.- CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROYECTOAS ANALISADOS
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3.5.- CONCLUSIONES GENERALES DE CASOS
3.5.1.- CONCLUSIONES DE CONJUNTO
- En todas las experiencias presentadas se caracterizan por la presencia de una Casa
Club que concentra todos los servicios social- recreativos y complementarios a la
vivienda, al campo de golf y otras actividades deportivas. Según la actividad
deportiva del club, pueden ser: Campos de golf, club de yate, club de polo, hípica,
etc.
- Las zonas residenciales en la mayoría de las experiencias buscan satisfacer las
necesidades de vivienda de clase media y alta.
- Las actividades que se realizan en la casa club son: restaurantes, piscinas, juegos
infantiles, campos deportivos, gimnasios.
- Todas las experiencias se conectan por una vía secundaria a una autopista principal
con el resto de la ciudad. Todas poseen un alto grado de seguridad y vigilancia.
- Todas tienen un ingreso principal jerarquizado con garita de control, poseen un alto
grado de seguridad y vigilancia.

3.5.2.- CONCLUSIONES DE ZONIFICACIÓN
- Todos los casos tienen un espacio de actividades de uso común (casa Club) a sus
moradores y alrededor de este se organizan tanto las actividades al aire libre
(recreativas) y las residenciales. La aproximación al Country Club se da por un vía
secundaria que se conecta a una autopista.

Grafico N° 3.22: Zonificación factible para un country club. Fuente: camdenliving.com
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3.5.3.- CONCLUSIONES DE ACTIVIDADES
Todos los casos tienen un espacio de actividades de uso común a sus moradores
y alrededor de este se organizan tanto las actividades al aire libre como las actividades
cerradas (bajo techo).
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Espacio Cerrado:
 Hall

de

ingreso,

ÁREA RESIDENCIAL

Espacio Abierto:

Lobby,

administración,

 Canchas

deportivas

Ambientes: 2, 3 o 4 dormitorios
de

 Cocina comedor

futbol,

 Salas de juegos infantil y
juvenil,
 Guardería, enfermería, Spa.
Sauna,

 Canchas de tenis,

 Dormitórios,

 Canchas de frontón,

 Dormitorio principal suite,

 Squash,

Piscinas

recreativas,

 Peluquería,

salón

de

belleza, Bar,

 Ciclo vía, Área de juegos
infantiles,

 Restaurantes,

Tiendas

deportivas,

 Estacionamientos privados y
públicos

 Gimnasios,

Vestidores,

Baños, Piscina,
 Servicios complementarios.

 Sala - comedor,

 Baños completo y 1/2 baño
 Servicio;
terrazas,

lavandería,
jardines,

garaje.

Opcional: jacuzzi
 Lobby
 Atelier

 Estares

 Terrazas verdes

 Áreas verdes

 Áreas de juegos

 Áreas de recreación pasiva

 Estares privados
 Cuartos de estudio

Cuadro N° 3-1, Análisis De Actividades Propuestas Según Casos Expuestos,
Fuente: Elaboración propia
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- CAPITULO IV MARCO REAL
4.1- AREQUIPA
4.1.1- UBICACION
El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, limita con los
departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, en una longitud
de 1 071 kms. por sus linderos nor-este y sur, por el oeste presenta un extenso litoral al
Océano Pacífico de 528 kms., representando el 18,1 por ciento de la longitud de la costa
peruana. Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí,
Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, que cuentan con 109 distritos; tiene una
superficie de 63 345 km2 , representando el 4,9 por ciento de territorio nacional, con
una densidad poblacional de 19,2 habitantes por km2 ; su geografía es accidentada
siendo la actividad volcánica un factor importante en la configuración de su territorio
que es atravesado de norte a sur por las derivaciones de la Cordillera Occidental de los
Andes.

Grafico N° 4-1, Limites del departamento de Arequipa, Fuente: Google earth 2017
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Grafico N° 4-2, Plano de la ciudad de Arequipa con sus distritos, Fuente: Google earth 2017

4.1.2- ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA.Debido a fenómenos migratorios, Arequipa ha venido registrando unas tasas de
crecimiento más altas, superiores a otras ciudades del país con cerca de 837 000
habitantes9.
El crecimiento poblacional ocasionara la demanda de suelo urbano para albergar
a 120 000 familias más, con requerimientos de trabajo por lo menos para un tercio de
esta población, ya que las proyecciones alternativas indican que el crecimiento seguirá
latente. Así, según cálculos, en el año 2020 la región Arequipa tendría cerca de 1 millón
700 mil habitantes. 10
9

Fuente INEI. Proyección al 2017. Boletín mensual año 2015
INEI – CCA – 2015 Elaboración: Departamento de estudios Económicos- CCIA/ Cesem

10
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4.1.2.- ESTRUCTURA ESPACIAL.La estructura urbana se organiza de manera concéntrica generando un
desequilibrio en el uso de suelo urbano, por lo que existe una tendencia de suelo de
crecimiento irracional debido al adosamiento de nuevas estructuras, que originan una
desarticulación en su interior y con respecto al área central. Así identificamos 3 zonas
que conforman esta estructura:
1.- Zona Central:
Conformada

por

el

centro histórico de la ciudad,
donde

se

desarrollan

principales

las

actividades

económicas y sociales, punto de
convergencia de toda la ciudad.
2.- Zonas Intermedias:
Conformada

por

los

distritos circundantes al área
central: Cerro Colorado, Cayma,
Yanahuara,

Selva

Alegre,

Miraflores,

Mariano

Melgar,

Paucarpata,

JLBYR,

Hunter,

Sachaca y Umacollo; los cuales
se

constituyen

en

áreas

residenciales, que interactúan
con el área central y con demás
áreas menores, que dependan del
nivel de desarrollo económico de
la población asentada ahí.

Grafico N° 4-3, Zonificación de la ciudad de Arequipa
Fuente: Taller de titulación 2011 – 2012 - FAU - UNSA

3.- Zonas Periféricas:
Conformadas por el cono Norte, Ciudad Municipal, Buenos Aires, Pampas de
Polanco, Atalaya, Alto Misti, Miguel Grau, Alto Jesús, etc. Donde se constituyen zonas
urbanas marginales, desestructuradas y dependientes, como resumen de la segregación
funcional de la ciudad, que se definen por su dependencia absoluta del área central. Su
crecimiento urbano es acelerado y no planificado, lo que evidencia su falta de servicios
e infraestructura básica.
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4.2.- DISTRITO DE CERRO COLORADO.El distrito de Cerro Colorado está ubicado en la parte Norte de Arequipa
Metropolitana, en la llamada zona intermedia, entre la zona monumental – central y la
zona periférica, consolidada por todo el sector marginal de la ciudad y que experimenta
un creciente aumento poblacional.
Se encuentra ubicado a una altura de 2 406 m.s.n.m. 16º 22’ 24” de latitud Sur y
71º 33’ 37” de longitud; tiene una población de 69 103 habitantes (fuente: INEI) y una
superficie de 174 90 km2, con una densidad poblacional de 379.27 hab7km2
4.2.1.- LIMITES
Norte : Distrito de Yura y faldas del volcán Chachani
Sur

: Distritos de Yanahuara, Sachaca, Uchumayo, Cruz del Intendente y
lindero meridional del anexo de Pachacutec.

Este

: Torrentera que separa los pueblos de la Tomilla y Cayma

Oeste : Distrito de Yura, divididos por la quebrada de Añashuayco

4.2.2.- ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA.Actualmente el distrito cuenta con una población de 113 171 hab. Lo que
constituye el 9% de la población del departamento de Arequipa, con una T.C. 1.7%
De los 113.171 habitantes de Cerro Colorado, 58.251 son mujeres y 54.920 son
hombres. Por lo tanto, el 48,53 por ciento de la población son hombres y el 51,47
mujeres.
Si comparamos la cantidad poblacionales de Cerro Colorado con los del
departamento de Arequipa concluimos que ocupa el puesto 2 de los 109 distritos que
hay en el departamento. A nivel nacional, Cerro Colorado ocupa el puesto 41 de los
1.833 distritos que hay en Perú y representa un 0,4128 % de la población total del país.

4.2.3.- TENDENCIA POBLACIONAL.De acuerdo a las proyecciones que muestra el INEI, tenemos que para el
presente año (2017) el distrito debe alcanzar una población de 149738 hab. Es decir el
14.39%, de la población de Arequipa Metropolitana y para el año 2021 esta se
incrementará a 168 203 habitantes manteniendo una tasa de crecimiento poblacional
aproximado del 2.91%.
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4.2.4.- CRECIMIENTO URBANO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.La urbanización más antigua que tiene Cerro Colorado es su pueblo tradicional
de Cerro Viejo, en el año 1930 se crea el pueblo de La Libertad, en 1946 la Asociación
mutualista de pequeños agricultores de Cayma y anexos de la irrigación del Cural
fundan el Cural, formando parte de los distritos de Cerro Colorado, Sachaca y
Uchumayo.

En 1949 se dispone de la lotización de las extensas áreas a la Libertad como son
Alto Libertad, Semi- rural Pachacutec y Mariscal Castilla, antes denominada área
urbana Manuel A. Odría.
El 26 de Febrero de 1954 se crea el distrito de Cerro Colorado (ley Nº 12075);
Integrado por Cerro Viejo, La Libertad, caseríos de Zamácola, Cerrito los Álvarez y de
Pachacutec.

En 1955 aparece la Urb. Veracruz como el poblado más pequeño, en 1958 surge
el pueblo joven de Rio Seco, en terrenos de la Irrigación Zamácola, área agrícola de
importancia que impulso el poblamiento del sector. En 1966 se funda el pueblo joven
Víctor Andrés Belaunde, en 1967 aparece la Urb. Challapampa, el pueblo joven Túpac
Amaru y el pueblo joven 12 de Octubre.

Desde 1970 hasta la actualidad surgen gran cantidad de asentamientos como el
de José S. Atahualpa, Alto Victoria, Las Flores, Villa Florida, Parque Industrial, Rio
Seco, etc.

Posteriormente surgen otros asentamientos adyacentes al aeropuerto Rodríguez
Ballón y la vía a Yura como Alto Victoria, Ciudad de Dios, ciudad Municipal, etc.
Debido a su ubicación dentro de la zona de mayor expansión urbana de Arequipa.Cabe
resaltar que debido al fenómeno acelerado de crecimiento poblacional de carácter
popular, se inicia un proceso de habilitaciones de tipo residencial para albergar a
sectores emergentes, la nueva clase media, que sale del centro de la ciudad o de distritos
populares, generando al mismo tiempo la paulatina reducción de áreas agrícolas y el
incremento del valor del suelo.
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4.2.5.- CONFIGURACIÓN URBANA.La configuración urbana de Cerro Colorado es variada, podríamos definir 2 tipos
que dependen de su ubicación respecto a la topografía; en zonas planas se presenta una
trama regular, e irregular en zonas de relieve variado como en los cerros.
Las áreas verdes y zonas agrícolas aun representan un porcentaje considerable
del territorio del distrito, que en un contexto de desarrollo económico, resalta su
potencialidad de desarrollo y a la vez su fragilidad ecológica.

4.3.- EL SECTOR DE ANALISIS
Se localiza al Noroeste de la ciudad en la zona de Challapampa, Según el Plan
de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-20025 define a los terrenos como zona
residencial alta tipo 2 (RDA-2), favoreciendo así la consolidación del sector en áreas de
vivienda de este tipo.
4.3.1.- LIMITES DEL AREA DE ESTUDIO:
-

Por el Norte: Av. José Olaya. Áreas residenciales y Cementerio P. Esperanza

- Por el Sur:
-

Por el Este:

Calle Lima, Rímac, Urb. residenciales San Pedro, Las Malvinas,
Av. Ejército, y Trinidad Moran, áreas residenciales y comerciales.

Por el Oeste: Con áreas agrícolas Urbanizaciones residenciales

Grafico N° 4-4: Limites de Área de estudio, Fuente: Elaboración propia
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4.3.2.- CONDICIONANTES FISICO NATURALES:
4.3.2.1.- TOPOGRAFIA.El distrito cuenta con una topografía relativamente plana en el límite que colinda.
Es accidentado y/o irregular; las partes llanas como La Libertad, Rio Seco Challapampa,
Semi Rural Pachacutec, zonas agrícolas y partes elevadas, pendientes (cerritos) como
Cerro Viejo, Cerrito los Alvarez, La Montanita, Pachacutec Viejo entre otros; y estando
al pie del tutelar Chachani.

Grafico N° 4-4: Topografía del distrito de Cerro Colorado, Fuente: http://topographic-map.com

El área de intervención se encuentra dentro del suelo clasificado como La Superficie de
Pachacutec. Área casi plana de topografía suave caracterizada por la presencia de
accidentes negativos. Son suelos primarios que se han desarrollado a partir de tufos
volcánicos expuestos. El tufo se muestra compacto y uniforme es bastante poroso y con
buena permeabilidad. La topografía se presenta relativamente plana o algo ondulada,
con pendientes promedio entre el 3 y 4%.

4.3.2.2.- SUELOS.Encontramos dos tipos de suelos:
a.-Eluvial Reciente (Qr-e): Suelo residual formado por procesos naturales y antrópicos
son aquellos que contienen material como raíces, carbón, guano u otros materiales de
origen orgánico. Estos deben ser retirados en su totalidad para poder ser construibles. Si
se corta el terreno y se les sigue encontrando, entonces no se podrá construir.
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b.- Volcánico Sencca Salmón (puzolana): De color rosado o marrón rojizo, conteniendo
biotita y algunos fragmentos de pómez y lavas.

Gráfico N° 4.5: Mapa Geotectônico De Arequipa Metropolitana,
Fuente: Atlas Ambiental de Arequipa

4.3.2.3.- VEGETACIÓN:
La presencia de vegetación dentro del sector está dada principalmente por áreas
agrícolas, percibidas por el entorno, y áreas de recreación que están dentro de
urbanizaciones cerradas, no siendo percibidas por el entorno. En cuanto a los arboles la
mayoría de ellos también se encuentran ubicados dentro de urbanizaciones cerradas,
pero a diferencia de las áreas recreativas estas si son percibidas en el sector y forman
parte de la imagen del mismo.

Grafico N° 4.6: Vegetación Existente en el sector, Fuente: Plan de gestión ambiental urbana de la
ciudad de Arequipa - Agenda 21
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4.3.2.4.- FACTOR CLIMATICO:
Encontramos que en el distrito de Cerro Colorado, estaría dentro del clima
denominado Desierto súper árido templado cálido, que se caracteriza por variaciones
climáticas extremas, con indicadores de radiación solar alta, precipitaciones pluviales
esporádicas, humedad relativa y fuertes vientos, que le dan un microclima árido y seco
la mayor parte del año.
Dentro del sector de intervención analizaremos los factores que lo afectan
directamente, los mismos que nos proporcionaran criterios de diseño:
INDICADOR

VALOR

Asoleamiento

80 % del año

Radiación Solar

Máximo índice UVB 16

Temperatura

Máxima 21° C

Mínima 7° C

Dirección de Vientos

De NO a SE

Velocidad 3.5 m/s

Humedad relativa

Máxima 85%

Mínima 20%

Precipitación

Máxima 47.6 mm

Mínima 0 mm

Cuadro N° 4.1: Factores climáticos sector de estudio, Fuente: Taller 2011 – 2012 FAU – UNSA

a.- Vientos.- La dirección predominante es NO – SE durante el día y en sentido
contrario durante la noche. La velocidad promedio es de 3,5 m/s. En climas cálidos
como el de la ciudad de Arequipa, la carencia de ventilación adecuada intensifica la
absorción de calor.
b.- Asoleamiento:

El elevado número de horas de sol que recibe la ciudad de

Arequipa, en promedio es de 8.81 hrs/día, debido a su ubicación a 16º 24’ 10” latitud
sur, además de ello debemos tomado en cuenta la cantidad de radiación solar que se
registra en la ciudad (13 UV) Siendo ésta muy intensa durante el día, causando
Incomodidad; asociada con la sequedad que crea malestar y deshidratación.
a) Temperatura: Las temperaturas fluctúan entre 7°C y 21°C, siendo las temperaturas
promedio anuales en la ciudad.
Nuestro sector se ve beneficiado por la presencia de 4 grandes áreas de terrenos
agrícolas de más de 4 Has. Cada uno, las mismas que reducen las temperaturas y
humectan el sector.
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4.4.- CONDICIONANTES URBANO AMBIENTALES.4.4.1.- IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES.Dentro del sector se han identificado 4 grandes áreas:
-

ÁREA RESIDENCIAL: Conformada por urbanizaciones cerradas de uso
exclusivamente residencial (Challapampa, Ingenieros) y otras de uso residencial
comercial (12 de Octubre).

-

ÁREA MIXTA: Conformada por áreas residenciales y comerciales cercanas a la
Av. Ejército.

-

ÁREA FINANCIERA COMERCIAL: Conformada por el edificio City Center de
carácter financiero comercial. Ubicado frente a nuestro terreno.

-

ISLAS RUSTICAS: Áreas agrícolas que han quedado encerradas dentro de zonas
urbanas debido a la expansión de la ciudad, y que conforman una área importante
dentro de nuestro sector.

4.4.2.- TENDENCIAS DE USO DE SUELO:
-

TENDENCIA 1: Por lo que se observa es la de ocupación residencial, la misma
que repetiría el patrón que se ha venido dando, es decir urbanizaciones con una
calle central y lotes a lo largo de la misma.

-

TENDENCIA 2: Estaría dada por una comercial debido a la aparición del City
Center.

4.4.3.- AREAS VULNERABLES AL CAMBIO DE USO:
Está condicionado principalmente por la presencia de un determinado tipo de
comercio con el apoyo de la Av. Metropolitana, quienes alterarían no solo el uso futuro
de las áreas disponibles, sino que también las actividades actuales cercanas a los
mismos, cambiando su uso y alterando su normal desarrollo.

4.5.- SISTEMA DE ACTIVIDADES
La actividad relevante en el sector es la residencial, lo que genera consecuentemente
actividades complementarias a esta, como recreación, culto, educación, comercio, etc.
La aparición del nuevo centro financiero de Arequipa traerá consigo una variedad de
actividades relacionadas al comercio metropolitano y gestión.
Podemos clasificar las actividades de acuerdo al proceso de producción, como:
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-

Industria:

Dentro del sector, la industria está limitada a la construcción, tanto del

centro financiero como residencial
-

Agricultura: Actualmente el sector es usado para esta actividad, que es poco
tecnificada e insipiente, siendo de uso provisional mientras se define su uso futuro.
Asimismo existen varios terrenos de similares condiciones a lo largo de la avenida.

Grafico N° 4.7: Centro financiero Quimera, hito gestivo, comercial repotenciando la zona de la
propuesta Fuente: Elaboración propia

Grafico N° 4.8, Terreno en la actualidad, usado para la agricultura poco tecnificada,
Fuente: Elaboración propia

4.6.- PROCESO DE CONSUMO.4.6.1.- VIVIENDA.- La vía metropolitana separa dos sectores residenciales claramente
definidos; hacia el lado del terreno, en Challapampa, la vivienda contiene buenas
condiciones tanto espaciales, ambientales como arquitectónicas. Entretanto, al frente
encontramos el sector de Cerro Viejo, con mayor densidad espacial y menor calidad en
las viviendas.

Grafico N° 4.9: Viviendas parte alta terreno (izquierda), moderno y de mayor calidad en el diseño
(derecho) parte baja del terreno, modelos de vivienda antiguas, fuente: Elaboración propia
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RESIDENCIAL DE BAJA
DENSIDAD R2
1%
1%

16%

33%

RESIDENCIAL DE
MEDIA DENSIDAD R3
RESIDENCIAL DE
MEDIA DENSIDAD R4

49%

RESIDENCIAL DE ALTA
DENSIDAD R5
RESIDENCIAL DE ALTA
DENSIDAD R6

Cuadro N° 4.2: La calidad de la vivienda en el distrito de Cerro Colorado, donde predomina el tipo
de residencia media y alta. Fuente: Elaboración propia

4.6.2.- TIPO DE EQUIPAMIENTOS:
Está comprendido por los locales dedicados a: Salud, Educación, Recreación y
Deportes, Cultura, y Culto. Que en el caso del sector del terreno es escaso. Encontramos
espacios recreativos y deportivos hacia la zona posterior del terreno donde también se
encuentra el colegio Calienes.

Grafico N° 4.10.- Espacio recreativo deportivo frente colegio Calienes. Fuente: Elaboración propia

Grafico N° 4-11.- Espacio recreativo deportivo al frente del colegio Calienes, nótese a fondo el
edificio Quimera. Fuente: Elaboración propia

4.7.- PROCESO DE INTERCAMBIO
4.7.1.- COMERCIO:
Dentro del sector de estudio, esta actividad es casi imperceptible, solo existe
algún tipo de comercio vecinal. Lo que contrasta con la expectativa que genera la
aparición del futuro centro financiero y las actividades que traiga consigo.
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COMERCIO VECINAL
C3
COMERCIO DISTRITAL
C5

11%

29%

13%

COMERCIO
INTERDISTRITAL C7
COMERCIO
METROPOLITANO C9

27%

2%

18%

COMERCIO
ESPECIALIZADO CE
COMERCIO
INDUSTRIAL Cin

Cuadro N° 4-3, Predomino de comercio vecinal distrito Cerro Colorado.
Fuente: Elaboración propia

4.8.- EXPEDIENTE URBANO EN EL SECTOR:
4.8.1.- USO DE SUELO.- La vivienda es la actividad predominante en el sector, por
sus buenas condiciones urbanas, ambientales y morfológicas, a diferencia del comercio
como una actividad casi impositiva.
USO DE SUELOS
VIVIENDA
COMERCIO
EDUCACION
GESTION
SALUD
RECREACION
CULTO
INDUSTRIA
SERVICIOS
TERRENO VACIO
VIAS
TOTAL

PORCENTAJE
62.00
3.00
1.00
2.00
1.00
10.00
0.70
1.10
2.20
2.00
15.00
100.00

Grafico N° 4.12: Uso de suelos del sector donde predomina la vivienda, seguidamente del comercio
especializado. Fuente: IMPLA Arequipa 2016 -2025 , corroborado por iniciativa propia.
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4.8.2.- ALTURA DE EDIFICACIÓN: De acuerdo a la connotación residencial del
sector y la abundancia de unidades unifamiliares; un gran porcentaje lo conforman
edificaciones de uno y dos niveles, lo que configura y define un perfil a nivel de imagen
urbana y denota un crecimiento horizontal.

ALTURA
ALTURADE
DELALAEDIFICACION
EDIFICACION PORCENTAJE
PORCENTAJE
PRIMER
PRIMERPISO
PISO
28.50
28.50
SEGUNDO
SEGUNDOPISO
PISO
42.00
42.00
TERCER
TERCERPISO
PISO
14.00
14.00
MAS
MASDE
DE44PISOS
PISOS
2.50
2.50
TERRENO
TERRENOLIBRE
LIBRE
13.00
13.00
TOTAL
TOTAL
100.00
100.00

Grafico N° 4.13: Altura de la edificación predominando las viviendas de dos niveles y solo uno es de
más de 20 pisos (edificio Quimera) ubicado al frente del terreno. Fuente: Elaboración propia

4.8.3.- ESTADO DE EDIFICACIÓN.- Puede estimarse a todo el sector con un estado
de edificación óptimo, aunque existan diferencias a nivel de calidad de materiales y
acabados dependiendo de los conjuntos específicos residenciales a cual se refiera.

ESTADO DE LA EDIFICACION PORCENTAJE
BUENA
74.00
REGULAR
23.00
MALA
1.50
S/C
1.50
TOTAL
100.00

Grafico N° 4.14: Estado de la edificación, que en su mayoría se encuentra bueno, con estructura
moderno. Fuente: Elaboración propia

4.8.4.- MATERIAL DE CONSTRUCCION:
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Predomina el uso del ladrillo como respuesta a la construcción de
urbanizaciones residenciales nuevas; en las construcciones antiguas se observa el uso
del sillar y la piedra en menores proporciones.

MATERIALES DE CONSTRUCCION PORCENTAJE
LADRILLO
54.40
PIEDRA
9.00
OTROS
1.60
VACIO
12.00
EN CONSTRUCCION
23.00
TOTAL
100.00

Grafico N° 4.15: Materiales de construcción del sector, que son mayormente de material noble.
Fuente: Elaboración propia

4.8.5.- RESUMEN ANALITICO EXPEDIENTE URBANO
-

La existencia de residencias de clase media alta es predominante

-

La Arquitectura del sector es moderna, usando materiales y procesos constructivos
seguros.

-

La habilitación urbana es casi total en el sector, solo existen algunos espacios de
terrenos agrícolas en la vía principal que están cambiando de uso.

-

El crecimiento urbano para viviendas de densidad alta contrasta con la carencia de
equipamientos diferenciados como como educación, salud, recreación y comercio.

-

La futura actividad comercial metropolitana en la avenida es la respuesta a una
imposición y no a un proceso de crecimiento sostenido del lugar.

-

Es necesario la existencia o creación de un colchón o tamiz de edilicia para
contener el eje metropolitano que es de carácter comercial.
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4.9.- SISTEMA VIAL:
4.9.1.- LA VÍA PRINCIPAL METROPOLITANA DENTRO DEL PDMA 20162025
Es

la via que se encuentra directamente relacionado con la Avenida

Metropolitana que forma parte de los Ejes de vías expresas Principales en la
Estructuración Vial, que en forma vertebral articulan el área metropolitana en su
conjunto. Así mismo, articula a la ciudad con los ejes de articulación regional. Están
localizadas en la parte central de la ciudad, las cuales contienen y articulan:
-

Centralidades: Centro Principal, Centro Norte y Centro Sur

-

Servicios especializados de carácter regional y metropolitano

-

Orienta y canaliza las actividades de producción, consumo, intercambio y gestión
de la ciudad.
Tambien se conecta con los ejes transversales que soporta el transporte masivo

metropolitano, transporte particular de velocidad y en algunos sectores tráfico pesado y
ferrocarril. Están contenido en los siguientes distritos y vías:
-

Cerro Colorado: Av. Aviación, Av. Villa Hermosa, Autopista Arequipa – La Joya

-

Yanahuara – Sachaca: Av. Paralela a vía del Ferrocarril

-

Arequipa: Variante de Uchumayo, Av. Forga

-

José L. Bustamante y Rivero: Av. Andrés Cáceres, Paseo de La Cultura

-

Paucarpata: Av. Los Claveles.
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Grafico N° 4-16, Av. principal tipo vía expresa con sección donde se ubica el terreno
Fuente: PDMA 2016 -2025

4.9.1.1.- FLUJO VEHICULAR.- Esta determinado principalmente por vehículos
particulares y servicio de taxi, este flujo es alto. Al frente de nuestro terreno se
encuentra el CITY CENTER el cual aumentara el flujo vehicular generando conflicto en
nuestra área de trabajo
4.9.1.2.- FLUJO PEATONAL.- Es bajo, acentuado por la falta de veredas en algunos
sectores, por la invasión de las propiedades y en otros casos por la sección reducida de
la vereda existente, no permitiendo una fluidez peatonal adecuada en algunas zonas.
4.9.1.3.- SECCIÓN.- Tiene una sección de 27 metros al frente de nuestro terreno,

Grafico N° 4-17, Av. principal frente al terreno propuesto, nótese la sección de la via.
Fuente: PDMA 2016 -2025

4.9.2.- VÍAS SECUNDARIAS EN EL SECTOR
1.- CALLE EL SOL:
Conecta la Av. metropolitana con la Av. Ejército. Su prolongación es la calle de
ingreso a la urbanización Challapampa que es privado la cual está cerrada y solo es
de uso exclusivo para esa zona.
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Tiene una sección de 9 metros lo que permite dos carriles, en la actualidad está
en buen estado y su circulación, petonal y vehicular es fluido y alto.

Grafico N° 4-18, plano Ubicación de la calle el sol
y la vista del acceso de esta calle hacia la vía
metropolitana. Fuente: Elaboración propia.

2.-

AVENIDA

RÍMAC,

CALIENES,

LIMA:
Es una avenida perpendicular a la Av. Metropolitana, es importante porque
conecta la parte de Pachacutec con el distrito de Yanahuara y el Cercado.
La via es de alto transito donde circulan el transporte privado y el publico, tiene
un ancho de 9.00 mt. El cual permite dos carriles en doble sentido.

Grafico N° 4-19, plano Ubicación de la Avenida
Rímac y la vista de la intersección de esta vía
con la Av. Metropolitana Fuente: Elaboración
propia.
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3.- VÍAS TRANSVERSALES Y LOCALES, CALLE LAS DALIAS:
Esta calle es la prolongación de la Av. Calienes está separada de esta por una
reja que delimita el ingreso solo a personas autorizadas pertenecientes a las
urbanizaciones que conecta.
Esta calle no está consolidada, puesto que solo es un camino de trocha, por
donde discurre a un lado un canal de regadío. Esta calle es importante porque pasa por
la parte posterior de nuestro terreno, generando un ingreso secundario, si se consolidara
en el futuro pero manteniendo su carácter privado o restringido.
El flujo vehicular y peatonal es casi nulo porque sirve a un número reducido de
casas, Tiene una sección de vía de 10.0 ml lo que permitirá dos carriles de dos sentido

Grafico N° 4.20: plano Ubicación de la Calle las Dalias,
posterior a nuestro terreno, vía aun no consolidada
Fuente: Elaboración propia.

4.9.3.- RESUMEN SISTEMA VIAL:
- La falta de consolidación total o parcial de las vías principales y secundarias, que
afectan a vehículos y peatones generando descontento por parte de la población.
- El espacio público peatonal no existe, casi nulo, necesita de más espacios urbanos
para el peatón, esto debido a la invasión de algunas propiedades hacia la vía y la poca
sección de las veredas.
- Existe un alto tráfico vehicular en la Av. Metropolitana, que va en aumento por las
futuras apariciones de equipamientos comerciales de gran magnitud y del City
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Center (Quimera) que se encuentra frente a nuestro terreno, la cual generara muchos
conflictos en cuanto flujo y accesibilidad.
- Según el PDMA 2016 -2025 lo consolida a la vía principal como vía expresa, que a
futuro transitara también el transporte urbano público, se tiene que prever las
consecuencias a futuro de esta con las vías peatonales.
- Tenemos que considerar las normativas de retiro para este tipo de vías según el
PDMA

4.10.- IMAGEN URBANA
Se distingue una imagen predominantemente horizontal y verde, debido a su
topografía poco accidentada y la presencia de parcelas de cultivo en las que
distinguimos canales de regadío; Además de ello se encuentra rodeado de
urbanizaciones cerradas que se niegan a él, y que configuran una imagen poco
agradable.
Los elementos que encontramos son solo algunos árboles en los bordes de las
parcelas los mismos que otorgan cierta diversidad y variedad al paisaje.

4.10.1.- COMPONENTES DE LA IMAGEN URBANA:
a.- NODOS: Puntos de referencia en los que puede entrar el observador, pueden ser
confluencias de sendas o de concentraciones de determinada característica. Dentro de
los puntos que nos permiten ubicarnos dentro del sector tenemos:
-

Cruce

de

vías

como

la

Calienes

y

la

Metropolitana.(ver foto)
-

Cruce entre la Av. Metropolitana y la Av. El sol.

-

Cruce entre la Av. Metropolitana y la Av. José
Olaya.

b.- HITOS: En nuestro sector encontramos algunos equipamientos que sirven de
orientación para acceder a nuestro terreno tales como:
-

City center Quimera, (ver foto)

-

Centro mental Moisés Heresi,

-

Las lomas de Challapampa
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c.- RUTAS O SENDAS.- Las sendas son los conductores que sigue el observador
normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Pueden estar representadas por las
calles, senderos, líneas de tránsito, canales, o vías férreas.
Encontramos en el sitio la Av. MetropolitanaVilla Hermosa, Av. Calienes, Av. José Olaya. Cerca
se encuentra La Prolongación y Av. Ejercito. La calle
que cruza las Lomas de Challapampa (en foto) como
senda secundaria.
Dentro del sector de estudio también se identificaron
terrenos agrícolas circundantes al terreno y que están
inmersos dentro de áreas residenciales conformando
bordes entre ellos.

d.- PUERTAS URBANAS.- Son espacios de
transición, un preámbulo del lugar. Es un elemento
hito y nodo por donde confluyen todo tipo de
interacciones funcionales. En el grafico pasaje en
cerro viejo.

4.10.2.- ANALISIS TIPOLOGICO DEL SECTOR:
a) Viviendas:
Se tomaron como referencia las existentes en el entorno inmediato del terreno,
en él se observan viviendas de clase A, con un tratamiento paisajista en el interior de la
vivienda, pero no así en el espacio urbano, donde aún se observan vías sin consolidar,
además de un cableado desordenado en algunas urbanizaciones.

Grafico N° 4.21: Viviendas exclusivas de clase A por el entorno del terreno ubicadas en las
lomas de Challapampa. Fuente: Elaboración propia.
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b) Tramas Urbanas.- Existen 4 tipos de tramas emplazadas en Cerro Colorado, con las
siguientes características:
1.- Trama Irregular: Conformada por Cerro Viejo y Pachacutec Viejo, la Traza más
antigua en el que aún se conservan algunas Casonas, posee una configuración de
carácter orgánico que origina el descubrimiento de visuales. Además de ello presenta
variedad por las múltiples opciones de recorrido y está articulado a la Ciudad.
2.- Trazado Regular: Conformado por La Libertad, Semi rural Pachacutec, Cono
Norte, su característica principal es la legibilidad y la similitud de visuales
También presenta variedad en su recorrido y está articulado a la Ciudad.
3.-Trazado Impermeable: Conformado por las Nuevas Urbanizaciones, se le
denomina de esta manera debido a que está configurado por calles sin salida y con un
único recorrido es decir posee un trazado jerárquico. Otra característica es que esta
articulado a la ciudad en uno o dos puntos.

Grafico N° 4.22: Tramas urbanos entorno inmediato del terreno
Fuente: elaboración propia.
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4.11.- ANALISIS DEL TERRENO PROPUESTA
4.11.1.- UBICACIÓN: el terreno propuesto se ubica en medio de las Urbanizaciones la
Lomada, los Sauces y la Planicie de Challapampa que son urbanizaciones de clase alta,
otra referencia es al frente de la vía principal (Av. Metropolitana) y el Centro de
negocios Quimera.

Grafico N° 4.23: Ubicación del terreno propuesto Fuente: Google earth , elaboración propia.

4.11.2.- TOPOGRAFIA.- El terreno es dividido en dos tabladas con una diferencia
entre estas de 2 metros aproximadamente, como el terreno es para la agricultura es de
una pendiente constante aproximada de 0.5% entre los extremos del terreno.

Grafico N° 4.24: Plano topográfico del terreno Fuente: Elaboración propia.
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4.11.3.- HIDROGRAFÍA.Dentro del sector se identifica la presencia de canales de agua que lo circundan y
atraviesan, y que aún siguen en funcionamiento. Esto es por ser terrenos agrícolas que
se conectan con él y que han quedado encerradas dentro de zonas residenciales, pero
han respetado y conservado el paso de estos canales de agua. Se identificaron 4 canales
de agua, que pasan por los costados, en medio y uno por la parte posterior.

4.11.4.- IMAGEN URBANA DEL TERRENO - PERFILES
El dominio del paisaje rural sobre el paisaje natural, el manto verde conformado
por la vegetación horizontal, destacando como elementos visuales de importancia.

Grafico N° 4.24: Dominio visual horizontal del terreno. Fuente: Elaboración propia.

El volcán Misti y los nevados Chachani y Pichu Pichu, como fondo, la cadena de
edificaciones que junto a los primeros rodean el lugar, en tercer término y en un plano
más cercano los terrenos agrícolas que rodean el lugar.

Grafico N° 4.25: Dominio visual del terreno al fondo el Misti. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la edilicia, se genera una imagen
indefinida y sin pertenencia. Se aprecia las
urbanizaciones exclusivas en torno al sector ,
todas ellas con un paisaje urbano característico y
en algunos casos a acorde con el paisaje
circundante. Y lo más resaltante Quimera.
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Grafico N° 4.26: Perfil residencial Lomas de Challapampa, parte posterior del terreno
Fuente: Elaboración propia.

4.11.5.- PERCEPCIÓN ÓPTICA.- Por la profundidad del campo visual se determinan
diferentes planos de percepción que están compuestos por unidades que guardan cierta
similitud en sus características perceptuales. Entre estos tenemos:

Visuales desde el terreno hacia Las
Lomas
de
Challapampa,
se
identifican:
a.-Primer Plano: Conformado por
áreas agrícolas que nos proyectan una
imagen horizontal con un pequeño
desnivel.
Colinda con el área residencial “Las
Lomas de Challapampa” su senda la
calle Las Dalias. Presenta una
continuidad visual. Representa el área
residencial de la zona.
b.- Segundo Plano: El área
residencial de perfil continúo de dos a
3 pisos, sobre un nivel elevado.
c.- Tercer Plano: El área verde que
rodea las viviendas, sauces molles y
casuarinas. Los setos definen las
caminerías de la zona.

Visuales de la Av. Metropolitana, se
identifican:
a.- Primer Plano: La línea del tren y la
Av. Metropolitana que nos proyectan
la vía principal del sector. Colinda
con la Urb. Ingenieros. Nos da una
conciencia de movimiento.
b.- Segundo Plano: Los árboles que
nos dan una continuidad y ritmo, nos
definen sectores y dirección hacia
dónde ir. Las flores nos brindan una
agradable visual.
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4.11.6.- CONCLUSIONES DEL TERRENO
- Por la consolidación, y la calidad de vida de su entorno, el cambio a originar será en
mejora del terreno, pero se debe tener en cuenta una buena planificación y propuesta
urbano arquitectónica
La potencialidad del terreno para el desarrollo económico es fuerte pero a la vez denota
su fragilidad ecológica.
- La actividad relevante en los lados del terreno

es residencial, lo que generara

consecuentemente actividades complementarias a esta, como recreación, culto,
educación, comercio, etc. Y con La aparición del nuevo centro financiero de Arequipa
traerá consigo una variedad de actividades relacionadas al comercio metropolitano y
gestión

4.12.- ANALISIS POBLACIONAL.4.12.1.- ESTRUCTURA SOCIO ECONOMICA
Debido a fenómenos migratorios, Arequipa ha venido registrando unas tasas de
crecimiento más altas, superiores a otras ciudades del país con cerca de 837 000
habitantes.
El crecimiento poblacional ocasionara la demanda de suelo urbano para albergar
a 120 000 familias más, con requerimientos de trabajo por lo menos para un tercio de
esta población, ya que las proyecciones alternativas indican que el crecimiento seguirá
latente. Así según cálculos, en el año 2020 la región Arequipa tendría cerca de 1 millón
700 mil habitantes.

Actualmente el Distrito de Cerro Colorado cuenta con una población de 113,171
hab. Lo que constituye el 9% de la población del departamento de Arequipa, con una
tasa de crecimiento de 1.7%

De los 113.171 habitantes de Cerro Colorado, 58.251 son mujeres y 54.920 son
hombres. Por lo tanto, el 48,53 por ciento de la población son hombres y el 51,47 % son
mujeres.

Si comparamos los datos de Cerro Colorado con los del departamento
de Arequipa concluimos que ocupa el puesto 2 de los 109 distritos que hay en el
departamento.
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4.12.2.- TENDENCIA DE USO DE VIVIENDA.De acuerdo a las proyecciones que muestra el INEI, tenemos que para el
presente año (2017) el distrito debe alcanzar una población de 141,753 hab. Es decir el
14.39%, de la población de Arequipa Metropolitana y para el año 2021 esta se
incrementará a 168203 habitantes manteniendo una tasa de crecimiento poblacional
aproximado del 2.91%.

Según el mapa de Ingreso per cápita elaborado por el INEI en el año 2008 los
Distritos donde se concentra en su mayoría la población de estrato social considerado
alto y medio alto son: Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado ya que están catalogados
como los distritos más consolidados y desarrollados en cuanto a servicios,
equipamiento, accesibilidad, etc., desarrollándose así un equipamiento de aéreas libres
para urbanizar lo que genera una tendencia de crecimiento vertical (edificios
multifamiliares).

4.12.3.- ANALISIS POBLACIONAL:
Según el mapa de Ingreso per cápita elaborado por el INEI11 en el año 2008 los
Distritos donde se concentra en su mayoría la población de estrato social considerado
alto y medio alto son: Cayma, Yanahuara y Cerro Colorado. En la actualidad el
crecimiento del sector inmobiliario se concentra en su mayoría en los distritos de
Cayma y Yanahuara ya que están catalogados como los distritos más consolidados y
desarrollados en cuanto servicios, equipamiento, accesibilidad, etc., desarrollándose así
un equipamiento de aéreas libres para urbanizar lo que genera una tendencia de
crecimiento vertical (edificios multifamiliares).
En el grafico analizado se puede observar que la tendencia de crecimiento de
este nivel socio cultural apunta hacia nuestra zona de trabajo ya que este sector presenta
cualidades y características óptimas para el desarrollo de viviendas tanto multifamiliares
como unifamiliares.

Características de la economía departamental – El producto bruto interno por departamentos INEI
2013
11
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Grafico N° 4.27: Ingreso per cápita en el Distrito de Cerro
Colorado Fuente: INEI -2013

Según el cuadro de áreas agrícolas en la ciudad de Arequipa, Cerro Colorado es
el distrito que aun presenta una mayor área Agrícola, es así que se vuelve más
vulnerable a la demanda por parte del sector inmobiliario. Al presentar aun áreas
disponibles de urbanización es que el sueño de poseer una vivienda unifamiliar con
todos los requerimientos solicitados por el sector de clase social Alta y Media Alta aún
sigue siendo una realidad.

Cuadro N° 4.3: Cuadro de Áreas agrícolas en cada uno de los distritos.
Fuente: Ministerio de Agricultura 2013.
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Grafico N° 4.28: Areas agrícolas existentes en el distrito de cerro colorado
Fuente: Ministerio de Agricultura 2013.

4.12.4.- ANALISIS ESPECÍFICO DEL TIPO DE USUARIO:
Rolando Arellano12

describe que

para el diseño de una vivienda debe

responder a las cuatro funciones básicas que desarrolla el usuario dentro de la vivienda
las cuales son:
 Descanso.
 Socializar.
 Recrearse.
 Servicio.
El usuario al que está destinada la propuesta, se ubica dentro del universo de la
población de estrato socioeconómico Medio-alto y Alto por la tendencia del propio
lugar, es así que lo podemos definir:
4.12.4.1.- CARACTERISTICAS CUALITATIVAS:
-

Este usuario conforma una población bastante homogénea, con una identidad
propia, que está compuesta en su mayoría por profesionales, funcionarios y
empresarios, con ingresos económicos altos y con una condición laboral estable,
que conforma un estrato socioeconómico Medio - Alto y Alto.

-

Por sus características especialmente económicas, requiere una vivienda con
comodidades propias de su estatus social, con todas las condiciones de
seguridad, exclusividad y privacidad.

12

https://es.scribd.com/doc/12770553/ESTILOS-DE-VIDA-SEGUN-ROLANDO-ARELLANO
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-

Requiere de confort y comodidades, tanto en su vivienda como en su entorno, el
cual es: un equipamiento adecuado a nivel de recreación, de comercio, de
gestión, de salud, de cultura y servicios complementarios de independientes.

-

El usuario tiene una visión o concepción más clara de lo que realmente
desea de su vivienda principalmente de su ubicación dentro del contexto ya
que el nivel cultural es elevado, por lo tanto mayor conocimiento de tecnologías
de construcción, innovaciones de materiales, etc.

-

Les interesa tener fluidez vial con facilidad de llegar a sus centros de trabajo.

-

Se preocupan porque en el lugar se ubiquen actividades no compatibles a la
vivienda que ocasionen peligro o incomodidad como ruidos molestos,
congestionamiento de espacios y especialmente que no perturben la tranquilidad
de su entorno.

- Les agrada estar cerca de áreas verdes como parques, zonas de campiña y
similares ya que son espacios de recreación y relajo, donde el usuario pueda
tener una relación más directa con la naturaleza...
- Acérrimos al orden, la limpieza, el buen tratamiento y diseño de áreas verdes y
respeto por las normas de habitabilidad.

4.12.4.2.- EL USUARIO DE ACUERDO AL INGRESO CAPITAL:
Según Rolando Arellano publicado en el libro “Los Estilos de Vida en el Perú”13
se pueden distinguir las siguientes tipos de pobladores en el Perú.

1.- LOS AFORTUNADOS (POBLADOR RICO): Este poblador representa el 5.8%
de la población en el Perú se caracteriza por siempre haber tenido dinero, su estatus
social es elevado, tiene apellidos reconocidos. Es el sector más instruido, alrededor del
65% tiene instrucción universitaria completa y cerca del 9% tiene estudios de post
grado. La mayoría de ellos ocupa puestos ejecutivos en empresas privadas o son dueños.

2.- LOS EMPRENDEDORES (POBLADOR NUEVO RICO): Representa el 3% del
total de la población en el Perú, dentro de este grupo se pueden identificar los siguientes
subgrupos:

13

https://es.scribd.com/doc/12770553/ESTILOS-DE-VIDA-SEGUN-ROLANDO-ARELLANO
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2.1.- EL PROFESIONAL EMPRENDEDOR: Se trata de uno de los grupos
más trabajadores, son los que han cursado estudios universitarios o técnicos. Constituye
el segundo grupo mejor educado del país y sus ingresos individuales son los más
elevados, luego de los afortunados. Tiene posibilidad de escalar socialmente
2.2.- EL COMERCIANTE EMPRENDEDOR: Son personas muy activas, con
mucha iniciativa y muy hábil para generar recursos. Prácticamente la totalidad de sus
miembros trabaja en la actualidad (99.6%).
Este usuario en un principio perteneció a la clase baja o media baja que a través
de la actividad comercial fue incrementando sus ingresos pero manteniendo su nivel
cultural.
Dentro del grupo poblacional a servir en nuestra propuesta se encuentran
Los Afortunados y los Profesionales emprendedores, estos dos grupos son
compatibles y con tendencia a pertenecer al mismo círculo social.

4.12.4.3.- EL USUARIO DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN:
1.- TRABAJADORES MINEROS: Según el cuadro que representa la tasa de
crecimiento promedio anual del PBI por sector en la ciudad de Arequipa se puede notar
la que actividad económica que genera mayores ingresos a la economía de la región es
la Minería. Este grupo abarca desde los obreros, ingenieros y gerentes por el reparto de
utilidades.

Cuadro N° 4.3: Taza de Crecimiento Promedio Anual del PBI por sector 2010 - 2016,
Fuente: Bruno Seminario - BCRP, INEI, MIP - 2007
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2.- TRABAJADORES DE EMPRESAS CONSOLIDADAS:
Por otro lado, según los datos recopilados en el Banco Continental de la Ciudad,
aseveran que la población cualificada como clase A son accionistas y/o ocupan cargos
de funcionarios y gerentes en Empresas consolidadas como Movistar, Cementos Yura
SAC del Grupo Romero, Cervecería Backus, Banco de Crédito, etc.

4.13.- PERFIL DEL USUARIO:
En

libro de Richard Unterman en el libro “Conjunto de viviendas”14

se

distingue el grupo familiar con respecto al ingreso económico donde en su mayoría las
parejas con hijos atienden a tener mejores ingresos económicos, siguiendo de las parejas
jóvenes sin hijos, persona sola y pareja de edad avanzada.

Cuadro N° 4.4: Grupo de familias con respecto al ingreso económico y Análisis cualitativo
del usuario para la propuesta . Fuente: Richard Unterman (1984)
14

Conjuntos de viviendas, ordenación urbana y planificación – untermann, Richard; Small Robert –
Editorial: Gustavo Gil (1984)
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4.13.1.- CARACTERISTICAS DEL USUARIO EN LO CUANTITATIVO:
Según los cuadros del INEI, Población actual en Arequipa es de: 1,287.
205habitantes. Siendo Cayma y Cerro Colorado los distritos con mayor crecimiento
poblacional, refleja aun la demanda de viviendas por parte de la población usuario de
estos distritos lo cuales tienen un perfil económico elevado.

Cuadro N° 4 .5: Población estimada al 30 de junio, por años calendario y sexo, en el
departamento de Arequipa año 2012 al 2015 Fuente: INEI.

Según el Departamento de estudios Económicos

informa que el 14.3% de la

población en el año pertenece a la clase social Alta y Media alta con un crecimiento del
3.9% con respecto al siguiente año.
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Cuadro N° 4.6: Porcentaje en incremento de la clase Social alta en Arequipa
Fuente: Departamento de estudios Económicos - CCIA.

En conclusión el perfil del usuario perteneciente al sector socioeconómico de
clase alta en la ciudad de Arequipa son los profesionales mineros, funcionarios y
gerentes de tanto la sociedad minera Cerro verde como de las empresas consolidadas
consideradas estables.

4.14.- EL NIVEL SOCIO ECONÓMICO AREQUIPA
En el año 2008 la población total de la ciudad de Arequipa era de 1 192 932 hab.
siendo el 14.3% de esta población los que pertenecen a un nivel socio Económico de
Clase Alta y Media Alta según el cuadro elaborado por el departamento de estudios
económicos, por lo tanto la población de Nivel socioeconómico alto es de: 170 589.28
hab.
Ya en el año 2011 la población de Arequipa incremento un 3.1%

siendo

actualmente 1,231.553 de habitantes.
Si la población aumento un número de 38 621 del año 2008 al año 2011 y
tomamos que el 14,3 % pertenece al sector económico Alto o Medio alto la población la
demanda de vivienda para este sector económico será de 5 522,80 Hab, dividido entre
el número de integrantes aproximado que compone cada familia la demanda de vivienda
será: 1 227.29 Unidades de Vivienda.

4.14.1.- ESTUDIO DE MERCADO:
Según aportes realizados por Tesistas 2011 -201215, describe que el año El 2015
será el decimotercer año consecutivo de crecimiento del país, algo nunca

15

J. Álvarez, V. Gonzales, L. Velásquez, B. Velásquez, Y. Silva, J. Cáceres, O. Flores, M. Lazo, M.
Montoya y D. Calle. FAU – UNSA 2012
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antes visto en nuestra historia moderna. Durante ese periodo el PBI peruano se ha
multiplicado por casi cinco veces hasta un estimado de US$170 mil millones. En ese
contexto, se espera un crecimiento de todos los sectores durante el 2011, especialmente
de aquellos vinculados a la demanda interna, entre los que destaca la construcción.

El PBI del sector construcción ha crecido rápidamente, duplicándose en los
últimos 5 años y retomando un crecimiento de doble digito el año pasado. Este año y el
2012 el sector construcción seguirá creciendo por encima del 10%

Esto antes no existía en el Perú y es un desarrollo que incorporara a mucha gente
al mercado de propietarios de vivienda formal.
Son muchos los que necesitan acceso a vivienda. Cada año se generan 90 000
nuevos hogares pero se construyen no más de 30 000 viviendas. Es decir, a pesar de
todo su dinamismo, el sector construcción aun no cubre el déficit anual de vivienda ni
mucho menos el déficit acumulado, ¡que suma más de 1.2 millones de unidades, está en
un 74% en las provincias y se compone en su gran mayoría de clientes que requieren de
vivienda social.

4.14.2.- COSTO DE VIVIENDA SEGÚN MERCADO ACTUAL
Según el Estudio de Mercado realizado por CAPECO, la Cámara de Comercio
de Arequipa, el Reglamento Nacional de Construcciones y fuentes confiables de
inmobiliarias en Arequipa el Valor de una habilitación Urbana de Carácter residencial
se rige por:
a.- CANTIDAD Y AREAS DE VIVIENDA
CUADRO RESUMEN TOTAL AREAS A INTERVENIR
NUMERO
AREA
TOTAL
DESCRIPCION
CANTIDAD AREA PARCIAL
VIVIENDAS
TOTAL VIVIENDAS
TERRENO VIVIENDAS
69
4
3914.45
15657.80
69
CASA CLUB
1
1639.32
1639.32
VIVIENDAS EN BARRA
AREA DEL SOTANO 1°
2
8196.49
16392.98
TOTAL VIVIENDAS TORRE
256
TOTAL VIVIENDAS MAS DEPARTAMENTOS
325
TOTAL AREA A CONSTRUIR
33690.10 M2
AREAS VERDES , CIRCULACIONES-ESPACIOS VERDES TEMATICOS (52%)
36468.12 M2
AREA DEL TERRENO
70158.22 M2

Cuadro N° 4-7: Cuadro resumen de área a intervenir en el conjunto
Fuente: Elaboracion propia.
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Las viviendas en terreno tienen un área que varían de 220.00 m2 a 320m2
De este total de área en las viviendas , no se está considerando el porcentaje de área
libre que deben tener cada una de ellas, si consideramos esa área libre se elevaría en el
conjunto del 52% al 65%.

b.- ANALISIS DE COSTOS:
La elaboración de los costos promedio fueron elaborados por el

taller de

titulación 2011 201216, y como resultado es:
-

HABILITACIÓN: El valor de la habilitación involucra la construcción de veredas,
pistas, agua, luz, telefonía, etc., según CAPECO.

-

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN: Valor que incluye la construcción de la
vivienda de clase A, gastos generales y utilidad según la fuente de Índices
Unificados para la Sierra 2016 y Oferta en el mercado.

-

VALOR DEL TERRENO: Valor referencial mínimo tomado de la oferta en
Yanahuara cerca de la av. Ejército.
RESULTADOS PREVIOS QUE INVOLUCRA A CADA UNIDAD DE VIVIENDA
Valor del Terreno: Incluye habilitación
220 m2 x 1350.00 US$ =

297,000.00 US$

Valor de la Construcción: solo el 70%
Vivienda Unifamiliar de 150 m2
150.00 m2 x 600.00 US$ =

90, 000.00 US$

Valor de la Habilitación:
70 158.22 x 34.00 US$ =

13 621.42 US$

Equipamientos:
10.00 m2 (Construcción) x 800.00 US$ =

8,000.00 US$

10.00 m2 (Valor del Terreno) x 1200.00 US$ =

12,000.00 US$

COSTO TOTAL DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR:

407,000 US$

Cuadro N° 4-8: Costo de la Vivienda unifamiliar aproximada Fuente: Elaboración propia

c.- FACTIBILIDAD DE ADQUISICION:
En un estudio realizado por el Banco Continental17 para acceder a un crédito
hipotecario de gran escala el usuario tiene que tener ingresos mensuales no menos de S/.

17

https://www.bbvacontinental.pe/personas/prestamos/credito-hipotecario/
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10 000 con una tasa de interés de acuerdo al mercado bancario (variable entre 8 y 12%)

Ingreso individual Mensual de S/. 10 000

a un plazo de pago de 25 años según muestran los siguientes cuadros.
Doc.
L42793435

Nombres

Ingreso mensual

10000

Principal
solic.

612 000.00

Moneda
soles

Tasa(TEA)%

9.5

INT. NORMAL
%

9.076580

TCEA REF.OPER. %
10.458087

CUOTAS APROB.

5 619.73

ENVIO

3.5

GENERAC.
5.00

N0.CUOTAS APROBAD.

300

noC

VENCTO.

AMORTIZAC

INTERESES

COM.
GEN. ENV *
SE

CUOTA

SALDO

001

592.57

4 646.02

381.14

5 619.73

611 407.43

002

130.98

5 107.61

381.14

5 619.73

611 276.46

003

753.31

4 485.29

381.14

5 619.73

610 523.14

nuevos

°
°
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

5 197.51

40.78

381.14

5 619.43

0.00

300

Ingreso Familiar Mensual de S/. 20 000

Cuadro N° 4-9: factibilidad de adquisición- ingreso individual mensual de 10,000.00 soles
Fuente: BBVA Banco Continental

Fuente BBVA banco continental
Doc.
L42793435

Nombres

Ingreso mensual

20000

Principal
solic.

612 000.00

Moneda
soles

Tasa(TEA)%

9.5

INT.
NORMAL %

9.076580

TCEA REF.OPER. %
10.715518

CUOTAS APROB.

8 215.14

ENVIO

3.5

GENERAC.
5.00

N0.CUOTAS APROBAD.

120

noC

VENCTO.

AMORTIZAC

INTERESES

COM.
GEN. ENV
* SE

CUOTA

SALDO

001

3 187.98

4 646.02

381.14

8 215.14

608 812.02

002

3 187.98

5 085. 92

381.14

8 215.14

606 063.94

003

3 187.98

4 447.03

381.14

8 215.14

602 676.97

°

3 187.98

4 422.18

381.14

8 215.14

599 265.15

°

3 187.98

5 006.17

381.14

8 215.14

592 828.27

nuevos

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

7 771.11

62.94

381.14

8 215.19

0.00

300

Cuadro N° 4-10: factibilidad de adquisición, ingreso familiar mensual de 20,000.00 Soles
Fuente: BBVA Banco Continental
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En el año 2009 y 2010 los créditos hipotecarios aumentaron a gran escala
dándose una demanda de 20 a 25 créditos por día, actualmente en el año 2015 la
demanda de vivienda bajo con respecto a los años pasados, sin embargo mantiene una
demanda de 10 a 15 créditos diarios, lo cual muestra la gran demanda de vivienda que
hay actualmente a pesar de que las construcciones residenciales se siguen dando.

4.15.- PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
Para la realización de la programación, existen tres criterios relevantes que se
tomaron para esta propuesta, los cuales son:
4.15.1.- PARAMETROS URBANOS: De acuerdo a lo dispuesto al Nuevo Plan de
Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016 -2025, aprobado por Ordenanza Municipal
Nº 961 – MPA del 03 de Febrero del 2016, y El plan director distrital de Cerro
Colorado.
De acuerdo a la propuesta, se propondrá un área residencial en terreno que
contenga 69 unidades de viviendas, y con viviendas en torre de 256 departamentos con
65 % de área libre recreativa; entendiéndose esta área recreativa como forestada; siendo
en conjunto compatible con nuestro sector reglamentado como RDA-2 y compatible con
CZ, CM, E-1, H1, H2, ZR se establece en los parámetros definitivos.

Cuadro N°4.11: Parámetros urbanísticos del sector, Fuente: PDMA – 2016 -2025
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Grafico N° 4.29.- Zonificación del terreno según el Plan de Desarrollo metropolitano de Arequipa
(2016-2025). Fuente: PDMA 2016-2025, elaboración propia

El terreno se encuentra de acuerdo al Plan Director de Arequipa metropolitana 2016 –
2025 como área de vivienda de alta densidad tipo 2, con compatibilidad en comercio,
cumpliendo así parámetros urbanísticos para la propuesta.
4.15.2.- USUARIO: Se concluye en:
SEGÚN EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE NUESTRO USUARIO
ESPECIFICO DEFINIMOS UN PERFIL APROXIMADO
Edad

El jefe de familia entre 30 y 60 años

Tamaño de Familia

Mayormente entre 4 y 5 personas

Ingresos

Entre S/. 10 000 a S/. 30 000

Educación

Superior a mas

Ocupación del Jefe de Familia

Empresario, Funcionario, Gerente, Accionista

Ciclo de Vida Familiar

Persona sola
Pareja joven sin hijos
Pareja joven con hijos menores de 10 años
Pareja de mediana edad con hijos mayores de 12 años
Pareja de Edad Avanzada

Nivel Cultural

Alto

Clase Social

Alta y Media Alta

Cuadro N° 4.12 – Análisis cualitativo del usuario. Fuente: Elaboración propia
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4.15.3.- ACTIVIDADES QUE SE HAN PROGRAMADO
Las actividades programadas, responden al requerimiento obtenido de:
-

Análisis de las necesidades específicas para el usuario mencionado.

-

La tendencia de uso de suelo que existe en la zona con respecto a la vía
metropolitana.

-

Y la compatibilidad de vivienda con carácter de alta densidad para lograr la
rentabilidad, factibilidad y variedad en las unidades de vivienda.

Por tanto se realiza las siguientes operaciones para establecer las Áreas Techadas.

a.-LOTIZACION: Área del Terreno= 70 158.22 m2
Según los resultados 35% Área Techada, 65% Área Verde.
Entonces el 25% de 70 158.22 m2 = 24 555.37 m2 de área bruta para techar.

b.- PORCENTAJE DE SECTORIZACION: El partido se desarrolla en 4 sectores:
1. Sector vivienda alta densidad – comercio especializado.
2. Sector viviendas en terreno.
3. Sector de Casa club.

Grafico N° 4.30: Sectorización de la propuesta. Fuente: Elaboración propia
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SECTOR

AREA

1.

Sector Vivienda alta densidad – comercio espec.

2.

Sector vivienda unifamiliar sobre terreno

34,375.76

3.

casa club – recreativo

15,892.18

4.

% circulación

12,765.23
TOTAL

7,125.05

70,158.22

Cuadro N° 4.13: Distribución cuantitativa de los sectores. Fuente: Elaboración propia

c.- DESARROLLO POR UNIDADES
Sector 1 ‘’VIVIENDA EN ALTA DENSIDAD’’
Área del sector 7,125.05 m2, según el PDAM, la reglamentación para Viviendas Alta
Densidad RDA2, se considera de 2251 - 2800 hab/Has; bruta.
Tomamos la densidad alta que resulta 1,995 hab/Has;
Por tanto 1,422 Hab destinados a 0.7 Has.
Finalmente

1,422 entre 5 componentes de cada vivienda, resulta un total de 284

viviendas. (Consideramos 256 viviendas totales para el desarrollo de este sector)
Sector 2 ‘’VIVIENDA UNIFAMILIAR SOBRE TERRENO’’
Área del sector 34,125.05 m2, consideramos el 60 por ciento de área libre según
parámetros teniendo un total de 15,657.80 para Viviendas unifamiliares sobre terreno.
Se considera de 166 a 900 hab/ha. (RDM-1)
Tomamos la densidad media que resulta 500 hab/Has;
Por tanto 750 Hab destinados a 1.5 Has.
Finalmente

750 entre 7 componentes de cada

vivienda, resulta un total de

107 viviendas.
(Consideramos 69 viviendas totales para el desarrollo de este sector)

Página 107

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

4.16.- PROGRAMACION CUALITATIVA
4.16.1.- DE LAS TIPOLOGIAS DE VIVIENDA
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4.16.2.- DEL TIPO DE EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO
a) COMERCIO COMPLEMENTARIO.- Tiendas (Concesiones): Está constituida
por los corredores comerciales metropolitanos caracterizados por el comercio
especializado de bienes y servicios, por la presencia de sucursales bancarias e
instituciones de crédito, y además por su extensión y área de influencia
interdistrital.
b) GIMNASIO.- Espacio de ocio y salud, dedicado al mantenimiento físico y metal,
experimentando una sensación de equilibrio y armonía en un espacio flexible en
contacto visual con la naturaleza.
c) CENTRO ESTÉTICO – SPA.- Espacio flexible de sosiego y descanso que reúne
cuerpo y mente, en tratamientos que integran Belleza y descanso como la idea
básica de bienestar y cuidado personal.
d) SALA DE JUEGOS.- Espacio de ocio global, donde se distinguen los usuarios de
acuerdo por tendencias o gustos y divididas en grupos de edades
e) GUARDIANÍA.- Espacio destinado al control y seguridad para la zona comercial.
f) CUARTO DE MEDIDORES Y SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA.- Espacio en el
cual se ubican los medidores de cada uno de los diferentes tipos de comercio y la
sub estación propiamente dicha.
g) DEPÓSITO DE BASURA.- Espacio destinado al almacén temporal de residuos de
las diferentes tipos de comercio.
h) SNACK – BAR.- Espacio de carácter tradicional y popular para satisfacer el
hambre temporalmente. Lugar de paso en donde el usuario saboreara la
gastronomía del lugar
i) SALON DE USOS MULTIPLES.- Ambiente de dimensiones amplias que
permite transformarlo para realizar diferentes funciones
j)

RECREACIÓN PASIVA.- Corresponde al tipo de recreación a desarrollarse

dentro del conjunto en espacios destinados y diseños especialmente para ello como,
plazuelas, estares, miradores, etc., en interacción con la naturaleza, acompañadas
por vegetación, lugares de descanso, espejos de agua, etc.
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4.17.- PROGRAMACION CUANTITATIVA.Teniendo en cuenta los criterios cualitativos mencionados anteriormente, se
propone en la propuesta un Conjunto Residencial para un usuario de Clase Media a
Clase Alta, el mismo que presentara equipamiento Cultural, Comercial, y servicios
complementarios, complementándose con áreas libres recreativas generosas El terreno
presenta un área total de 7.1 Ha en el cual se desarrollará un Proyecto UrbanoArquitectónico con el cuadro resumen de áreas:
CUADRO RESUMEN TOTAL AREAS
DESCRIPCION
TERRENO VIVIENDAS
CASA CLUB
LOSAS DEPORTIVAS
VIVIENDAS EN BARRA
DESCRIPCION
SOTANO 1°
COMERCIO 1° PLANTA
COMERCIO 2° PLANTA
VIVIENDAS 1° PLANTA
VIVIENDAS 2° PLANTA
VIVIENDAS 3° PLANTA
VIVIENDAS 4° PLANTA
VIVIENDA TORRE 5° PLANTA
VIVIENDA TORRE 6° PLANTA
VIVIENDA TORRE 7° PLANTA
VIVIENDA TORRE 8° PLANTA
VIVIENDA TORRE 9° PLANTA
VIVIENDA TORRE 10° PLANTA
VIVIENDA TORRE 11° PLANTA
VIVIENDA TORRE 12° PLANTA
VIVIENDA TORRE 13° PLANTA
VIVIENDA TORRE 14° PLANTA
VIVIENDA TORRE 15° PLANTA
VIVIENDA TORRE 16° PLANTA
VIVIENDA TORRE 17° PLANTA
VIVIENDA TORRE 18° PLANTA
VIVIENDA TORRE 19° PLANTA
VIVIENDA TORRE 20° PLANTA
VIVIENDA TORRE 21° PLANTA

NUMERO
CANTIDAD
VIVIENDAS
69

4
1
1

NUMERO
NUMERO
DE VECES
VIVIENDAS
REPETIDO
2
2
2
4
2
4
2
8
2
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
2
4
2
4
1
4
1

TOTAL VIVIENDAS TORRE
TOTAL VIVIENDAS EN CONJUNTO
CAMINERIAS PEATONALES
1
CIRCULACION VEHICULAR
1
AREAS VERDES -ESPACIOS VERDES TEMATICOS (30%)
PLAZA ACCESO
1
TOTAL AREA CONSTRUIDA
TOTAL AREA A INTERVENIR
AREA DEL TERRENO

AREA PARCIAL
3914.45
1639.32
3158

AREA PARCIAL
8196.49
3291.6
1487.18
1131.56
1594.87
2379.98
289.86
727.57
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
689.1
667.45
667.45
469.79

AREA
TOTAL

TOTAL
VIVIENDAS

15657.80
1639.32
3158.00
AREA
TOTAL

69

TOTAL
VIVIENDAS

16392.98
6583.20
2974.36
2263.12
3189.74
4759.96
579.72
2910.28
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2090.22
2090.22
1378.20
1334.90
667.45
469.79

8
8
16
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
8
8
4
4

75553.74
5805.89
11669.54
4315.81

256
325

5805.89
11669.54
19715.37
4315.81
77193.06 M2
50442.85 M2
70158.22 M2

Cuadro N° 4.14: Cuadro resumen de áreas. Fuente: Elaboración propia
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4.17.1.- PROGRAMACION DE LA UNIDAD ARQUITECTONICA, AREA DE
VIVIENDAS (SECTOR 1)
Dada la cercanía a la Av. Metropolitana, en uno de sus bordes, como idea
general del conjunto se plantea las siguientes actividades:
a.- Vivienda.- En total 256 viviendas para esta zona (Sector 1), que serán
viviendas en torre (4 torres en forma descendente)
CUALIDADES MINIMAS FUNCIONALES
Las zonas de servicio estarán nuclearizadas en las diferentes viviendas. Los
espacios serán lo más flexibles posibles, principalmente en la zona social. La zona
social, la zona íntima y la zona de servicios estarán bien marcadas y entre ellas no
existirá interrupción entre sus actividades.
DORMITORIO
Capacidad para dos personas, equipado con una cama de dos plazas, dos
veladores, una cómoda y un clóset.
La iluminación y la ventilación serán naturales. El asoleamiento será el que la
ubicación permita.
ESTAR
Será un espacio flexible que permita en algún momento realizar reuniones, para lo
cual, ha de proponerse áreas no tan ajustadas. El estar utilizado para actividades
tales como, leer o ver televisión.
COMEDOR – COCINA
-

La cocina está integrada al comedor y estará equipada con un fregadero, una
cocina y un refrigerador que brinden el confort necesario.
- La iluminación y la ventilación será natural.
- El asoleamiento será el que la ubicación permita.
- Se propone que las visuales de este ambiente sean las mejores de la vivienda.
PATIO DE SERVICIO
- Donde se desarrollarán actividades tales como, el lavado y secado de la ropa, y
además, el de contener la basura de la casa. Contará con un lavadero, una lavadora
y un área de tendal para la ropa. La iluminación y la ventilación serán naturales.
El asoleamiento no es necesario.
- BAÑO
Este ambiente contará con una ducha (o tina), un lavabo, y un inodoro.
La iluminación y la ventilación serán naturales. El asoleamiento no es necesario.
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Para las viviendas de alta densidad las áreas de vivienda están entre 150 y 350
m2. Variando de acuerdo a la tipología de cada uno, resumiendo sus cuadros de área
de algunas tipologías.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 1
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
5.93
SALA
15.71
SOCIAL COMEDOR
15.64
SH VISITAS
2.52
PATIO
73
112.8
COCINA
12.68
SERVICIO
LAVANDERIA
7.27
19.95
DORMITORIO 1
12.05
DORMITORIO 2
23.81
PRIVADO SSHH
3.92
DOR. PRINCIPAL
24.08
SH DOR. PRINCIPAL
5.92
69.78
AREA VERDE
27.13
CIRCULACION Y MUROS
17.34
TOTAL AREA
247.00
ZONAS

Cuadro N° 4.14: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 4
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
7.4
SALA
21.71
SOCIAL COMEDOR
16.4
SH VISITAS
2.34
TERRAZA
3.64
51.49
COCINA
16.75
SERVICIO
LAVANDERIA
3.77
20.52
DORMITORIO 1
13.99
TERRAZA DOR.1
3.32
DORMITORIO 2
17.48
SSHH
4.03
PRIVADO
DOR. PRINCIPAL
20.88
SH DOR. PRINCIPAL
9.49
WALK IN CLOSET
9.22
TERRAZA DOR. PRIN.
3.32
81.73
AREA VERDE
18.84
CIRCULACION Y MUROS
22.4
TOTAL AREA
194.98
ZONAS

Cuadro N° 4.16: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 5
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
7.4
SALA
21.71
SOCIAL COMEDOR
16.4
SH VISITAS
2.34
TERRAZA
3.64
51.49
COCINA
13.62
SERVICIO
LAVANDERIA
3.77
17.39
DORMITORIO 1
14.89
TERRAZA DOR.1
3.32
DORMITORIO 2
15.38
PRIVADO SSHH
3.51
DOR. PRINCIPAL
17.2
SH DOR. PRINCIPAL
3.53
TERRAZA DOR. PRIN.
6.13
63.96
AREA VERDE
20.25
CIRCULACION Y MUROS
22.4
TOTAL AREA
175.49
ZONAS

DEPARTAMENTO FLAT TIPO 2
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.87
SALA
22.12
COMEDOR
18.26
SOCIAL
SH VISITAS
2.34
SALA DE JUEGO
23.67
PATIO
21.55
90.81
COCINA
12.68
DESAYUNADOR
12.91
SERVICIO LAVANDERIA
5.38
CUARTO DE SERV.
7.3
SSHH DE SERV
4.16
42.43
DORMITORIO 1
22.66
SSHH DOR. 1
3.41
TERRAZA DOR.1
7.19
DORMITORIO 2
14.23
DORMITORIO 3
15.02
PRIVADO TERRAZA DOR.3
7.19
SSHH
4.09
HALL INTIMO
8.87
DOR. PRINCIPAL
22.83
SH DOR. PRINCIPAL
7.93
TERRAZA
27.96
141.38
AREA VERDE
41.25
CIRCULACION Y MUROS
17.34
TOTAL AREA
333.21
ZONAS

Cuadro N° 4.15: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 3
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.87
SALA
22.12
COMEDOR
18.26
SOCIAL
SH VISITAS
2.34
SALA DE JUEGO
23.67
PATIO
21.55
90.81
COCINA
12.68
DESAYUNADOR
12.91
SERVICIO LAVANDERIA
5.38
CUARTO DE SERV.
6.28
SSHH DE SERV
4.43
41.68
DORMITORIO 1
24.54
TERRAZA DOR.1
7.19
DORMITORIO 2
14.23
DORMITORIO 3
19.13
PRIVADO TERRAZA DOR.3
7.19
SSHH
3.5
DOR. PRINCIPAL
29.33
SH DOR. PRINCIPAL
8.54
WALK IN CLOSET
16.59
130.24
AREA VERDE
18.84
CIRCULACION Y MUROS
25.53
TOTAL AREA
307.10
ZONAS

Cuadro N° 4.17: Cuadro de áreas por tipología.

Cuadro N° 4.18: Cuadro de áreas por tipología.
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DEPARTAMENTO FLAT TIPO 6
ZONAS
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
7.4
SALA
24.36
COMEDOR
20.25
SOCIAL SH VISITAS
2.34
ESTUDIO
27.92
SH ESTUDIO
2.65
TERRAZA
21.55
106.47
COCINA
26.22
LAVANDERIA
3.77
SERVICIO
CUARTO DE SERV.
11.33
SSHH DE SERV
3.24
44.56
DORMITORIO 1
25.11
DORMITORIO 2
24.99
SSHH
3.5
PRIVADO
DOR. PRINCIPAL
34.87
SH DOR. PRINCIPAL
5.62
TERRAZA
9.44
103.53
AREA VERDE
34.51
CIRCULACION Y MUROS
26.39
TOTAL AREA
315.46

Cuadro N° 4.19: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 8
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.55
SALA -COMEDOR
41.53
SH VISITAS
1.96
SOCIAL
ESTUDIO
18.1
TERRAZA
21.68
PATIO
9.23
95.05
COCINA
11.15
LAVANDERIA
5.84
SERVICIO
CUARTO DE SERV.
10.92
SSHH DE SERV
4.49
32.4
DORMITORIO 1
10.56
DORMITORIO 2
13.79
SSHH
7.03
PRIVADO
DOR. PRINCIPAL
27.44
SH DOR. PRINCIPAL
6.22
TERRAZA
10.3
75.34
AREA VERDE
28.53
CIRCULACION Y MUROS
10.2
TOTAL AREA
241.52
ZONAS

Cuadro N° 4.21: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 10
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.12
SALA-COMEDOR
26.1
SOCIAL
SH VISITAS
1.92
TERRAZA
8.74
38.88
COCINA
10.54
SERVICIO
LAVANDERIA
5.45
DORMITORIO 1
13.32
DORMITORIO 2
15.39
PRIVADO
SSHH
5.35
TERRAZA
31.31
65.37
AREA VERDE
24.66
CIRCULACION Y MUROS
22.45
TOTAL AREA
151.36
ZONAS

Cuadro N° 4.23: Cuadro de áreas por tipología.
Cuadro N° 4.24: Cuadro de áreas por tipología.

DEPARTAMENTO FLAT TIPO 7
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
7.4
SALA
26.64
COMEDOR
14.09
MUSICA
18.89
SOCIAL
SH VISITAS
2.34
ESTUDIO
27.92
SH ESTUDIO
2.65
TERRAZA
21.55
121.48
COCINA
13.62
SERVICIO
LAVANDERIA
7.3
DORMITORIO 1
15.07
SH DOR. 1
3.35
DORMITORIO 2
13.15
DORMITORIO 3
12.48
PRIVADO SSHH
3.18
HALL INTIMO
14.74
DOR. PRINCIPAL
17.2
SH DOR. PRINCIPAL
3.53
TERRAZA
6.13
88.83
AREA VERDE
29.83
CIRCULACION Y MUROS
22.45
TOTAL AREA
262.59
ZONAS

Cuadro N° 4.20: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 9
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.12
SALA-COMEDOR
37.15
SOCIAL
SH VISITAS
1.92
TERRAZA
12.5
53.69
COCINA
10.54
SERVICIO
LAVANDERIA
5.45
DORMITORIO 1
13.32
DORMITORIO 2
15.39
PRIVADO
SSHH
5.35
TERRAZA
31.31
65.37
AREA VERDE
32.35
CIRCULACION Y MUROS
22.45
TOTAL AREA
173.86
ZONAS

Cuadro N° 4.22: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 11
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
4.71
SALA -COMEDOR
55.02
SOCIAL
SH VISITAS
2.2
ESTUDIO
10.55
72.48
COCINA
14.93
ALACENA
2.38
DESAYUNADOR
7.39
SERVICIO
LAVANDERIA
4.85
CUARTO DE SERV.
9.4
SSHH DE SERV
4.02
42.97
DORMITORIO 1
12.35
DORMITORIO 2
14.93
DORMITORIO 3
14.69
HALL PRIVADO
14.57
PRIVADO TERRAZA
22.48
SSHH
8.56
DOR. PRINCIPAL
18.53
SH DOR. PRINCIPAL
8.49
WALK IN CLOSET
13.17
127.77
AREA VERDE
34
CIRCULACION Y MUROS
13.26
TOTAL AREA
290.48
ZONAS
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DEPARTAMENTO FLAT TIPO 12
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
4.71
SALA -COMEDOR
49.88
SOCIAL
SH VISITAS
2.2
ESTUDIO
14.63
71.42
COCINA
14.93
ALACENA
2.38
DESAYUNADOR
7.39
SERVICIO
LAVANDERIA
4.85
CUARTO DE SERV.
9.4
SSHH DE SERV
4.02
42.97
DORMITORIO 1
14.41
DORMITORIO 2
16.63
DORMITORIO 3
13.53
HALL PRIVADO
15.97
TERRAZA
22.48
PRIVADO
SSHH
4.9
SSHH 2
4.842
DOR. PRINCIPAL
19.61
SH DOR. PRINCIPAL
7.58
WALK IN CLOSET
6.15
126.102
AREA VERDE
36
CIRCULACION Y MUROS
13.64
TOTAL AREA
290.13
ZONAS

Cuadro N° 4.25: Cuadro de áreas por tipología.
DEPARTAMENTO FLAT TIPO 14
ZONAS
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
1.85
SALA-COMEDOR
49.22
SOCIAL SH VISITAS
2.16
ESTUDIO
7.75
TERRAZA
22.07
83.05
COCINA
12.26
SERVICIO
LAVANDERIA
4.16
DORMITORIO 1
11.72
DORMITORIO 2
14.64
PRIVADO SSHH DOR 2
3.97
SSHH
3.12
HALL INTIMO
9.91
43.36
AREA VERDE
12.65
CIRCULACION Y MUROS
1.65
TOTAL AREA
140.71

DEPARTAMENTO FLAT TIPO 13
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.72
SALA-COMEDOR
44.69
SOCIAL SH VISITAS
1.88
ESTUDIO
7.75
TERRAZA
22.07
79.11
COCINA
9.95
SERVICIO
LAVANDERIA
4.43
DORMITORIO 1
11.72
DORMITORIO 2
15.45
PRIVADO SSHH DOR 2
3.54
SSHH
4.22
HALL INTIMO
10.42
45.35
AREA VERDE
17.54
CIRCULACION Y MUROS
1.23
TOTAL AREA
143.23
ZONAS

Cuadro N° 4.26: Cuadro de áreas por tipología.
ZONAS
SOCIAL
1°PLANTA

SERVICIO
1°PLANTA

PRIVADO
2°PLANTA

Cuadro N° 4.28: Cuadro de áreas por tipología.
ZONAS

Cuadro N° 4.27: Cuadro de áreas por tipología.
ZONAS

SERVICIO
1°PLANTA

PRIVADO
2°PLANTA

DEPARTAMENTO DUPLEX TIPO 2
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
SALA -COMEDOR
30.62
SH VISITAS
1.8
TERRAZA
14.68
47.1
COCINA
8.46
ESCALERAS
4.81
LAVANDERIA
5.53
CUARTO DE SERV.
8.56
SSHH DE SERV
3.6
30.96
DORMITORIO 1
16.56
SH DORMITORIO 1
3.71
DORMITORIO 2
12.34
HALL PRIVADO
13.61
SSHH
4.48
50.7
AREA VERDE
18.02
CIRCULACION Y MUROS
3.9
TOTAL AREA
150.68

Cuadro N° 4.29: Cuadro de áreas por tipología.

DEPARTAMENTO DUPLEX TIPO 1A-1B
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
HALL
2.72
SALA -COMEDOR
42.73
SH VISITAS
1.8
TERRAZA
10.19
57.44
COCINA
15.99
DESAYUNADOR
8.74
ESCALERAS
4.73
LAVANDERIA
4.93
CUARTO DE SERV.
8.83
SSHH DE SERV
4.02
47.24
DORMITORIO 1
12.61
DORMITORIO 2
12.79
HALL PRIVADO
16.86
TERRAZA
10.19
SSHH
7.03
DOR. PRINCIPAL
29.74
SH DOR. PRINCIPAL
6.5
95.72
AREA VERDE
36
CIRCULACION Y MUROS
4.3
TOTAL AREA
240.70

SERVICIO
1°PLANTA

PRIVADO
2°PLANTA

DEPARTAMENTO DUPLEX TIPO 3
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
SALA -COMEDOR
55.3
SH VISITAS
1.8
TERRAZA
40.01
97.11
COCINA
8.46
ESCALERAS
4.81
LAVANDERIA
6.59
CUARTO DE SERV.
7.5
SSHH DE SERV
3.6
30.96
DORMITORIO 1
16.56
SH DORMITORIO 1
3.71
DORMITORIO 2
12.34
HALL PRIVADO
13.61
SSHH
4.25
PUENTE
2.6
DOR. PRINCIPAL
20.26
SH DOR. PRINCIPAL
5.82
WALK IN CLOSET
7.32
TERRAZA
9.74
96.21
AREA VERDE
31.05
CIRCULACION Y MUROS
4.03
TOTAL AREA
259.36

Cuadro N° 4.30: Cuadro de áreas por tipología.
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ZONAS

SERVICIO
1°PLANTA

PRIVADO
2°PLANTA

DEPARTAMENTO DUPLEX TIPO 4
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
SALA -COMEDOR
53.97
SH VISITAS
2.19
TERRAZA
40.11
96.27
COCINA
13.38
ESCALERAS
4.81
LAVANDERIA
5.2
CUARTO DE SERV.
7.74
SSHH DE SERV
3.48
34.61
DORMITORIO 1
18.95
SH DORMITORIO 1
5.17
WALK IN CLOSET
6.1
TERRAZA DOR. 1
3.03
DORMITORIO 2
11.64
SH DOR. 2
3.69
HALL INTIMO
9.13
57.71
AREA VERDE
21.35
CIRCULACION Y MUROS
4.2
TOTAL AREA
214.14

ZONAS

SERVICIO
1°PLANTA

PRIVADO
2°PLANTA

Cuadro N° 4.31: Cuadro de áreas por tipología.

DEPARTAMENTO DUPLEX TIPO 5
AMBIENTES
AREA PARCIAL AREA TOTAL
SALA -COMEDOR
30.42
SH VISITAS
2.1
TERRAZA
14.6
47.12
COCINA
11.98
ESCALERAS
4.81
LAVANDERIA
6.59
CUARTO DE SERV.
7.5
SSHH DE SERV
3.6
34.48
DORMITORIO 1
15.37
SH DORMITORIO 1
5.26
WALK IN CLOSET
6.37
TERRAZA
2.97
DORMITORIO 2
11.5
SH DOMITORIO. 2
3.57
HALL PRIVADO
8.52
PUENTE
2.75
DOR. PRINCIPAL
20.26
SH DOR. PRINCIPAL
5.82
WALK IN CLOSET
7.32
TERRAZA
9.74
99.45
AREA VERDE
25.54
CIRCULACION Y MUROS
4.1
TOTAL AREA
210.69

Cuadro N° 4.32: Cuadro de áreas por tipología.

4.18.- CONCLUSIONES GENERALES:
-

La demanda de vivienda del Sector socioeconómico de Clase Alta es de
1 227.29 Unidades de Vivienda por cada 3 años y al año 2015 se necesitaran
2 863 viviendas según el crecimiento poblacional.

-

Si la capacidad del terreno según reglamento es de 325 viviendas nuestra
propuesta responde a un 11.3% de la demanda total de viviendas para el sector
socioeconómico Alto y Medio alto.

-

El tipo de usuario que se considerara para la propuesta estará destinada según el
estudio de población al poblador rico, profesional emprendedor y trabajadores
de cargos altos por parte de las empresas mineras ya que son usuarios
compatibles y con mayor poder adquisitivo.

-

Según la tendencia de expansión urbana para la clase media-alta y alta Cerro
Colorado es uno de los distritos gran potencial ya que está en vías de
consolidarse y catalogarse como tal.
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CAPITULO V: PROPUESTA
5.1.- IDEA CONCEPTUAL.- “AISLAR E INTEGRAR”
Para que una vivienda tenga cualidades de orden, confort, cuidados, seguro, tenemos
que protegerlo y aislarlo de la inseguridad, contaminación, ruidos; pero también
tenemos que integrarlo a la ciudad, su entorno, visuales, su trama urbana.

Grafico N° 5-1: Idea conceptual Aislar e integrar. Fuente: Elaboración propia

La ecología y el área verde son importante para la propuesta, debe ser continua y
ascendente si se planifica componentes verticales

Grafico N° 5-2: Idea conceptual vertical, ascendente y continua. Fuente: elaboración propia
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5.2.-CRITERIOS PARA LA CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO
URBANO
-

El Conjunto residencial generará cambios en el tipo de equipamiento del sector,
ya que su estructura espacial y formal insertará dinamismo en el sector mediato
al proyecto, vinculando los espacios abiertos exteriores con los propuestos en
su interior mediante ejes, corredores, remates, continuidad de las alamedas; y
espacios cerrados para el uso de los que vivan en sus viviendas privadas los que
tendrán sensaciones que darán confort, identificando y conociendo los
componentes de un Conjunto Residencial, como son , la recreación activa y
pasiva como son los juegos para adultos y niños, y elementos urbanos dentro de
ella como son plazas, plazoletas, anfiteatros, donde se podrá pasear o realizar
actividades de reuniones , caminata - footing, áreas descanso y relajación.

-

Considerar en el área residencial alternativas visuales utilizando elementos
paisajísticos diferenciados con el fin de añadir a los espacios un “sentido de
vida”, repotenciar el entorno y mejorar las condiciones ambientales.

-

Considerar las características topográficas del terreno para definir zonas,
delimitar espacios y aprovechar visuales.

Respetar y repotenciar su entorno como una alternativa de residencia paisajista.
5.3.- PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA: PREMISAS DE DISEÑO
-

5.3.1.- Premisas Lugar Contexto propuesta urbana
- Convertir el espacio propuesto en un modelo de conjunto residencial del sector de
Challapampa, que se integre entre si y se complemente con todo los sectores,
también con el entorno ambiental natural, convirtiéndola en un frente escénicopaisajista, dotado con una dinámica propia.

Grafico N°5.3: premisa del lugar Fuente: Elaboración propia
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- Integrar el Conjunto Residencial con el sector, mediante una estructura urbana
existente y modificada, para dinamizar la estructura vial con la ampliación de
avenidas y las vías peatonales que se integrarán en una relación directa y continua
a la propuesta, mediante alamedas , sendas, plazas , áreas verdes ,etc.
- Al tener esta relación directa exterior e interior debe tener un inicio y un fin o
remate es por eso que la edilicia principal debe comportarse como contensor,
control y filtro, para entrar a una transición en el interior del conjunto.

Grafico N°5.4: Integración de la propuesta Fuente: Elaboración propia

- Complementar la carencia de equipamientos de los sectores inscritos en su
entorno.
- Crear un fuelle de arborización en la perimétrica del terreno, para evitar
contaminación acústica y regulación de los vientos.

Grafico N°5.5: Arborización para la propuesta Fuente: Elaboración propia

5.3.2.- Premisas funcionales actividades
- La edilicia de mayor jerarquía debe estar en zonas donde no interrumpa las
visuales y el asoleamiento del conjunto que debe ser dominado en su totalidad. A
su vez se ubicará de tal manera que genere un espacio de retiro amplio y verde
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donde se ubicarán espacio de socialización público de retiro como servicios del
conjunto (estacionamiento).
- En la explanada definida como áreas verde, se ubicarán las zonas de recreación
activa (juegos) y de recreación pasiva (estares).
- La relación entre los equipamientos (edilicia) serán mediante secuencias
espaciales como, plazas, estares, y cominerías.
- Definir ejes de circulación principales y secundarios.

5.3.3.- Premisas espaciales (estructura espacial)
- Uso de alturas elevadas y proporcionales por ser edificios de viviendas de clase
alta.
- Diseño de espacios en las viviendas o departamentos de ambientes grandes y
flexibles que generen vistas extraordinarias y que permitan disfrutar de la edilicia
en combinación con el entorno propio y con el paisaje.
- Crear una integración entre el área verde exterior con los espacios interiores.
- Mínima densificación edilicia de la propuesta y más tratamiento de áreas
verdes.
- La riqueza espacial interna de la edilicia a través de dobles y triples alturas, y
así tener un dominio visual integral.

5.3.4.- Premisas formales (geometría volumetría)
- Buscar una armonía formal en la propuesta con su entorno.
- En la propuesta se debe tomar en cuenta la trama urbana y las áreas verdes
existente, orientación del sol, vientos; para tener una relación más exacta y
acorde con su entorno.
- El uso de grandes volúmenes darán jerarquía al conjunto dentro del entorno
urbano dando una imagen urbana dentro del entorno (hito).

5.3.5.- Premisas Morfológicas (características, cualidades de la forma).
- Las formas de diseño y la volumétrica serán puras, uso del rectángulo,
cuadrado, círculo, y a nivel volumétrico los trapezoides, cubos, cilindros.
- El color y la textura serán representativas a su entorno.

5.3.6.- Premisas ambientales generales (condiciones asoleamiento, acústica)
Página 125

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

-

Se aplicarán espacios de áreas verdes que amortigüen el contacto entre la
propuesta y su entorno existente.

-

Tratamiento de áreas verdes libres en el conjunto, y también tendrá una
característica especial del tratamiento del conjunto a través de plazas y áreas
verdes en su interior.

-

Arborización adecuada para no tapar las visuales.

-

Preservar un microclima dentro de la zona, manteniendo grandes áreas verdes y
espacios públicos con tratamiento.

-

Reforestar las áreas para que proporcionen sombra, haciendo una barrera de
arboles absorbiendo el sonido, y el viento que se pueda generar.

-

El área verde en su interior será organizada, tipificada y ordenada para
diferentes zonas o sectores.

-

Manejar

el

criterio

de

arborización

para

delimitar,

zonificar,

dar

direccionalidad, acompañar sendas, y jerarquizar unidades arquitectónicas.
5.3.7.- Premisas Constructivas y Estructurales.
- El sistema constructivo será de concreto armado, el uso de columnas, vigas
peraltadas, cubiertas y coberturas – cubiertas metálicas.
- La aplicación de bloques de sillar, piedra, laja tratadas en su color original para
pisos, enchapes, paredes y zócalos, el uso de la madera y derivados, para
enchapes, muebles decorativos.

5.3.8.- Premisas para la distribución del área libre expansión (espaciales)
- El área libre para el proyecto será mayor, con un mínimo de 70%
- La propuesta del conjunto contemplará áreas ordenadas por formas y tipos en
lugares y zonas.

5.4.-ESTRUCTURACIÓN

Y

CONFIGURACIÓN

URBANA

DE

LA

PROPUESTA
Con el planteamiento y mejora de una nueva estructura urbana para entender las
premisas de diseño y la posición final de la propuesta se explicará el proceso de la
estructuración y configuración urbana por pasos:
1°.- el terreno para la propuesta se ubica entre las Urbanizaciones de viviendas de clase
alta (Challapampa), en la parte frontal se localiza la vía principal de carácter comercial
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(Av. Metropolitana), en la parte posterior esta la vía secundaria y frente al terreno se
ubica el Centro de negocios Quimera.

Grafico N°5.6: Localización del terreno Fuente: Gogle Earth, Elaboración propia

2°.- Se debe tener una relación entre el exterior y el interior (inicio y fin) que origine
una tensión entre estos puntos el cual será un eje directo o eje estructurador. Para
reforzar esta relación, se plantea un elemento edilicio como contendor del conjunto que
a su vez será un elemento de tensión entre la edilicia existente (Quimera).

Grafico N°5.7: Relaciones y tensiones para la propuesta Fuente: Elaboración propia
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3°.- Este este eje estructurador, que esta acompañado con la topografía divide al
terreno en dos partes que los llamamos espacios pasivos donde se ubicaran los terrenos
de las viviendas, y el espacio activo será de carácter deportivo recreativo, donde se
propone los equipamientos que complementen a las viviendas .

Grafico N° 5.8: Ubicación de espacios para diferentes actividades Fuente: Elaboración propia

4°.- En la parte frontal , al tener la edilicia principal como elemento contensor,
regulador y tamiz hacia el interior, se plantea un retiro, que por normativa debe ser
proporcional a la altura de la edificación, esto nos ayuda también a tener un espacio
previo mas grande y cómodo para los que ingresen al conjunto residencial.

Grafico N°5.9: retiro Fuente: Elaboración propia

5°.- Al plantear el retiro, se tiene en cuente que en el exterior existe una vía comercial,
por ello se planteara en las primeras planta de la edilicia, equipamientos comerciales, y
en el interior

por el predominio de las viviendas, se localizaran

departamentos de la edilicia. Para reforzar

las viviendas

el eje principal se localizara el ingreso

peatonal principal hacia el conjunto.
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Grafico N° 5.10: Accesos hacia el conjunto. Fuente: Elaboración propia

6°.- La edilicia principal se reducirá su volumen a elementos puntuales (4) en los
pisos superiores, esto para aligerar la masa que originaría un volumen lineal y para
crear tensión entre la edilicia existente(Quimera).

Grafico N° 5.11: Sustracción del volumen inicial. Fuente: Elaboración propia

7°.- los volúmenes puntuales se giran a 45° para un buen asoleamiento y por mejor
aprovechamiento de las visuales.

Este giro beneficia los accesos principales donde se ubicaran en el exterior para
el comercio y en el interior para los departamentos en torre.
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Grafico N°5.12: Giro de los volúmenes puntuales. Fuente: Elaboración propia

8°.- Se reduce la altura de las torres escalonadamente, esto para no crear sombra en el
área de los terrenos de las viviendas, y para mejorar las visuales de los departamentos en
los pisos superiores.

Grafico N° 5.13: Reducción escalonada de las alturas. Fuente: Elaboración propia

9°.- Por el predominio del área verde en las viviendas, se plantea que esta suba hacia los

pisos superiores mediante jardineras, y techos verdes.
Grafico N° 5.14: Continuidad de área verde a los volúmenes verticales Fuente: Elaboración propia

10°.- Para la propuesta interior, la estructuración del eje principal nos ayudara al
planteamiento de las viviendas interiores.
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Grafico N° 5.15: Eje principal estructurador. Fuente: Elaboración propia

11°.- En el espacio activo se centralizara el equipamiento más importante dela
propuesto, esto para dar equilibrio a los usuarios lejanos del conjunto residencial.

Grafico N°5.16: Ubicación del equipamiento principal del conjunto. Fuente: Elaboración propia

12°.- Para el planteamiento de las viviendas primeramente se propone la circulación
vehicular, esta adecua la posición inicial de los terrenos, comunes con una sola fachada.

Grafico N° 5.17: Idea primaria para lotización del conjunto. Fuente: Elaboración propia

13°.- Para cambiar la forma tradicional de los terrenos se hacen con dos fachada una
principal de flujo peatonal, donde van los ingresos principales, y la otra de servicios
donde van el flujo vehicular.
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Grafico N° 5.18: Proceso de cambio de lotización. Fuente: Elaboración propia

14°.- Se reduce la circulación vehicular, para dar mayor dominio del peatonal y este
originar espacios diferentes y temáticos para cada una de las manzanas, nos ara la
variedad de las tipologías de viviendas a plantearse.

Grafico N° 5.19: Propuesta final de lotización para el conjunto. Fuente: Elaboración propia
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5.5.- SISTEMAS
5.5.1.-

Sistema de actividades.- El planteamiento es claro, áreas de vivienda ,

equipamientos, comercio exterior y viviendas departamento.

Grafico N°5.20: Sistema de actividades. Fuente: Elaboración propia
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5.5.2.- Sistema de circulación.- Predominio en todo el conjunto de circulación
peatonal, el vehicular está reducido y limitado hacia las viviendas, también existe
circulaciones vehiculares para invitados.

Grafico N° 5.21: Sistema de circulación. Fuente: Elaboración propia
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5.5.3.- Zonificación.- Predominio de la vivienda tipo club en todo el conjunto, el
complemento de esta son los equipamientos recreativos y deportivos, el comercio
definido en el exterior.

Grafico N° 5.22: Sistema de zonificación. Fuente: Elaboración propia
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5.5.4.- Sistema de espacios abiertos.- Se clasifican en espacios receptores principal en
el exterior, el espacio de transición van divididos en el eje central y los espacios
integradores que pertenecen a cada uno de los espacios privados de las viviendas.

Grafico N° 5.23: Sistema de espacios abiertos. Fuente: Elaboración propia
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5.5.5.- Expediente fotográfico proyecto final conjunto

Grafico N° 5.24:Perspectiva conjunto. Fuente: Elaboración propia

Página 137

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

Grafico N° 5.25: Perspectiva fachada exterior e interior de conjunto. Fuente: Elaboración propia

Grafico N°5.26: Casa club y la circulación principal peatonal en el interior del conjunto.
Fuente: Elaboración propia
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5.6.- DESARROLLO SECTOR DE VIVIENDAS DEPARTAMENTO EN BARRA
Y TORRE
5.6.1.- TIPOLOGÍAS PLANTAS: PLANTA 1° PISO

LOBBY
SALA DE
ESPERA

PLA

COMERCIO

COMERCIO

Grafico N° 5.27: tipología torre
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NTA 2° PISO
PLANTA 3° PISO

Grafico N° 5.29: tipología torre
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PLANTA 4° PISO

Grafico N° 5.30: tipología torre
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PLANTA 5° PISO

Grafico N° 5.31: tipología torre
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PLANTA TIPICA
(6° -8°-10°-12°-14°-16° PISO)

|

Grafico N° 5.32: tipología torre
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PLANTA TIPICA
(7°-9°-11°-13°-15°-17° PISO)

Grafico N° 5.33: tipología torre
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PLANTA 18° PISO

Grafico N° 5.34: tipología torre
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PLANTA 19° PISO

Grafico N° 5.35: tipología torre
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PLANTA 20° PISO

Grafico N° 5.36: tipología torre
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PLANTA 21° PISO

Grafico N° 5.37: tipología torre
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AZOTEA

Grafico N° 5.38: tipología torre
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5.6.2.- Análisis general en el diseño del sector
- La consideración de las condiciones asoleamiento, iluminación y ventilación en
el diseño están resultas.

Grafico N° 5.39: Asoleamiento matinal de las viviendas en torre. Fuente: Elaboración propia

- Las visuales del interior de los ambientes hacia el exterior son continuas.

Grafico N° 5.40: Asoleamiento matinal de las viviendas en torre. Fuente: Elaboración propia

- La configuración de la edificación y su emplazamiento en el terreno
- La orientación del edificio (fachadas principales y aberturas, etc.)
- El diseño de la fachada (incluyendo tamaño, ubicación y detalles de las
ventanas)
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Grafico N° 5.41: Detalles ventanas, áreas verdes y balcones
Fuente: Elaboración propia

- Dispositivos de control solar (parasoles para las fachadas y ventanas)
- Dispositivos pasivos de iluminación natural.
- Color del revestimiento del edificio
- Jardinería vertical(es decir, uso de plantas en relación con la forma edificada)
- Viento y ventilación natural
- Por ser edificaciones altas, se debe tener cuidado con las sombras que proyectan
en su entorno.

Grafico N° 5.42: Localización de las viviendas en barra y en torre dentro del conjunto
Fuente: Elaboración propia
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- El área verde acompañara siempre a cada uno departamentos verticales, creando
microclimas en su interior.

Grafico N° 5.43: Detalles áreas verdes en cada uno de los departamentos verticales
Fuente: Elaboración propia

- Para no interrumpir las visuales la propuesta de las torres serán escalonas

Grafico N° 5.44: Vista interior, se observa las viviendas escalonadas en las primeras plantas y las
alturas de las viviendas en torre en forma degrade, para un mejor control visual y asoleamiento.
Fuente: Elaboración propia
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Grafico N°5.45: La vivienda en torre aplicando la jardinería vertical en todos los niveles,
incluyendo los techos. Fuente: Elaboración propia

Grafico N° 5.46: Las viviendas en las primeras plantas escalonadas para rematar en los techos
verdes - estares. Fuente: Elaboración propia
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5.7.- CONCLUSIONES
- En la propuesta se plantea una tipología de conjunto residencial

diferente con el

planteamiento urbano para la recreación y el deporte, así lograr una transformación en
el desarrollo integral de la persona.
- Toda la propuesta es la continuación, integración y mejoramiento de la estructura
urbana existente a nivel arquitectónico y a nivel sociocultural.
- La propuesta busca mejorar el nivel de nuevos tipos de conjuntos residenciales.
- Por el entorno natural y paisajista del sector, nuestra propuesta es conservadora formal
y volumétricamente, pero si incluye el uso de la tecnología en la construcción, y en las
instalaciones específicas.
- Para nuestro proyecto la socialización es muy importante en una sociedad, por lo cual
se plantea espacios grandes para esta actividad porque en ellos se nota la mejora de una
población
- El sector recreativo tiene que ser participativo: que es una característica muy
importante en la cultura social, debe tener pocas barreras hacia la expresión artística y el
compromiso cívico/ciudadano; con un fuerte apoyo para la creación, el intercambio, y
un tipo informal de afiliación, donde los que tienen más experiencia compartan sus
conocimientos con los que se inician.
- Planteamos en la torre los lineamientos de las viviendas ecológicas con sus
componentes básicos para este tipo.

Página 154

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

CAPITULO VI:
EXPEDIENTE TECNICO
6.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA ARQUITECTONICA
6.1.1.-NOMBRE DEL PROYECTO: “CONJUNTO RESIDENCIAL TIPO CLUB
EN CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA”

6.1.2.- ANTECEDENTES
6.1.2.1.- LOCALIZACION:
 Dirección: Avenida metropolitana.
 Distrito: Cerro Colorado
 Provincia: Arequipa
 Departamento: Arequipa
El terreno se encuentra de acuerdo al Plan Director de Arequipa metropolitana 2016 –
2025 como área de vivienda de alta densidad tipo 2, con compatibilidad en comercio,
cumpliendo así parámetros urbanísticos para la propuesta.

Grafico N° 6.1.- Zonificación del terreno según el Plan de Desarrollo metropolitano de Arequipa
(2016-2025). Fuente: PDMA 2016-2025, elaboración propia
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6.1.2.2.- Área del terreno: 70,158.22 m2
6.2.- LA PROPUESTA
La concepción del diseño es un proceso secuencial descrito en el capítulo
anterior, donde intervienen el terreno, el entorno inmediato, asoleamiento ventilación y
la iluminación.
6.2.1.- Zonificación.- se divide en dos grandes zonas:
a.- Zona de terrenos vivienda.- Ubicados en la parte interior, esta con dominio
privado, , de uso exclusivo solo propietarios.
En esta zona se localizan las áreas verdes recreativas y deportivas, zonas
temáticas, losas deportivas, servicios para el aseo, anfiteatros, caminerias, estares,
también se localiza en medio de las viviendas una edilicia, equipamientos exclusivos
para los propietarios, como las casa club, piscina, SUM, etc..
b.- Zona de viviendas en barra y torre.- Ubicado en la fachada principal, al frente de
la vía principal (Av. Metropolitana). Esta vía por ser comercial en los dos primero pisos
se localiza la zona comercial y en la parte posterior zona de viviendas.

A partir del 5 piso de la barra de viviendas se ubican las viviendas en torre (4)
que están girados por la iluminación y el asoleamiento, estas cuatro torres son de
diferentes pisos que van de 15 ,17 ,19 y 21pisos. En forma descendente.

6.2.2.- Circulación.- Predominio en todo el conjunto de circulación peatonal como eje
central principal, esta circulación organiza a todas las viviendas interiores y a los
equipamientos complementarios propuestos.
La circulación vehicular es reducido y limitado hacia las viviendas, la vía está
localizada en la parte posterior de los terrenos, su acceso es separado y conecta a los
sótanos de las viviendas en torre y barra, también conecta hacia los estacionamientos
para invitados.
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6.3.- CUADRO RESUMEN DE AREAS
CUADRO RESUMEN TOTAL AREAS
DESCRIPCION
TERRENO VIVIENDAS
CASA CLUB
LOSAS DEPORTIVAS
VIVIENDAS EN BARRA
SOTANO 1°
COMERCIO 1° PLANTA
COMERCIO 2° PLANTA
VIVIENDAS 1° PLANTA
VIVIENDAS 2° PLANTA
VIVIENDAS 3° PLANTA
VIVIENDAS 4° PLANTA
VIVIENDA TORRE 5° PLANTA
VIVIENDA TORRE 6° PLANTA
VIVIENDA TORRE 7° PLANTA
VIVIENDA TORRE 8° PLANTA
VIVIENDA TORRE 9° PLANTA
VIVIENDA TORRE 10° PLANTA
VIVIENDA TORRE 11° PLANTA
VIVIENDA TORRE 12° PLANTA
VIVIENDA TORRE 13° PLANTA
VIVIENDA TORRE 14° PLANTA
VIVIENDA TORRE 15° PLANTA
VIVIENDA TORRE 16° PLANTA
VIVIENDA TORRE 17° PLANTA
VIVIENDA TORRE 18° PLANTA
VIVIENDA TORRE 19° PLANTA
VIVIENDA TORRE 20° PLANTA
VIVIENDA TORRE 21° PLANTA

NUMERO
AREA
CANTIDAD
VIVIENDAS
PARCIAL
69

4
4
8
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
1
1

3914.45
1639.32
3158

15657.80
1639.32
3158.00

2
1
1
2
2
2
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1

8196.49
3291.6
1487.18
1131.56
1594.87
2379.98
289.86
727.57
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
689.1
667.45
667.45
469.79

16392.98
3291.60
1487.18
2263.12
3189.74
4759.96
2318.88
2910.28
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2090.22
2090.22
1378.20
1334.90
667.45
469.79

TOTAL VIVIENDAS TORRE
TOTAL VIVIENDAS MAS DEPARTAMENTOS
CAMINERIAS PEATONALES
1
CIRCULACION VEHICULAR
1
AREAS VERDES -ESPACIOS VERDES TEMATICOS (30%)
PLAZA ACCESO
1
TOTAL AREA CONSTRUIDA
TOTAL AREA A INTERVENIR
AREA DEL TERRENO

AREA
TOTAL

TOTAL
VIVIENDAS
69

8
8
16
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
8
8
4
4

72514.12
5805.89
11669.54
4315.81

256
325

5805.89
11669.54
19715.37
4315.81
74153.44 M2
50442.85 M2
70158.22 M2

Cuadro N° 6.1.-Resumen de áreas conjunto. Fuente: Elaboración propia

6.4.- COSTOS Y PRESUPUESTOS.- Para hacer el cálculo, se basó en experiencias
confiables de trabajos realizados en obras similares, revaluados por expedientes
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DESCRIPCION

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO ARQUITECTONICO EN SOLES
AREA
CASCO
MONTO
HABILITACION
ACABADOS INSTALACIONES
MONTO TOTAL
TOTAL
GRIS
PARCIAL
15657.80
250.00
250.00 S/. 3,914,450.00
1639.32
1870.00
435.00
550.00
2855.00
4680258.60
3158.00
340.00
130.00
230.00
700.00
2210600.00

TERRENO VIVIENDAS
CASA CLUB
LOSAS DEPORTIVAS
VIVIENDAS EN BARRA
SOTANO 1°
16392.98
COMERCIO 1° PLANTA
3291.60
COMERCIO 2° PLANTA
1487.18
VIVIENDAS 1° PLANTA
2263.12
VIVIENDAS 2° PLANTA
3189.74
VIVIENDAS 3° PLANTA
4759.96
VIVIENDAS 4° PLANTA
2318.88
VIVIENDA TORRE 5° PLANTA
2910.28
VIVIENDA TORRE 6° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 7° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 8° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 9° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 10° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 11° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 12° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 13° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 14° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 15° PLANTA
2786.96
VIVIENDA TORRE 16° PLANTA
2090.22
VIVIENDA TORRE 17° PLANTA
2090.22
VIVIENDA TORRE 18° PLANTA
1378.20
VIVIENDA TORRE 19° PLANTA
1334.90
VIVIENDA TORRE 20° PLANTA
667.45
VIVIENDA TORRE 21° PLANTA
469.79
CAMINERIAS PEATONALES
5805.89
CIRCULACION VEHICULAR
11669.54
AREAS VERDES 19715.37
PLAZA ACCESO
4315.81
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION
COSTO DEL TERRENO
70158.22
MONTO TOTAL DEL PROYECTO CONJUNTO

|

180.00
120.00
65.00

1900.00
1800.00
1330.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00
70.00

320.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
60.00

145.00

85.00

180.00
250.00
250.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
230.00
35.00
25.00
30.00
35.00

2400.00
2430.00
1960.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
1930.00
345.00
145.00
95.00
265.00

4186.00

39343152.00
7998588.00
2914872.80
4367821.60
6156198.20
9186722.80
4475438.40
5616840.40
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
5378832.80
4034124.60
4034124.60
2659926.00
2576357.00
1288178.50
906694.70
2003032.05
1692083.30
1872960.15
1143689.65
S/. 166,864,441.35
S/. 293,682,308.92

S/. 460,546,750.27

El monto total del proyecto conjunto será de cuatrocientos sesenta millones

quinientos cuarenta y seis mil setecientos cincuenta con .27/100 Soles.

6.5.- PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS Y VIVIENDAS
N° LOTES
COSTO TOTAL TERRENO VIVIENDA
COSTO TERRENO DOLARES

69

COSTO TOTALCONSTRUCCION TORRES
256
COSTO APROXIMADO DEPARTAMENTO S/. 814,739.32
DEPARTAMENTOS MINIMOS FLAT
S/. 814,739.32
DEPARTAMENTOS DUPLEX SIMPLE
S/. 1,629,478.64
DEPARTAMENTOS SUITE
S/. 2,199,796.16

Los montos

AREA OCUPADA
15657.80

HABILITACION Y COSTO TERRENO
4436.00

AREA CONSTRUIDA
72514.12

HABILITACION Y COSTO TERRENO
S/. 68,621,014.28

de las viviendas en terreno

COSTO TOTAL COSTO APROX POR LOTE
S/. 69,458,000.80
S/. 1,006,637.69
DOLARES
$312,620.40
COSTO M/2
1930.00
S/. 208,573,265.88
DOLARES
DOLARES
DOLARES

$253,024.63
$506,049.27
$683,166.51

tendrá un monto intermedio de

312,620.40 dólares, como mínimo , si se incluye el costo de la vivienda va a depender
de la calidad del diseño, y el de los departamentos varían en cuanto al área, y altura,
estos montos están entre los 253,025.63 dólares los departamentos de área mínima, los
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dúplex con un monto intermedio de 506,049.27 dólares, y los departamentos suite de
683,166.51 dólares.
6.6.-ETAPABILIDAD DE CONSTRUCCION
Para construir el proyecto se propone la construcción por etapas:
1° etapa.- Consolidación y habilitación total de las viviendas en terreno (interior
de la propuesta), culminando en esta etapa la construcción de la casa club , las
losas deportivas, caminerias, circulaciones y accesos peatonales y vehiculares y
áreas verdes en su totalidad.
2° etapa.- Construcción de la barras de viviendas y comercio, incluyendo la
explanada de accesos principales y secundarios.
3° etapa.- La construcción de las torres de vivienda empezando con la torre de
menor altura y culminando con la de mayor altura.

6.7.- FINANCIAMIENTO
El Conjunto residencial, como parte del desarrollo para un tipo poblacional de
clase alta, debe ser financiado de forma privado en su totalidad, así las edificaciones
alcanzaría los mayores y máximos controles de estándar en la calidad de la
construcción.

6.8.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE INGENIERIA
a.- Objetivos del proyecto
Realizar el análisis y diseño estructural de una Barra y una Torre de vivienda, la
parte de la barra es una edificación de 6 niveles el cual se suma los 2 sótanos, y en la
parte de la torre es una edificación de 21 niveles, etc. En la estructuración se plantea
zapatas, platea de cimentación y vigas de cimentación, muros de sostenimiento o
contención estructural para soportar el empuje del terreno, se utiliza todo este sistema
en la estructura para poder garantizar la estabilidad de los edificios, por el tipo de suelo
en donde se está cimentando.

La estructuración se plantea bajo un sistema mixto. Las columnas y placas
propuestas se han modulado de acuerdo a la arquitectura y se ha considerado la
resistencia del concreto, dichos elementos se ha predimensionado considerando que van
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a asumir las cargas de sismo y para que puedan rigidizar la estructura en las dos
direcciones conocidas.

Cabe resaltar que para la parte de la torre se ha planteado una platea de
cimentación con un peralte de 0.70cm.la cual tendrá una profundidad hasta encontrar
suelo firme teniendo en cuenta las características particulares del terreno, de acuerdo a
lo anterior se colocaran vigas de amarre a alturas intermedias de tal manera que estas
garanticen que las columnas y placas no fallen por esbeltez en la cimentación o
subestructura.
Las vigas y losas se ha predimensionado considerando que es un sistema
aporticado 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.

6.8.1.- REGLAMENTO DE CARGAS Y ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO
a.- Reglamentos: Se verifica las normas de:
-

Norma técnica de cargas E-020

-

Norma Técnica de suelos y cimentaciones E-050

-

Norma Técnica de diseño sismo resistente E-030

b.- Cargas de diseño: Para el caso de cargas de diseño se han considerado las indicadas
en la norma técnica de cargas E-020 del RNE las cuales se muestran a continuación.
Carga muerta
-

Losa aligerada h=0.20 m

300 kg/cm2

-

Muros de ladrillo K.K.

40 kg/cm2

-

Piso terminado + cielo raso

100 kg/m2

-

Tabiquería móvil

100 kg/m2

Carga viva
-

Sobrecarga

mínimo 300 kg/cm2

-

Azotea

150 kg/cm2

c.- Especificaciones de diseño
Para el presente proyecto se han especificado los siguientes materiales:


Concreto



Acero de refuerzo

280 kg/cm2
4200 kg/cm2
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Módulo de elasticidad del concreto

2,2E6 kg/cm2



Módulo de elasticidad del acero

2,0E6 kg/cm2

6.8.2.- ELECCCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
Se usará un sistema de diseño consistente en una estructura rígida adecuada que
evite desplazamientos grandes, que amarre a los elementos no estructurales.

6.8.3.- PREDIMENSIONAMIENTO
Se deben considerar varios aspectos dentro de los cuales el de seguridad,
arquitectura, economía y la congestión del acero. .
a.- Predimensionamiento en columnas.- En el caso de ser columna esquinera en el
último nivel se tendrá grandes esfuerzos por la transferencia de momento por flexión de
las vigas. Sin embargo, las columnas centrales siempre estarán sometidas a un momento
flector bajo debido a que existe continuidad y los momentos en vigas se contrarrestan y
transfieren una flexión muy baja a las columnas, así se tiene:

Donde:
P = Es la carga resultante de la carga muerta (CM) + carga viva (CV) acumulada de
acuerdo al área tributaria en cada nivel.
Es importante indicar también que las secciones de las columnas pueden variar de
acuerdo con las solicitaciones sísmicas y los desplazamientos mínimos que indica la
norma E.060.
Ac=

P________
0.45f´c

Por lo que asumimos una sección indicada en el plano de estructuras por requerimientos
de rigidez lateral.
b.- Predimensionamiento en vigas.- Se han planteado algunos criterios que dependen
de la luz de la viga y de la sobrecarga:
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Peralte de Viga: de concreto

H= L/12

Metálica

H=L/25

Dónde:

H= Alto de la viga
L= Luz del ambiente libre

Aplicando estos criterios encontramos las siguientes dimensiones:
Según la Norma E.060 las vigas que deban resistir fuerzas de sismo deberán cumplir:
- La relación ancho a peralte de las vigas no deberá ser menor que 0.3.
- El ancho de viga no será menor que 25 cm, ni mayor que el ancho de la columna
(medida en un plano perpendicular al eje de la viga) más tres cuartos del peralte de la
viga a cada lado.
Sin embargo, debido a requerimientos de rigidez lateral se concluye que es conveniente
robustecer más las dimensiones de vigas, quedando las dimensiones finales de: b=30
cm, h=80 cm
c.- Predimensionamiento de losas
Para nuestro edificio se consideran losas bidireccionales, encaetonadas en su totalidad, y
se tomara en cuenta:
- Que las viguetas encacetonadas sean perpendiculares entre si dependiendo del paño
elegido.
- Se considera 20 cm. para no tener problemas de deflexiones.

En resumen para este predimensionamiento se han tenido en cuenta los siguientes
criterios:
-

Para aligerados se ha considerado un peralte h=0.60 m, debido a que la conexión
con columnas y de acuerdo a las luces mayores.

-

Con referencia a las columnas y placas se ha tenido el criterio de rigidizar la
estructura en ambas direcciones para contrarrestar las probables fuerzas
sísmicas.

-

Con relación a la cimentación las dimensiones obedecen a las cargas actuantes
debido a la resistencia del suelo.
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6.8.4.- ANÁLISIS SÍSMICO
El comportamiento sísmico de una edificación depende principalmente de la
configuración de la estructura; por configuración se entiende a la forma de cómo se
encuentran dentro de la edificación los elementos resistentes así como los elementos
estructurales.
El objetivo fundamental de un análisis sísmico es el de averiguar el comportamiento
de una estructura frente a un sismo y de esta manera proporcionarle la capacidad de
rigidez y resistencia suficiente para que pueda soportarlo sin colapsar, para la cual se
han desarrollado especificaciones de diseño sobre la base de los siguientes principios:
- Las estructuras deberán resistir sismos menores dentro del rango elástico sin sufrir
ningún daño.
- Deberán resistir sismos moderados dentro del rango elástico con algún daño
reparable.
- Deberán resistir sismos severos sin llegar al colapso total ni parcial, se aceptan daños
reparables.
- En el proceso de diseño se debe utilizar intensidades realistas para el sismo de
diseño. Esto implica que durante un sismo moderado la estructura debe comportase
dentro del rango elástico y durante un sismo severo incursionar en el rango no lineal
para lo cual debe tener la resistencia y ductilidad suficiente para disipar energía.

6.8.5.- DISEÑO EN CONCRETO ARMADO
En el diseño en concreto armado de las losas aligeradas bidireccionales, vigas,
columnas, placas, cimentaciones, se han tomado la normatividad del reglamento
nacional de Edificación siendo específicamente la NTE-060 Concreto Armado y NTE0.70 Albañilería.

6.9.- MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES ELECTRICAS
6.9.1.- GENERALIDADES Y ALCANCES DEL PROYECTO
El siguiente proyecto tiene como objetivo suministrar energía eléctrica al
“Conjunto residencial tipo club Challapampa en el Distrito de Cerro ColoradoArequipa, así como la distribución y ubicación de tomacorrientes como interruptores,
salidas de iluminación de los ambientes interiores, sistema de iluminación de ingreso e
iluminación exterior.
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6.9.2.- DESCRIPCION DEL SISTEMA
El sistema se inicia con la acometida principal

que pasa por

la Av.

Metropolitana y va directamente al sótano donde se ubica el cuarto de fuerza principal y
en ella el transformador, y luego al tablero general que se ubica en la sub. Estación para
luego llegar a los tableros generales, ahí también llega la conexión del pozo a tierra de
la carcasa del transformador y la salida del neutro. Esta a su vez se conecta a un grupo
electrógeno diésel para cuando se produzca cortes de luz.
Este sistema de subestación abastecerá a las viviendas interiores en terreno, a la
zona de comercio , viviendas en barra, viviendas en torre, caminerias, áreas verdes,
equipamientos y áreas deportivas.
Las instalaciones serán

empotrada en tuberías de material plástico pesado,

según el Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), Todos los accesorios, llámese tomas
de corriente, interruptores, y tableros de distribución, los que irán empotrados dentro de
cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E.
El Proyecto de instalaciones eléctricas, es desarrollado en función a los planos
de Arquitectura y Estructuras, disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Comprende esquemas de las instalaciones en:
-

Sistema de Baja tensión (220 V).

-

Sistema de Iluminación general.

-

Sistema de aire acondicionado.

-

Sistema de sonido.

El sistema se divide en tres clases de suministro:
1.- Sistema de baja tensión.- Este sistema comprende:
- Red de alimentadores: Se ha proyectado el sistema de tipo empotrado en piso y
pared. Los alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja de toma)
hasta el tablero en la sub. Estación.
- Redes Exteriores: Está compuesto por las Red de Acometida Subterránea a los
diferentes Bloques de vivienda independientemente para evitar caída de tensión. Red de
acometida a postes de 9.00 m, con medidor de energía e interruptor horario, para que
pueda programarse automáticamente las horas que se desee iluminar exteriormente.
- Red alimentadores a los bancos de medidores: De la red de acometida a cada
bloque, se empalmará el cable a los bancos de medidores y de éstos se distribuye a cada
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departamento y local de comercio, el cual se ha planteado como red subterránea. Y de
estos se derivan redes hacia los Pozos a Tierra de cada Bloque.
- Red alimentadores a Los tableros de distribución: Desde cada medidor llega a cada
tablero de distribución general de cada vivienda y departamento cableado y entubado.
- Red de alumbrado y tomacorrientes: Se ha proyectado del tipo empotrado.
Adicionalmente se ha previsto circuitos de reserva para ser utilizados cuando por
necesidad se requiera. Comprende tuberías, cajas de pase, cajas de salida de alumbrado,
tomacorrientes, interruptores, tableros de distribución.
2.- Sistema de iluminación.- Comprende lo siguiente:
a.- Iluminación exterior. Se ha previsto para las caminerias, plaza, áreas verdes y
estares un sistema de iluminación indirecta con artefactos ahorradores de energía,
fluorescentes y lámparas incandescentes o a

vapor de sodio. La iluminación

exterior es con pastorales simple en postes de fierro y farola de base doble.
Las instalaciones exteriores se hacen por tierra, que son ubicados de acuerdo a la
arquitectura exterior dando una iluminación suficiente y eficiente al interior y
exterior del complejo
b.- Iluminación de casa club: Para el hall de recepción y circulación se ha previsto el
sistema de iluminación directa con luminaria empotrada tipo spot light, en el área
administrativa, depósitos y similares se ha previsto el sistema de iluminación
directa con artefactos ahorradores de energía con luminaria empotrado.
En las áreas de mesas, servicios, cocina y bar se ha previsto el sistema de
iluminación directa con artefactos fluorescentes y lámparas incandescentes.
c.- Iluminación de las viviendas: Se ha previsto el sistema de iluminación directa con
luminarias variadas de acuerdo al tipo de diseño.
d.- Iluminación de los departamentos.- Se trabajara con todos los requisitos

que

exige las normas y de acuerdo al tipo de luminarias que proponga el usuario.
e.- Iluminación en el comercio: Se ha previsto en el área de exhibiciones el sistema de
iluminación directa con luminaria en techo y en las paredes, en el área de servicios,
mantenimiento, apoyo, s.s.h.h., depósitos, administración y similares se ha previsto
el sistema de iluminación directa con artefactos ahorradores de energía con
luminaria empotrado.
f.- Instalaciones Especiales.- Todo el conjunto están equipados con teléfono exterior e
intercomunicadores. Además de timbre en cada departamento equipado con pulsador,

Página 165

Conjunto Residencial tipo club en Challapampa, Distrito de Cerro Colorado – Arequipa

campañilla, y se prevé los circuitos de Teléfono y Redes de Tv- Cable a cada
departamento.
g.- Instalaciones De Emergencia.- En caso de cortes de alumbrado serán generados por
grupos electrógenos debidamente sincronizados y de uso exclusivo en pasadizos,
patios centrales, escaleras y ascensores, también se localizaran en las salidas de
emergencia.
Todas las instalaciones serán empotradas en tuberías de material plástico pesado
normalizadas y fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, los cables
serán de cobre con una conductividad del 90% en los diferentes diámetros en mm2,
todos los accesorios, llámese tomas de corriente, interruptores, y tableros de distribución
irán empotrados dentro de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el Código
Nacional de Electricidad (C.N.E.).

6.9.3.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Se ha previsto para el sistema
proyectado, la alimentación eléctrica desde la red principal en un nivel de tensión de
220 a 380 V. con neutro, 60 Hz.
6.9.4.- POZO A TIERRA.- Se ha considerado un pozo a tierra para cada uno de los
tableros en donde converge el conductor de tierra de los diferentes ambientes, de
acuerdo al código nacional de electricidad.
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6.9.6.- CUADRO DE MÁXIMA DEMANDA NECESARIA POR ZONAS
DESCRIPCION
TERRENO VIVIENDAS
CASA CLUB
LOSAS DEPORTIVAS
VIVIENDAS EN BARRA
SOTANO 1°
COMERCIO 1° PLANTA
COMERCIO 2° PLANTA
VIVIENDAS 1° PLANTA
VIVIENDAS 2° PLANTA
VIVIENDAS 3° PLANTA
VIVIENDAS 4° PLANTA
VIVIENDA TORRE 5° PLANTA
VIVIENDA TORRE 6° PLANTA
VIVIENDA TORRE 7° PLANTA
VIVIENDA TORRE 8° PLANTA
VIVIENDA TORRE 9° PLANTA
VIVIENDA TORRE 10° PLANTA
VIVIENDA TORRE 11° PLANTA
VIVIENDA TORRE 12° PLANTA
VIVIENDA TORRE 13° PLANTA
VIVIENDA TORRE 14° PLANTA
VIVIENDA TORRE 15° PLANTA
VIVIENDA TORRE 16° PLANTA
VIVIENDA TORRE 17° PLANTA
VIVIENDA TORRE 18° PLANTA
VIVIENDA TORRE 19° PLANTA
VIVIENDA TORRE 20° PLANTA
VIVIENDA TORRE 21° PLANTA
TOTAL CONSUMO

NUMERO
AREA
AREA
TOTAL DOTACION
CANTIDAD
PARCIAL
VIVIENDAS
PARCIAL TOTAL VIVIENDAS WATTS
69
4
3914.45
15657.80
69
45.00
704601.00
1
1639.32
1639.32
25.00
40983.00
1
3158
3158.00
5.00
15790.00

4
4
8
1
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
1
1
2
2
2
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1
1

8196.49
3291.6
1487.18
1131.56
1594.87
2379.98
289.86
727.57
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
696.74
689.1
667.45
667.45
469.79

16392.98
3291.60
1487.18
2263.12
3189.74
4759.96
2318.88
2910.28
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2786.96
2090.22
2090.22
1378.20
1334.90
667.45
469.79

8
8
16
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
8
8
4
4
256

5.00
25.00
25.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00

81964.90
82290.00
37179.50
814723.20
1148306.40
3427171.20
834796.80
1047700.80
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
2006611.20
1128718.80
1128718.80
496152.00
480564.00
120141.00
84562.20
31740475.60

Cuadro N° 6.2.-Cuadro máxima demanda electricidad. Fuente: Elaboración propia

-

DEMANDA NECESARIA

3.17 Mw.

-

RESERVA 15%

0.47Mw.

-

DEMANDA TOTAL NECESARIA

3.64 Mw.

6.10.- MEMORIA DESCRIPTIVA INSTALACIONES SANITARIAS
6.10.1.-GENERALIDADES Y ALCANCES
El presente proyecto tiene como objetivo dotar del servicio de agua potable y
desagüe al Conjunto residencial tipo club en Challapampa, distrito de Cerro colorado Arequipa. En el lugar existe redes de agua potable y desagüe públicos que pasan por
la Avenida metropolitana.

6.10.2.-DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DESAGÜE.
Está formado por un ramal que recoge todas las evacuaciones de la propuesta, el
cual irá conectado al colector principal mediante tuberías de diámetro y gradiente
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suficiente y reglamentaria, que estarán provistas de un adecuado número de cajas de
registro, buzones, registros, y ventilaciones.
En la propuesta, la red pública principal pasa frente al terreno

por la Av.

Metropolitana. En el conjunto se ha propuesto tres redes:
1.- Primera red.- Red que van a la conexión directa hacia el interior del terreno donde
se encuentran las viviendas en terreno, la casa club, equipamientos deportivos, áreas
verdes.
2.- Segunda red.- Perteneciente a la zona comercial, servicios y mantenimiento, van a
la conexión directa hacia la red pública en la Av. Principal.
3.- Tercera red.- Red de las viviendas en barra y en torre.
En esta red se dividen en dos:
Las redes de desagüe de los inodoros que están conectados directamente a los
colectores públicos.
Las redes de desagüe exclusivamente de las duchas y lavabos que van
directamente a una pequeña planta de tratamiento de aguas jabonosas.

Se dimensionaran las tuberías de desagüe con la pendiente adecuada para
garantizar el arrastre de los sólidos. La pendiente mínima de estos ramales será del 1%
como mínimo.
a.- Redes generales de desagüe
Al diseñarse las redes generales de desagüe deberán considerarse las siguientes
normas:
La distancia entre la línea de propiedad y el plano vertical tangente deberá ser
como mínimo 1.50m.
La distancia mínima a tuberías de agua, cables eléctricos, telefónicos u otras
instalaciones, será de 1.00m medido entre planos verticales tangente.
Las pendientes mínimas de diseño de acuerdo a los diámetros, serán aquellas
que satisfagan la velocidad mínima de 0.60 m/seg., y en ningún caso podrá ser menor a
10/1000.
b.- Sistema de desagüe pluvial.
Las aguas pluviales que se acumulan en los techos, azoteas o terrazas se
eliminarán por gravedad hacia las áreas verdes y serán evacuadas por tuberías de 3”
insertas en los muros.
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6.10.3.- DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA
La red principal publica de agua potable Pasa por la Av. Metropolitana, ingresa
al conjunto por el acceso vehicular, también se propones 3 redes:
1.- Primera red.- Red que van a la conexión directa hacia el interior del terreno donde
se encuentran las viviendas en terreno, la casa club, equipamientos deportivos, áreas
verdes.
2.- Segunda red.- Perteneciente a la zona comercial, servicios y mantenimiento, van al
cisterna, para luego ser impulsados a los servicios del comercio.
3.- Tercera red.- Red que ingresa por el acceso vehicular hacia el conjunto y va a la
planta sótano donde se localiza el cisterna, luego mediante bombas de impulsión va a
los tanques elevados que estos abastecen a los departamentos en barra y en torre.
Estos tanques elevados se localizan en las partes altas de las cuatro torres propuestos.

Para el riego de las áreas verdes del conjunto y las áreas verdes de las viviendas
en barra y torre, se ha propuesto abastecer de la pequeña planta de tratamiento de aguas
jabonosas. Que irán hacia otro pequeño tanque elevado para luego bajar a hacia las
áreas verdes de los departamentos.

6.10.4.- VOLUMEN CISTERNA - TANQUE ELEVADO.
El volumen total para el almacenamiento de un sistema indirecto es:
- Para cisternas el almacenamiento diario es de ¾ del consumo diario
- Para el tanque elevado es ¼ del consumo diario

En el diseño del proyecto se plantean 2 tanques cisternas y 4 tanques elevados,
los tanques cisternas tienen una dimensión de 10.00 x 5.00 x 3.00 que hacen un
volumen total de 150.00 m3 y el tanque elevado minimo será de 5.00 x 4.00 x 1.10 con
volumen total de 20.00 m3. Comparando con la

normatividad Estos volúmenes

propuestos son apropiados para las viviendas en barra y en torre..

También se adiciona el volumen del agua contra incendio, el mismo que se
considera cuando dos mangueras están funcionando simultáneamente a una velocidad
de 3 lt/seg. Durante 30 minutos, tiempo en el cual se arrojan 10.80 m3.
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6.10.5.- CALCULO DE DOTACION DE AGUA DIARIA
Para la dotación de las viviendas unifamiliares e n terreno se aplicara las del
RNE. Que especifica:

Tenemos viviendas en terreno entre 201 a 300 m2, el cual aplicaremos una dotación
diaria de 1700 L/d.
En el caso de los departamentos se aplicara el siguiente cuadro:

La mayoría de los departamentos tienen 3 dormitorios, entonces aplicaremos la dotación
de 1200 L/d.
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6.10.5.- CUADRO DE MÁXIMA DOTACION NECESARIA CONJUNTO
NUMERO
AREA
AREA
TOTAL DOTACION DOTACION
CANTIDAD
PARCIAL
VIVIENDAS
PARCIAL TOTAL VIVIENDAS
Lt/d
Lt/m2
TERRENO VIVIENDAS
69
4
3914.45
15657.80
69
1700.00
117300.00
CASA CLUB
1
1639.32
1639.32
10.00
16393.20
LOSAS DEPORTIVAS
1
3158
3158.00
2.00
6316.00
TOTAL CONSUMO EN VIVIENDAS TERRENO Y EQUIPAMIENTO
140009.20
140 M3/D
VIVIENDAS EN BARRA
SOTANO 1°
2
8196.49
16392.98
2.00
0.00
COMERCIO 1° PLANTA
1
3291.6
3291.60
6.00
0.00
COMERCIO 2° PLANTA
1
1487.18
1487.18
6.00
0.00
VIVIENDAS 1° PLANTA
4
2
1131.56
2263.12
8
1200.00
9600.00
VIVIENDAS 2° PLANTA
4
2
1594.87
3189.74
8
1200.00
9600.00
VIVIENDAS 3° PLANTA
8
2
2379.98
4759.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDAS 4° PLANTA
1
8
289.86
2318.88
8
1200.00
9600.00
VIVIENDA TORRE 5° PLANTA
2
4
727.57
2910.28
8
1200.00
9600.00
VIVIENDA TORRE 6° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 7° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 8° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 9° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 10° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 11° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 12° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 13° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 14° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 15° PLANTA
4
4
696.74
2786.96
16
1200.00
19200.00
VIVIENDA TORRE 16° PLANTA
4
3
696.74
2090.22
12
1200.00
14400.00
VIVIENDA TORRE 17° PLANTA
4
3
696.74
2090.22
12
1200.00
14400.00
VIVIENDA TORRE 18° PLANTA
4
2
689.1
1378.20
8
1200.00
9600.00
VIVIENDA TORRE 19° PLANTA
4
2
667.45
1334.90
8
1200.00
9600.00
VIVIENDA TORRE 20° PLANTA
4
1
667.45
667.45
4
1200.00
4800.00
VIVIENDA TORRE 21° PLANTA
4
1
469.79
469.79
4
1200.00
4800.00
TOTAL CONSUMO
256
307200.00
307M3/D
DESCRIPCION

Cuadro N° 6.3.-Cuadro máxima dotación agua conjunto. Fuente: Elaboración propia

En las viviendas con terreno más equipamiento principal tendrán un consumo total diario
de 140 m3/día, que se abastecerá directo de la red pública.

En las viviendas en barra y torre el total de consumo diario es:
VOLUMEN TOTAL NECESARIO /DIA

307.00 M3

VOLUMEN CISTERNAS Mínimo 3 / 4 Volumen total

230.00 M3

VOLUMEN TANQUE ELEVADOS Mínimo 1 / 4 Volumen total

77.00 M3

Consideramos 2 cisternas localizados en los extremos del sótano el cual cada uno tiene
una capacidad de 150 m3 cada uno.
En los tanques elevados se tiene 4 unidades ubicados en las partes altas de las torres ,
que varían su volumen de acuerdo a la altura de la edilicia, en la torre más baja y la alta
tienen una capacidad de 18.00m3, 20.00, 22.00 y 24 m3 respectivamente, satisfaciendo
así la máxima demanda que debe tener.
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